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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del Informe de evaluación 

El presente estudio recoge la Evaluación de la iniciativa de los Planes de Empleo de Barrio 

en el periodo comprendido entre 2017 y 2019, en el marco de los Convenios de subvención 

del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid entre la Agencia para el Empleo (en adelante AE) y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (en adelante FRAVM) para el desarrollo de un proyecto 

de dinamización de empleo en 16 de los 25 Barrios con “Planes de Barrio”. Su contenido 

se estructura en cinco puntos diferenciados que constituyen el informe y que contienen 

respectivamente: 

1.Introducción  

Este punto recoge una descripción del programa, con el objeto de contextualizar el marco 

legal, temporal y social en el que se han desarrollado los Planes de Empleo de Barrio para, 

en las siguientes secciones, detallar el mapa de actores involucrados en las convocatorias 

2017 a 2019, organizar la estructura del programa y analizar los principales indicadores de 

ejecución propios del mismo. El ejercicio ha sido crucial para establecer la metodología 

más indicada y especificar el enfoque de la evaluación, marcando un plan de trabajo 

operativo, de forma que se optimice el valor añadido que genera este tipo de estudio, 

evitando automatismos continuistas y favoreciendo un diseño adaptado. Se plasma, en el 

epígrafe, el resultado de un previo trabajo de campo referido al análisis documental de la 

información facilitada por la AE y la FRAVM, y de la información generada de una 

investigación propia del equipo de evaluación, así como el análisis del discurso sobre las 

entrevistas en profundidad realizadas a los principales gestores del programa. 

2. Concepción de la Evaluación y Planteamiento Metodológico  

En este apartado se describe la conceptualización metodológica de la Evaluación en tres 

bloques:  

a) El planteamiento teórico y enfoque de la evaluación: se define el diseño de la 

evaluación, en el que se sientan las bases metodológicas de la misma, priorizando 

las necesidades informativas y la orientación práctica hacia la utilidad, así como la 

estrategia metodológica elaborada y la confección de la matriz de evaluación en la 

que se describen los criterios, las preguntas de evaluación, los indicadores, las 

técnicas y las fuentes de obtención de información, tras un proceso deductivo de 

operacionalización. 

b) Resumen del trabajo de campo realizado: la fase del trabajo de campo requiere 

de una programación previa y flexibilidad metodológica, la presentación del 

cronograma muestra la sistematicidad lógica seguida. 
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El cómo y de dónde se ha extraído la información se plasma en las técnicas de 

investigación de campo, con la presentación de los instrumentos y medios utilizados 

para recoger los datos que han permitido asignar valor a los indicadores, y las 

fuentes de donde se han extraído éstos, (cuantitativos y cualitativos) a partir de la 

aplicación de las técnicas y herramientas, reflejando el planteamiento seguido para 

el procesamiento y análisis de las bases de datos disponibles para la evaluación. 

c) Salvedades y limitaciones de la evaluación: relatando las excepciones o 

inconvenientes surgidos y las respuestas dadas a dichas circunstancias por parte 

del equipo de evaluación para evitar una desviación inadecuada del planteamiento 

inicial. 

3. Resultados de Evaluación  

Esta sección recoge la ejecución de la evaluación con un planteamiento global y detallado, 

siguiendo un proceso secuencial que da respuesta a las preguntas de evaluación 

planteadas en la matriz. Dentro de cada pregunta se indica un elemento simbólico que 

facilita una interpretación ágil, así como un breve resumen descriptivo del resultado de 

éstas y las apreciaciones de valor correspondientes a cada indicador, con las fuentes e 

instrumentos utilizados, para posteriormente fundamentar, con la información 

correspondiente, el motivo por el cual se ha llegado al enjuiciamiento expuesto. 

4. Propuestas de Mejora  

El contenido de este apartado se concreta en el establecimiento de las recomendaciones 

como vínculo formal entre la evaluación y su uso, coherentes con el resto del proceso 

evaluativo, con una estructura en los juicios de valor realizados, que a su vez se sustentan 

en el análisis sistémico de los datos surgidos de las técnicas y herramientas propuestas en 

el diseño metodológico elegido. Las posibles líneas de acción propuestas a seguir respecto 

a las fortalezas y debilidades de la intervención detectadas se establecen en función del 

contexto y de la utilidad de los Planes de Empleo de Barrio 2017, 2018 y 2019. 

5. Soportes de recogida de información empleados  

Se recogen, a modo de anexo, las diversas herramientas de recogida de información, 

diseñadas para ejecutar el trabajo de campo, fuentes documentales consultadas, e 

información relevante, elaborada por el equipo de evaluación para realizar algunos de los 

análisis. 

1.2. Plan de Empleo de Barrios: descripción del programa 

Para afrontar el análisis de los Planes de Empleo de Barrio, se contemplan una serie de 

variables situacionales como la historia del programa, hasta el momento en el que se 

encuentra la intervención, su localización y el tipo de organizaciones y actores 

involucrados.  
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Por otro lado, este análisis dirigido a profundizar en la unidad de evaluación delimita el 

marco temporal y geográfico, identifica las acciones, su estructura programática, objetivos, 

medios asignados e indicadores de ejecución.  

Este conocimiento comprehensivo alcanzado por el equipo de evaluación ha permitido 

determinar los aspectos claves sobre los que existen necesidades informativas, diseñar la 

estrategia metodológica más adecuada, entender la información obtenida e interpretar las 

evidencias, elaborando propuestas de mejora. 

1.2.1 Contextualización – Marco general del programa 

Los Planes de Empleo de Barrio (en adelante PEB) son una iniciativa llevada a cabo por la 

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de 

Asociaciones de Vecinos de Madrid, en colaboración con las asociaciones vecinales. Con 

una programación anual que se sucede desde 2009, se seleccionan zonas y barrios de la 

ciudad de Madrid (caracterizados por un desequilibrio territorial y afectados especialmente 

por el desempleo) donde actuar, ubicando el que se denominó Servicio de Dinamización 

de Empleo y ofreciendo acciones formativas para el empleo.  

El marco histórico de los PEB son los Planes de Barrio (PB) y los Planes Especiales de 

Inversión y Actuación Territorial (PEI), instrumentos participativos de intervención territorial, 

iniciados en 2003, que son la consecuencia de experiencias de planificación de “abajo-

arriba” de la sociedad civil madrileña y del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.  

Su origen, a finales de los años 70 y en la década de los 80, parte de un importante proceso 

de desindustrialización en la zona sur de la ciudad de Madrid, donde se ubicaba un 

importante polo industrial. Como consecuencia, se calcula que entre 1978 y 1988 se 

perdieron cerca de 25.000 puestos de trabajo industrial. Esta pérdida de empleos generó 

unas altas tasas de paro, en particular juvenil, que se unió a una crisis social caracterizada 

también por fenómenos como un alto índice de fracaso escolar, la persistencia de núcleos 

chabolistas en la ciudad de Madrid y otros problemas como la extensión del consumo y 

venta de droga. 

En este contexto, en 1992 se genera en torno a un realojamiento de población gitana que 

se pretende trasladar desde la Avenida de Guadalajara de San Blas a los Molinos (zona 

aledaña al distrito de Villaverde), una gran polémica que tendrá como resultado una de las 

protestas más multitudinarias de la década en Madrid, y cuyo objetivo es impedir que se 

produzca el realojamiento en el lugar señalado, debido a que en la zona había un desarrollo 

urbano importante y el vecindario temía que se produjera una pérdida de valor.  

Lo que inspiraba la cohesión del vecindario en torno a este movimiento era resaltar la 

situación de progresiva degradación de la zona, por la crisis social que atravesaba, 

denunciando que los realojos se concentraran en los distritos de la zona sur, al tiempo que 

se dejaba entrever un discurso en contra de la población gitana. Hasta 20.000 vecinos y 
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vecinas llegaron a concentrarse para evitar este pretendido realojo que, como resultado, 

después de varios meses, logró impedirlo. 

Dichas movilizaciones no sólo tuvieron este impacto inmediato, sino que lograron visibilizar 

la situación de exclusión y crisis social del distrito de Villaverde. La respuesta de la 

Comunidad de Madrid fue encargar una serie de estudios técnicos entre 1992 y 1996, que 

pusieron en evidencia los problemas sociales y de segregación espacial que se estaba 

produciendo y, con ello, la necesidad de llevar a cabo un plan de desarrollo integral que 

tuviera un importante componente social. 

Durante los años 1996 y 1997 sigue presente el debate, esta vez debido a un asentamiento 

chabolista en la Ribera de San Fermín (distrito de Usera). Dirigentes asociativos, tanto de 

Usera como de Villaverde, preocupados por la creciente tensión social y por el cariz que 

estaba tomando la movilización, orientado exclusivamente al tema de los realojos e, 

incluso, con cierto matiz xenófobo, al tiempo que persistían los problemas de desempleo, 

inseguridad y fracaso escolar, decidieron convocar un encuentro entre las distintas 

asociaciones de vecinos de los dos distritos y elaborar un documento titulado “Por la 

dignidad del sur”, en el que se ponía de manifiesto que: “los distritos del sur son la otra 

cara de la moneda de una metrópoli postmoderna que con una fuerte crisis económica (...) 

y con una estructura social muy vulnerable y semi-excluida presentan las más altas tasas 

de paro, fundamentalmente juvenil y de precarización de empleo de la Comunidad de 

Madrid”. 

Este documento incluía un diagnóstico de las necesidades más apremiantes de los distritos 

de Usera y Villaverde, considerando las consecuencias económicas y sociales de la 

reconversión industrial que evidenciaba la idoneidad de realizar inversiones en 

equipamientos públicos y que, según sus estimaciones, ascendía a 182.000 millones de 

pesetas. En abril de 1997 este documento es presentado al resto de asociaciones de la 

zona sur, dando con ello nacimiento al Movimiento por la Dignidad del Sur de Villaverde-

Usera. 

A través de las movilizaciones, destacando una gran manifestación en septiembre de 1997, 

da comienzo un proceso de negociación con la administración autonómica. Como 

resultado, se establece una serie de compromisos, incluido un plan de inversiones de 

18.000 millones de pesetas, que será ejecutado en seis años (1998-2003), según las 

directrices del tejido asociativo, en las raíces de la problemática que afectaba a Villaverde 

y Usera, dando lugar a lo que posteriormente se denominó Plan 18.000. 

Esto supuso un reto enorme para las asociaciones que formaban un tejido social 

heterogéneo con intereses disímiles, dado que, por un lado, debían consensuar el objeto 

de la inversión y, con ello, los objetivos perseguidos y, por otro, trabajar de forma constante 

y con cierta organización interna para ejecutar el plan de inversiones. Concertaron que la 

FRAVM fuese el interlocutor con la Administración y actuara como una suerte de paraguas, 
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siempre bajo la orientación de lo señalado por el tejido asociativo, independientemente de 

que éstas no estuvieran federadas (ya que, en este proceso, participaban desde AMPAS, 

hasta asociaciones de comerciantes, deportivas o juveniles).  

La FRAVM es un interlocutor histórico entre las asociaciones de vecinos y la 

Administración, con una alta capacidad de gestión y organización, justo lo que las 

asociaciones necesitaban para poner en marcha el Plan 18.000. No obstante, desde el 

inicio se dejó claro que eran las asociaciones las que consensuaban las actuaciones y 

determinaban los acuerdos, mientras que la FRAMV actuaría como mediadora, encargada 

de presentarlos ante la Comunidad de Madrid. 

En este proceso basado en la participación activa de las diversas asociaciones, se elaboró 

un macro-documento que recogía las prioridades de los distintos barrios, que 

posteriormente se fue filtrando en un proceso de negociación interna, llegando a apelar a 

la solidaridad, dado que debía destinarse la inversión a aquellos colectivos o zonas que 

tenían necesidades más perentorias. Para organizar el trabajo se constituyeron seis 

comisiones en las que participaban miembros de las asociaciones, donde además de 

priorizar propuestas, hacían seguimiento de la ejecución de estas actuaciones. Las 

asociaciones acordaron que únicamente el 33% del presupuesto se iba a destinar a 

infraestructura, y casi el 20% anual se dedicaría a formación y empleo (repartiéndose el 

resto en rúbricas como educación y deporte, servicios sociales, servicios socioculturales o 

medios ambiente). 

En este sentido, buscaban desarrollar un plan de carácter integral que no sólo contemplara 

la dimensión de rehabilitación física de los distritos, sino también mostrar como elementos 

clave mecanismos que promovieran el mejoramiento de las condiciones sociales, y que 

constituyeron una novedad al centrarse en proyectos de tipo social, con un marcado interés 

en la creación de empleo y en la formación, con el objetivo de paliar el extendido problema 

del paro que afectaba a ambos distritos. 

Esta experiencia llevada a cabo en Villaverde y Usera sirvió de modelo para otros distritos 

madrileños, como Vallecas. Sin embargo, la diferencia temporal entre los dos planes, 

Villaverde y Usera (1998-2003) y Puente y Villa de Vallecas (2000-2005), generó que los 

resultados de uno y otro no fueran semejantes. 

No obstante, debido al éxito de estas experiencias de colaboración entre la sociedad civil 

madrileña y la Administración, se decide replicar en 2002 este esquema en otros distritos 

con niveles socioeconómicos por debajo del promedio de la ciudad, dando lugar a los 

denominados Planes Especiales de Inversión (PEI) o Planes de Barrio (PB). 

Los Planes Especiales de Inversión (PEI) o Planes de Barrio (PB) son definidos como “un 

proceso de participación que, sustentado en los principios de corresponsabilidad, 

transparencia y solidaridad, incorpora en la toma de decisiones sobre la inversión pública 

municipal a ciudadanos, asociaciones de vecinos, organizaciones civiles y demás 
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colectivos de los Distritos más desfavorecidos de la ciudad, para mejorar la calidad de vida 

en los mismos”. Es decir, como mecanismos que buscan el reequilibrio social y territorial 

de la ciudad, implican un ejercicio de planificación participativa donde representantes de 

las asociaciones y la FRAVM colaboran en todo el proceso de política pública municipal. 

La metodología para el desarrollo de estos planes está compuesta por una serie de etapas 

previamente acordadas entre el Ayuntamiento y la FRAVM, en donde éstos identifican, de 

forma consensuada, los distritos en los que se va a llevar a cabo el plan, de acuerdo con 

su situación socioeconómica y segregación territorial. Para ello, se tuvieron en cuenta los 

resultados de un exhaustivo trabajo de investigación encaminado a valorar y comparar los 

barrios, partiendo de una serie de indicadores como: proporción de población joven y de 

población inmigrante, niveles de educación, tasas de desempleo, niveles de ingreso per 

cápita o el precio de la vivienda, entre otros. 

A través de la activa participación de las Juntas Municipales de Distrito y entidades 

ciudadanas, se definieron las principales necesidades de cada barrio y se elaboró un 

documento base con los problemas identificados y las posibles soluciones. La aportación 

de las entidades ciudadanas y de los actores públicos fue sometida a un estudio de 

viabilidad técnica y presupuestaria elaborado por todas las Áreas de Gobierno y Juntas 

Municipales de Distrito afectadas; a la vez se efectuaron consultas a grupos de expertos y 

expertas. El objetivo de esta etapa no sólo fue evaluar la viabilidad de las propuestas, sino 

también lograr la coherencia de las actuaciones a contemplar en los Planes de Barrio con 

los planes y programas de reequilibrio territorial puestos en marcha por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

Tras este periodo, se inició el proceso de concertación, que ha supuesto una mayor 

consolidación de los lazos de cooperación entre los responsables municipales y las 

organizaciones sociales. Durante las deliberaciones, las necesidades e intereses de la 

ciudadanía se mantuvieron como principal referente de actuación y factor clave en la toma 

conjunta de decisiones, así como, siguiendo la filosofía promovida por el Equipo de 

Gobierno Municipal, la búsqueda del mayor consenso posible entre todos los actores 

participantes. El proceso de concertación permitió priorizar las propuestas viables y definir 

los contenidos del Plan de cada barrio de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia 

y transparencia en la gestión de los recursos públicos. 

Además, este proceso participativo, no se limita a la identificación y proposición de 

soluciones, sino que se extiende al seguimiento y evaluación del plan. Mediante las 

Comisiones Ciudadanas de Seguimiento de cada plan, integradas por el Ayuntamiento 

(Área/Junta Municipal de Distrito) y las entidades vecinales (FRAVM y asociaciones del 

barrio), se lleva a cabo un seguimiento continuo de cada una de las actuaciones, de modo 

que sirven para canalizar la información entre asociaciones vecinales y servicios 

municipales, en la puesta en marcha y ejecución de estos. 
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Los primeros Planes de Barrio comenzaron, por tanto, en 2003, desarrollándose en 

Carabanchel, Tetuán, San Blas y Vicálvaro, con un periodo de actuación inicialmente 

previsto entre 2004 y 2008 (aunque en la mayor parte de estos se extendió hasta 2009). 

Posteriormente también se amplió a los distritos de La Latina (2005-2009), Villaverde 

(2006- 2011), Puente y Villa de Vallecas (2008-2012), y Usera (2009-2013). 

Los Planes de Barrio o PEI se han constituido, de este modo, como una iniciativa 

innovadora de intervención territorial, que forma parte de un ambicioso proyecto de la 

ciudad de Madrid, donde la participación ciudadana es concebida como un medio para 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, avanzar en la cohesión social y el reequilibrio 

territorial, así como consolidar los principios de corresponsabilidad y solidaridad territorial.  

En el contexto de estos Planes de Barrio, como se adelantaba, se sitúan los Planes de 

Empleo de Barrio, como uno de los ejes temáticos concretos que se persiguen en estas 

actuaciones de reequilibrio territorial de la ciudad de Madrid. Los PEB son definidos, desde 

el propio Ayuntamiento de Madrid, como “programas especiales de inserción laboral 

dirigidos a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo que incluye 

orientación laboral de personas desempleadas y la impartición de cursos orientados a dotar 

a los participantes de habilidades y herramientas para el desarrollo tanto de los aspectos 

de carácter personal como los socios laborales. Sus contenidos mínimos están referidos a 

tres áreas de intervención: desarrollo personal, área laboral y área de nuevas tecnologías ”. 

Se persigue con estos planes una metodología de atención personalizada que permita 

llegar a los colectivos más afectados por el desempleo y con mayores dificultades de 

inserción laboral. En este marco, son tres las líneas básicas de trabajo dentro de los PEB: 

dinamización de empleo y orientación para la búsqueda de empleo; formación e 

intermediación laboral. Para ello, el Servicio de Dinamización de Empleo (en adelante, 

SDE), inspirado en la figura del mediador vecinal, y actuando desde la proximidad, se sitúa 

en diferentes asociaciones de vecinos, desde donde colaboran y trabajan de forma directa 

con la AE. 

Con convenios firmados anualmente entre la AE y la FRAV, donde se determinan las zonas 

y barrios prioritarios de actuación, así como los compromisos que asume la FRAVM 

(principalmente en torno a los recursos humanos, planes de formación para el empleo y, 

en los más recientes, objetivos cuantitativos a alcanzar) y los que asume la AE (de 

financiación del plan y recientemente control financiero periódico), se han sucedido desde 

2009 hasta la actualidad.  

Desde 2017 se ha introducido modificaciones que consisten en el desarrollo de una batería 

de actuaciones en materia de empleo centrando su intervención en una serie de barrios 

cuyo denominador común son significativos desequilibrios territoriales en lo que se ha 

denominado “Planes Integrales de Barrio” (PIBA) antiguos “Planes de Barrio” elaborados 

por la Dirección General de Descentralización y Acción Territorial y relacionadas con la 
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participación en el proceso de orientación laboral a las personas usuarias, en los casos en 

los que lo consideren conveniente, generalmente seleccionados por el bajo nivel de 

empleabilidad de las personas atendidas, así como una mayor presencia en 2019 en la 

gestión de los cursos de formación. 

La siguiente tabla presenta la información correspondiente a los Planes evaluados en 2017, 

2018 y 2019, los barrios prioritarios de actuación y los compromisos adquiridos por parte 

de la FRAVM. 

Tabla 1 Análisis comparativo de los Planes de Empleo de Barrio 2017-2019 

 
Barrios Distrito Compromisos FRAVM 

P
E

B
 2

0
1
7
 

Comillas 
Carabanchel 

8 perf iles DEB 

1 coordinador/a 
1 auxiliar administrativo/a 

Captar 850 vecinos/as 

desempleados/as 
70,6% (600) orientación AE y/o 

por el SDE de la FRAVM 

 
Plan de formación para el empleo: 

12 cursos, con 191 plazas1 

San Isidro-Alto de San Isidro 

Embajadores Centro 

La Elipa 
Ciudad Lineal 

San Pascual 

Poblados A y B Fuencarral/El 
Pardo 

El Ruedo de Moratalaz-Polígonos 

A y C- Zona El Vendel 

Moratalaz 

Fontarrón 

Puente de 
Vallecas 

Palomeras Bajas 

Pozo-Entrevías 

Gran San Blas-Simancas San Blas 

Bellas Vistas - Almenara Tetuán 

Almendrales Usera 

Ensanche Vallecas Villa de 
Vallecas 

San Cristóbal de Los Ángeles 

Villaverde 
Villaverde Alto 

P
E

B
 2

0
1
8
 

Comillas 
Carabanchel 
 

8 perf iles DEB 
1 coordinador/a 

1 auxiliar administrativo/a 

Captar 850 vecinos/as 
desempleados/as 

San Isidro-Alto de San Isidro 

Embajadores Centro 

La Elipa Ciudad Lineal 

 
1 Dato modificado aportado por la información de la FRAVM en su seguimiento a cursos 
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Barrios Distrito Compromisos FRAVM 

Poblados A y B Fuencarral/El 

Pardo 

70,6% (600) orientación AE y/o 

por el SDE de la FRAVM 
 

Plan de formación para el empleo: 

11 cursos, con 179 plazas 

Fontarrón 

Puente de 
Vallecas 

Palomeras Bajas 

Pozo-Entrevías 

Gran San Blas-Simancas San Blas 

Uva Villa Vallecas Villa de 
Vallecas 

Bellas Vistas - Almenara Tetuán 

Almendrales 

Usera 
Meseta Orcasitas 

Ambroz-Valdebernardo Vicálvaro 

San Cristóbal de Los Ángeles 

Villaverde 
Villaverde Alto 

P
E

B
 2

0
1
9
 

Comillas 

Carabanchel 

8 perf iles DEB 
1 coordinador/a 

1 dinamizador/a de formación 
1 auxiliar administrativo/a 

Captar 850 vecinos/as 

desempleados/as 
70,6% (600) orientación AE y/o 

por el SDE de la FRAVM 

 
Plan de formación para el empleo: 

14 cursos, con 242 plazas 

San Isidro-Alto de San Isidro 

Embajadores Centro 

La Elipa Ciudad Lineal 

Poblados A y B Fuencarral/El 
Pardo 

Fontarrón 

Puente de 
Vallecas 

Palomeras Bajas 

Pozo-Entrevías 

Gran San Blas - Simancas San Blas 

Uva Villa de Vallecas Villa de 
Vallecas 

Bellas Vistas - Almenara Tetuán 

Almendrales 

Usera 
Zof io 

Ambroz-Valdebernardo Vicálvaro 

San Cristóbal 

Villaverde 
Villaverde Alto 

Comillas Carabanchel 
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Barrios Distrito Compromisos FRAVM 

Fuente: elaboración propia a partir de los convenios f irmados por la AE y la FRAVM 

correspondientes al periodo 2009-2019. Las diferencias que puedan aparecer, en cuanto al 

tipo de información presentada por cada plan anual, corresponden a las existentes en el 

convenio. 

Además, se presenta en la tabla siguiente la información correspondiente a los PEB que 

se han llevado a cabo desde el inicio, en años anteriores a 2017: 

Tabla 2 Análisis comparativo de los Planes de Empleo de Barrio 2009-2016 

 
Barrios Distrito Compromisos FRAVM 
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Caño Roto Latina 

8 perf iles DEB 
1 coordinador/a 

(2009-2010) 

 
1 coordinador/a cursos (2011) 

Plan de formación para el empleo: 

16 cursos, con 240 plazas (2011) 

Pan Bendito 
Carabanchel 

Alto de San Isidro 

San Andrés 

Villaverde San Cristóbal 

Villaverde Bajo 

Triángulo del Agua 

Puente de 

Vallecas 
Pozo-Entrevías 

Fontarrón 

La Elipa Ciudad Lineal 

Poblados A y B 
Fuencarral- El 
Pardo 

Plza. Soledad Torres Acosta – C/ 

Luna Centro 

Lavapiés 

Orcasur 

Usera Meseta de Orcasitas 

San Fermín 

P
E

B
 2

0
1
2
 

Almenara 
Tetuán 

3 perf iles DEB 
1 coordinador/a cursos 

 

Plan de formación para el empleo: 
18 cursos, con 270 plazas 

Bellas Vistas 

Simancas 
San Blas 

Gran san Blas 

Comillas Carabanchel 
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Barrios Distrito Compromisos FRAVM 

P
E

B
 2

0
1
3
 

Lavapiés Centro 

5 perf iles DEB 

1 coordinador/a cursos 
Captar 500 vecinos/as 

desempleados/as: 

70% (350) orientación AE 
 

Plan de formación para el empleo: 

17 cursos, con 255 plazas 

Alto de San Isidro Carabanchel 

Orcasur Usera 

Triángulo del Agua Puente de 
Vallecas Pozo-Entrevías 

San Cristóbal Villaverde 

Uva de Hortaleza Hortaleza 

El Ruedo-Polígonos A y C Moratalaz 

Virgen de Begoña 
Fuencarral-El 
Pardo 

P
E

B
 2

0
1
4
 

Lavapiés Centro 

5 perf iles DEB 

1 coordinador/a cursos 
Captar 500 vecinos/as 

desempleados/as: 

70% (350) orientación AE 
 

Plan de formación para el empleo: 

5 cursos, con 85 plazas2 

Alto de San Isidro-Comillas Carabanchel 

Orcasur Usera 

Triángulo del Agua Puente de 
Vallecas Pozo-Entrevías 

San Cristóbal Villaverde 

Uva de Hortaleza Hortaleza 

Gran San Blas San Blas 

Almenara Tetuán 

P
E

B
 2

0
1
5
 

Caño Roto Latina 

8 perf iles DEB 
1 coordinador/a 

Captar 900 vecinos/as 

desempleados/as: 
70% (630) orientación AE 

 

Plan de formación para el empleo: 
10 cursos, con 156 plazas3 

Bellas Vistas-Almenara Tetuán 

Poblados A y B 
Fuencarral- El 

Pardo 

Alto de San Isidro 

Carabanchel Comillas 

San Isidro 

Almendrales 
Usera 

San Fermín 

Pozo-Entrevías Puente de 
Vallecas Fontarrón 

 
2 Dato modificado según la Memoria Técnica de SDE 2017 

3 Dato incluido según la Memoria Técnica del SDE 2017 
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Barrios Distrito Compromisos FRAVM 

Palomeras Bajas 

PAU de Vallecas 
Villa de 

Vallecas 

La Elipa 
Ciudad Lineal 

San Pascual 

Embajadores Centro 

El Ruedo-Polígonos A y C Moratalaz 

Villaverde Alto 

Villaverde Villaverde Bajo 

San Cristóbal 

P
E

B
 2

0
1
6
 

Alto de San Isidro/ San Isidro 

Carabanchel 

8 perf iles DEB 
1 coordinador/a 

Captar 900 vecinos/as 

desempleados/as: 
70% (630) orientación AE 

 

Plan de formación para el empleo: 
10 cursos, con 168 plazas 

Comillas 

Embajadores Centro 

La Elipa 

Ciudad Lineal 
San Pascual 

Poblados A y B Fuencarral/El 

Pardo 

Moratalaz/El Ruedo - Polígonos A 
y C/Zona el Vandel 

Moratalaz 
Polígonos A y C, El Ruedo y el 
Vandel de Moratalaz 

Fontarrón 

Puente de 
Vallecas 

Palomeras Bajas 

Pozo - Entrevías 

Gran San Blas - Simancas San Blas 

Bellas Vistas -Almenara Tetuán 

Almedrales Usera 

Ensanche de Vallecas Villa de 
Vallecas 

San Cristóbal de los Ángeles 
Villaverde Villaverde Alto 

Fuente: elaboración propia a partir de los convenios f irmados por la AE y la FRAVM 

correspondientes al periodo 2009-2019. Las diferencias que puedan aparecer, en cuanto al 

tipo de información presentada por cada plan anual, corresponden a las existentes en el 

convenio. 
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En el marco de los PEB, el SDE comparte con la AE las labores de orientación, por lo que 

a las personas derivadas por este servicio a la AE habría que sumar otras personas a las 

que se atendió. Así, en el periodo 2009-2016 un total de 6.789 personas fueron 

derivadas desde el SDE a la AE mientras que el total de personas atendidas ascendió 

a 10.225.  

En cuanto al periodo analizado en la presente evaluación que corresponde a los años 2017 

a 2019, 2.634 personas han sido derivadas por el SDE a la AE y un total de 3.598 personas 

han sido atendidas por el SDE, tal como muestra la Tabla 2. 

Tabla 3 Personas derivadas desde el Servicio de Dinamización de Empleo de barrios a la AE 

y atendidas por la AE en los Planes de Empleo de Barrio 2017 a 2019 

Año Personas derivadas desde el 

SDE a la AE 

Personas totales atendidas 

por el SDE 

Total periodo 2009-

2016 
6.789 10.225 

2017 806 1.157 

2018 828 1.140 

2019 1.000 1.301 

Total periodo 2017-

2019 
2.634 3.598 

Total acumulado desde 

2009 
9.423 13.823 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FRAVM en las Memorias e Informes 

elaborados, así como en los documentos de seguimiento internos facilitados correspondientes al 

periodo 2009-2019.  

Junto con esto, se han impartido un total de 109 cursos de formación para el empleo desde 

2011 hasta 2019 con una oferta de 1.618 plazas, lo que supone que más de 1.600 personas 

en situación de desempleo se habrían beneficiado de esta formación específica de los PEB. 

La base legal de estos convenios se encuentra en un régimen de subvenciones de 

concesión directa (según el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003). 

1.2.2. Mapeo de actores involucrados 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el análisis de actores con interés en la 

evaluación se ha realizado siguiendo una serie de cuestiones clave que ponen de relieve 
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a las personas destinarias de la evaluación: “para qué y para quiénes”, resultando 

fundamental para poder comprender dentro del Plan cuáles son sus roles, el grado de 

influencia en la intervención y la capacidad de interacción dentro del Plan, entre otros. 

Tabla 3. Matriz de análisis de actores con interés en los PEB 2017 a 2019 

Actores Rol en la intervención 

Ciudadanos/as empadronados en los barrios del 
PEB 2017, 2018 y 2019, en situación de 

desempleo 

Benef iciarios/as del PEB 

Ciudadanos/as con características socio – 

económicas similares a los anteriores descritos 

Potenciales benef iciarios/as del PEB con 
atención desde el SDE pero no derivados 
a AE 

Gerencia y puestos de dirección de la AE 
Personas ligadas a la f inanciación y a la 
decisión estratégica 

Coordinación de equipos de la AE 
Personas con responsabilidad sobre la 
ejecución 

Técnicos/as de orientación y formación Personal Técnico 

Presidencia de la FRAVM 
Personas ligadas a la f inanciación y a la 
decisión estratégica 

Coordinación de equipos de la FRAVM 
Personas con responsabilidad sobre la 
ejecución 

Servicio de Dinamización de Empleo Personal Técnico 

Empresas proveedoras de formación Personal Técnico 

Tejido asociativo de los barrios Grupos que no participan directamente 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación en las entrevistas 

previas al comienzo de los trabajos y en el análisis documental  

En la planificación y ejecución de los PEB 2017 a 2019 se han identificado 4 partes o 

actores principales involucrados. En primer lugar, y como razón de ser del propio Plan, se 

sitúan aquellos ciudadanos y ciudadanas que están empadronados en las zonas y barrios 

que son ámbito de actuación de 2017 a 2019 ya descritas y que, principalmente, se 

encuentran en situación de desempleo. 

No obstante, esto no debería difuminar el hecho de que existen personas que, por su lugar 

de residencia, situación laboral, legal o socio económica, han pasado por el SDE, aunque 

no puedan pertenecer al mismo, (como personas que proceden de lugares alejados de 

estas zonas, personas subempleadas o interesadas en mejorar su situación laboral, 

inmigrantes no regularizados o personas sin hogar, etc.), pero que igualmente se acercan 

al servicio y reciben atención. 

Como actores institucionales se encuentran, por un lado, la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid, y dentro de ésta, se consideran como actores formuladores del 
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Plan, principales tomadores de decisiones estratégicas y de financiación, a la Gerencia, 

Subdirecciones y Unidades (Calidad, Fomento del Empleo, Orientación, Intermediación, 

Autoempleo y Formación). 

En esta entidad también se encuentran los agentes decisores de la estructura operativa 

en la ejecución de la intervención en la figura de coordinación por posiciones clave, dentro 

de cada Agencias de Zona. Y como actores prestadores de servicio (a “pie de calle”) se 

identifica al personal técnico de orientación que tienen asignados unos barrios concretos, 

situados en las Agencias de Zona desde las que dan cobertura. 

Por otro lado, dentro de la FRAVM, están los actores formuladores y tomadores de 

decisiones (como la figura de Presidencia y Coordinación del SDE), y actores 

prestadores de servicios, con los ocho dinamizadores y dinamizadoras. 

Como prestadores de servicios también se sitúan las empresas que han impartido la 

formación de los PEB 2017 a 2019 como proveedoras de servicios (en este caso, y aunque 

estos centros de formación han tenido cierto margen de maniobra para la toma de 

decisiones, su nivel de influencia sobre la programación del plan no puede equipararse a 

los antes descritos).  

Como “partes implicadas”, este mapeo de actores involucrados en los PEB 2017 A 2019 

se podría extender, aunque en un nivel de influencia y grado de participación menor, a las 

asociaciones de vecinos que acogen el SDE, entidades contactadas y otras que forman 

parte de la red de trabajo y colaboración desarrollada e, incluso a la ciudadanía madrileña 

en general, al ser un programa dependiente de financiación pública. 

1.2.3. Sistematización del programa 

La profundización en el conocimiento comprehensivo acerca de la intervención se ha 

realizado desde un análisis sistémico de los PEB 2017 a 2019, destacando dos elementos 

fundamentales: la reconstrucción de la lógica de la intervención y el análisis de los procesos 

claves del programa. 

La intervención es abordada, por tanto, como un sistema en el que existen unas entradas 

y un funcionamiento a partir del cual se generan unas salidas (resultados). Así mismo, la 

intervención es un sistema interdependiente con su contexto en el que cada uno de los 

elementos del Plan influyen, y son influidos, por el resto de los componentes.  

Como propósitos planteados por el equipo de evaluación para la realización de esta 

evaluación, se encuentran la rendición de cuentas y la identificación de los logros de 

la intervención, respondiendo a preguntas fundamentales que contribuyan al aprendizaje 

y a la retroalimentación de las acciones que se desarrollan en el marco de los PEB dirigidas 

a la mejora, salvando así un enfoque meramente enfocado a los resultados que deje sin 

resolver incógnitas que sean factores explicativos clave. 
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El análisis del diseño realizado incluye una reconstrucción de la teoría del programa o 

lógica de la intervención en un diagrama, para entender los mecanismos a través de los 

cuales los PEB 2017 a 2019 pretenden conseguir sus objetivos, lo que permite que la 

evaluación se apoye en una perspectiva “guiada por la teoría” para la comprensión del 

propio Plan. La investigación realizada en este apartado se basa en un trabajo que combina 

la revisión de la información extraída en las entrevistas en profundidad realizadas en las 

fases iniciales del trabajo de campo y de las fuentes secundarias analizadas. 
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Gráfico 1 Teoría del Programa de los PEB 2017 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación del análisis documental  
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Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, la lógica que subyace a la 

implementación de la intervención, y que está asumida de forma más o menos consciente 

por parte del personal gestor, técnico y resto de partes implicadas identificadas, estipula 

que: 

El funcionamiento de los PEB 2017 a 2019 para generar los resultados esperados debe 

ser coordinado entre los servicios prestados por el equipo del SDE de la FRAVM y los 

servicios de Información y Orientación de la AE, con una intervención que sigue una lógica 

causal en cadena que ha ido variando a lo largo de los 3 años analizados en esta 

evaluación, aunque comparte la necesidad de realización de un diagnóstico previo de la 

situación de la persona que será redirigida a la AE o dentro del SDE. 

En 2017 se siguen unos itinerarios de intervención diferenciados, según una agrupación 

que responde a las necesidades y el grado de empleabilidad que poseen en el momento 

en que llegan al programa, para después realizar un seguimiento, por parte de ambos 

equipos tal y como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Tipología de personas usuarias PEB 2017 

Tipo Perfil Actores que intervienen 

Tipo A 
Perf iles activados e 

“insertables” 
AE con apoyo del SDE 

Tipo B 
Perf iles activados que 

precisan “(re) cualif icación” 
Coordinación AE con el 
SDE con recursos y apoyos 

de la AE y otros 
Tipo C 

Perf iles activados, 
pendientes de mejoras en 

alguna(s) de sus 
competencias clave 

Ruta Zero 

Perf iles inactivos en el 

mercado laboral, con 
grandes carencias en 
competencias clave y/o sin 

cualif icación profesional, en 
muchos casos con otros 
problemas sociolaborales 

que impiden su acceso 
normalizado al mercado 
laboral 

SDE con recursos y apoyo 
de la AE y otros 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación el análisis 

documental 

Los cambios que se esperan producir en la población participante para conseguir los 

efectos deseados de contribuir al fomento del empleo entre los sectores más 

desfavorecidos y con mayores dificultades de inserción laboral son: mejora de la 

autoestima, autonomía y motivación de las personas en su búsqueda de empleo, y 

personalización del mensaje para contribuir al acercamiento de las instituciones y 
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programas formales a aquellas ciudadanas y ciudadanos que habitualmente se mantienen 

más alejados. 

Este ejercicio crítico realizado por el equipo de evaluación revela que los PEB 2017 asumen 

que realizando acciones de dinamización de empleo en el barrio y acercando el servicio de 

la Agencia a la población para, posteriormente prestar un servicio de información, 

orientación, intermediación y autoempleo laboral por parte de la AE y del SDE, se 

generarán nuevas capacidades que favorecerán el empleo entre las personas 

participantes desempleadas de los barrios. 

En los PEB de 2018 y 2019 el planteamiento cambia poniendo el foco en la atención 

requerida por la persona inicialmente atendida por el SDE para realizar unos itinerarios de 

intervención diferenciados que son “propuestos” inicialmente por el equipo de 

dinamizadores y dinamizadoras, derivando casi en su totalidad a las personas atendidas 

tal y como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Tipología del apoyo requerido por las personas usuarias PEB 2018 y 2019 

Tipo Perfil Necesidad 

Bajo Perf iles activados e “insertables” 

Requieren información precisa sobre 
recursos (empleo, y en algún caso 
formación complementaria, de 

idiomas o de especialización) y 
acceso a oportunidades laborales. 
Algunos necesitan ayudas en la 

f inanciación para traslado a acciones 
de BAE 

Medio 

Perf iles activados que precisan 

“(re) cualif icación” o mejoras en 
alguna(s) de sus competencias 
clave 

Requieren acceso a recursos de 
formación municipal (talleres, TFYE, 

certif icados de profesionalidad…) y 
apoyo en mejora de competencias 
clave y herramientas de búsqueda 

de empleo La mayor parte necesita 
ayudas en la f inanciación del 
transporte para la realización de 

acciones formativas (becas) 

Alto 

Perf iles “inactivos” en el mercado 
laboral, con grandes carencias en 

competencias clave y/o sin 
cualif icación profesional 

En muchos casos con otros 
problemas sociolaborales que 
impiden su acceso normalizado al 

mercado laboral requieren itinerarios 
individualizados con especial 
seguimiento y apoyo. La gran 

mayoría necesita ayudas en la 
f inanciación del transporte para la 
realización de itinerario 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación en el análisis 

documental 

El análisis de los procesos, es decir, el análisis de la secuencia lógica de acciones que, 

interrelacionadas entre sí, transforman las intenciones en resultados observables resulta 

relevante para: clasificar e identificar aquellos que son claves o de apoyo para lograr los 



 

 
 
 

 
 

 
23 

 

objetivos deseados y generar un valor añadido en la atención de las necesidades de la 

población, pudiendo diferenciar entre: 

Procesos estratégicos, relacionados con la planificación de ambas organizaciones y la 

construcción de alianzas. 

Tabla 6 Procesos estratégicos de los PEB 2017 a 2019 

Proceso Agentes 

Firma del Convenio de Subvención 

Gerencia de la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid y Presidencia de la 
FRAVM” 

Organización de los equipos (SDE, equipo 
técnico de información y orientación, 
intermediación y autoempleo y personal 

administrativo y coordinador de equipos) 

Departamento de Orientación, Intermediación y 

Autoempleo de la Agencia para el Empleo y 
Coordinación del PEB de la FRAVM 

Delimitación de espacios geográf icos para la 
prestación del servicio (Asociaciones de 
Vecinos y Agencias de Zona) 

FRAVM 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación derivado del 

análisis documental y Tª del Programa 

Procesos operativos, aquellos que permiten la consecución de objetivos planteados en los 

PEB 2017 a 2019 

Tabla 7 Procesos operativos de los PEB 2016 y 2017 

Proceso Agentes 

Diagnóstico del barrio y del colectivo 
susceptible de participar en los PEB 

Servicio de Dinamización de Empleo de la 
FRAVM 

Incorporación a procesos de orientación 
laboral 

Servicio de Información y Orientación Laboral 
de la Agencia para el Empleo y SDE de la 

FRAVM 

Intercambio de información sobre la persona 

participante atendida 

Servicio de Dinamización de Empleo de la 
FRAVM y Servicio de Información y Orientación 
Laboral de la Agencia para el Empleo 

Tejer redes de inf luencia entre todos los 
interlocutores sociales presentes en el barrio  

Servicio de Dinamización de Empleo de la 

FRAVM 
Potenciar relaciones entre las personas con 
mayores dif icultades de inserción laboral y 
activación de redes de auto apoyo 
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Proceso Agentes 

Mantener abiertos y actualizados canales de 
comunicación con las personas 
sensibilizadas, captadas y atendidas 

Sensibilizar y captar a personas con más 
dif icultades de inserción laboral, para motivar 
su participación en itinerarios tutorizados de 

inserción socio laboral 

Seguimiento del proceso del participante 
Servicio de Dinamización de Empleo de la 
FRAVM y Servicio de Información y Orientación 
Laboral de la Agencia para el Empleo 

Formación Laboral 

Servicio de Dinamización de Empleo de la 
FRAVM, Servicio de Información y Orientación 
Laboral de la Agencia para el Empleo y 

Empresas proveedoras de Formación 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación derivado del 

análisis documental y Tª del Programa 

Procesos de soporte o apoyo, que facilitan el desarrollo de las actividades clave. 

Tabla 8 Procesos de soporte de los PEB 2017 a 2019 

Proceso Agentes 

Personal Administrativo 

Subdirección General de Políticas Activas de 

Empleo de la Agencia para el Empleo y Servicio 
de Dinamización de Empleo de la FRAVM 

Gestión de Recursos Humanos 

Coordinación del Servicio de Orientación de la 
Agencia para el Empleo y Coordinación del 

Servicio de Dinamización de Empleo de la 
FRAVM 

Aprovisionamiento y Servicios Generales 

Coordinación del Servicio de Orientación y 
Formación de la Agencia para el Empleo y 

Coordinación del Servicio de Dinamización de 
Empleo de la FRAVM 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación derivado del 

análisis documental y Tª del Programa 

1.3. Resultados propuestos. Principales indicadores de ejecución 

El conjunto de PEB 2017 a 2019 pretende realizar una serie de actividades previstas, 

obtener unos productos y servicios determinados, y alcanzar unos resultados definidos en 

los objetivos que se extraen del convenio firmado. 
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Esto es coherente con La Guía para la elaboración de proyectos de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Madrid4, desarrollada desde la Dirección general de Calidad y Atención 

al Ciudadano – Subdirección General de Calidad y Evaluación, que determina que dentro 

de la formulación de proyectos objeto de convenio o concesión directa, exista un 

compromiso en la obtención de resultados, que deben ser mostrados y verificados. 

Los PEB se clasifican - siguiendo esta citada Guía- como finalistas, dado que su objetivo 

es contribuir a modificar la situación de desempleo, y por ello, en riesgo de exclusión social, 

de la población de diferentes barrios y que, además, puede desconocer, y por ello, no 

acceder a los servicios que se prestan desde la Agencia para el Empleo. 

La descripción del proyecto se realiza de manera resumida al expresar en él: 

⎯ Las razones que lo fundamentan, mostrando los principales datos de la situación 

de partida: “fomento del empleo entre los sectores más desfavorecidos y con más 

dificultades de inserción laboral, y personalizar el mensaje y acercar las 

instituciones y programas formales al usuario que habitualmente se mantiene más 

alejado”. 

⎯ Personas destinatarias de la acción: personas empadronadas en el municipio de 

Madrid en los 16 barrios que contempla el convenio, que sean desempleadas y que 

se encuentran con mayores dificultades para acceder a un empleo debido a sus 

circunstancias personales sociales y económicas. 

⎯ Los objetivos básicos y las actividades que se van a desarrollar: captar a un total 

de 850 vecinos/as en situación de desempleo, de los que el 70,58% (600) se 

incorporarán a un proceso de orientación laboral a realizar por el Servicio de 

Información y Orientación Profesional de la Agencia para el Empleo y/o por el SDE 

de la FRAVM. 

⎯ La contextualización del proyecto en programas o planes de carácter institucional: 

“El Ayuntamiento de Madrid está interviniendo desde hace once años en una serie 

de barrios cuya determinación ha sido consensuada con la FRAVM, con 

significativos desequilibrios territoriales y considerados prioritarios de cara a 

acometer una serie de actuaciones agrupadas en lo que se ha denominado Planes 

de Barrio. 

Los PEB, por tanto, se enmarcan en un programa pre–existente dentro de la finalidad de 

ambas entidades y como parte de los PIBA, siendo posible verificar si plantea objetivos 

viables, realistas y evaluables, además de coherentes con la planificación superior. 

Los objetivos operativos indicados, pueden ser cuantificables y medibles mediante 

indicadores y directamente verificables, lo cual permite realizar un seguimiento y 

 
4https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Subvenciones-
del-Ayuntamiento-de-Madrid%3A-Guia-para-la-elaboracion-de-
proyectos?vgnextfmt=default&vgnextoid=ba4d4a67d07ef310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel
=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&pk=7045889&rmEspecial=a0287983b38ce210VgnVC
M2000000c205a0aRCRD&rmCapitulo=82219c8a37cee210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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evaluación del grado de cumplimiento de los productos que se quieren conseguir. De este 

modo encontramos que: 
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Tabla 9 Análisis de indicadores de ejecución para 2017 a 2019 

Indicadores - Metas  
Resultado 
Alcanzado 

2017  

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Alcanzado 

2019 

Grado de 
cumplimiento 

2017 

Grado de 
cumplimiento 

2018 

Grado de 
cumplimiento 

2019 
850 personas desempleadas 

captadas (56% mujeres y 44% 
hombres solo en 2019) 

1.157 1.140 

1.297 

136,12% 134,12% 

152,59% 

893 mujeres 105,05% 

404 hombres 47,52% 

600 personas incorporadas a un 
proceso de orientación laboral por la 
AE o por la FRAVM (56% mujeres y 

44% hombres solo en 2019 por la 
FRAVM) 

805 828 

884 

134,17% 138% 

147,33% 

624 mujeres 104% 

260 hombres 43,33%5 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación en el análisis documental de datos incluidos en las Memorias presentadas por la 

FRAVM a la AE de 2017 a 2019 

Tabla 10 Análisis de indicadores complementarios de ejecución para 2017 a 2019 

Año 

N.º 
USUARIOS 

PEB nuevas 
inscripciones 

% sobre 
indicadores 

USUARIAS 
PEB 

% 
Mujeres 

USUARIOS 
PEB 

% 
Hombres 

N.º 
USUARIOS 

PEB 
ORIENTADOS 

(con al 
menos dos 

acciones de 
intervención) 

Tasa de 
orientaciones 

USUARIAS 
PEB 

ORIENTADAS 

% Mujeres 
orientadas 

USUARIOS 
PEB 

ORIENTADOS 

% 
Hombres 

orientados 

N.º 
USUARIOS 

PEB 
"CITA EN 

AE" 

% sobre 
indicadores 

Tasa de 
derivación 

a la AE 

N.º total 
personas 
atendidas 

en AE 

Tasa 
de 

caída 
en la 
AE 

USUARIOS 
PEB 

(usuarios 
suscritos 

en 
ediciones 
anteriores) 

Tasa de 
continuidad 

en la 
atención 

OTRAS 
ATENCIONES 
(PERSONAS 

NO 
DERIVADAS 

NO 
PEB) 

N.º TOTAL 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

2017 1157 136,12 688 59,46 469 40,54 779 67,33 
        

805 134,17 69,58 489 -39,25 377 19,78 372 1906 

2018 1140 134,12 712 62,46 428 37,54 811 71,14 509 62,76 302 37,24 828 138,00 72,63 543 -34,42 496 24,27 408 2044 

2019 1297 152,59 893 68,85 404 31,15 884 68,16 624 70,59 260 29,41 992 147,33 76,48 692 -30,24 354 18,45 268 1919 

 

5 Al ampliarse el porcentaje de mujeres se reduce el de hombres, pero supone una tendencia negativa que aumenta considerablemente el total de mujeres alcanzadas como se 
muestra en la tabla. 
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Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado por el equipo de evaluación en el análisis documental de datos incluidos en las Memorias presentadas por la 
FRAVM a la AE de 2017 a 2019 
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Como se puede observar, los objetivos marcados para los dos indicadores de ejecución 

propuestos en los Convenios firmados entre la FRAVM y la AE han sido ampliamente 

superados. Pero los datos analizados por el equipo de evaluación hacen necesario indicar 

otros indicadores observados al tener en cuenta otras variables no contempladas y que 

aportan información de interés al estudio:  

⎯ Tal y como indican las Memorias de 2017 a 2019, el número de personas usuarias 

de los PEB que atendió el SDE es de 5.869 personas en total, es decir, 2.275 

personas más que las inscritas aportadas y 3.319 personas más que las 

comprometidas por convenio, lo que supone un porcentaje de 230,15%, 

mostrando así la tasa de éxito relacionada con la capacidad del equipo del 

SDE en este aspecto. 

⎯ De estas personas captadas, a pesar de que sólo se exige en el convenio de 2019 

la desagregación de datos por sexo, observamos que el 63,08% son mujeres y 

el 36,19% hombres, lo que supone una participación femenina más alta que 

puede atender a razones socio – económicas – contextuales y de género junto 

con acuerdos internos a los que se llega por ambas entidades donde se prima 

el acceso a mujeres, sin dejar de atender el acceso de hombres, superando 

así el porcentaje acordado por convenio como se indica. 

⎯ En la información disponible de 2017 a 2019, el número total de personas usuarias, 

inscritas por primera vez en los PEB, que atendió el SDE con al menos 2 acciones 

de intervención es de 2.474, lo que supone una tasa de atención del 7,57% sobre 

las personas captadas. En este sentido, el porcentaje femenino sigue siendo 

el mayoritario, con el 45,79% de mujeres y el 22,71% de hombres. 

⎯ En cuanto a las derivaciones realizadas a la AE desde el SDE, encontramos 

que ascienden al 73,03% de las personas captadas, lo que supone una tasa 

de éxito del 145,83% que supera las 1.800 personas acordadas por convenio. 

Sin embargo, al observar la tasa de caída según los datos reflejados en las 

memorias de personas finalmente atendidas en la AE, observamos que es 

elevada ascendiendo al 65,67% de personas que a pesar de tener la cita 

programada finalmente no acuden a la Agencia de Zona correspondiente. 

⎯ El total de personas atendidas de ediciones anteriores por el SDE nos muestra una 

tasa de continuidad del servicio percibido del 20,90% sobre las 5.869 

personas totales captadas. La tasa de atención de personas atendidas y no 

derivadas por no cumplir los criterios del PEB es del 17,85% sobre el total de 

las personas captadas. 

Así, la evaluación externa realizada por este equipo parte de estos indicadores 

desarrollados por la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, Subdirección 

General de Calidad y Evaluación, otorgando complementariedad y trazabilidad con el 
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trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Madrid al observar los ámbitos de diseño, 

procesos, resultado e impacto de los PEB 2017 a 2019.  
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2 CONCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento teórico y enfoque de evaluación 

El enfoque de evaluación refiere al modo de abordar y plantear la evaluación, determinando 

cómo diseñar, ejecutar y qué productos se pueden obtener de la misma. En esta evaluación 

se han utilizado varios enfoques de modo que fortalezcan y refuercen los objetivos 

esperados de este estudio sobre los Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019. 

Los enfoques utilizados han sido criterial (juicios finales) sobre los que se han 

fundamentado las preguntas sobre los Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019; 

pluralista-participativo, al implicar a las principales partes en los planes, no sólo como 

fuentes de información, sino también para identificar las necesidades de información, de 

modo que contribuya a promover la utilidad y el uso de los resultados de la evaluación; y 

enfoque basado en la Teoría del programa, es decir, en los componentes y relaciones 

causales subyacentes en los Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019, que han 

funcionado como guía y se complementan con los dos enfoques citados.  

A ello, se ha sumado de manera transversal, el enfoque de género. Creemos importante 

señalar que la evaluación sensible al género alude a un enfoque evaluativo, junto con el 

contenido a evaluar6, analizando la integración de este enfoque para proponer estrategias 

de mejora a nivel programático. 

En concreto, y desde un punto de vista operativo para la evaluación, este enfoque se 

plantea como pertinente en tres sentidos: 

⎯ Si el diseño y formulación de los PEB ha asumido la categoría género más allá de 

un planteamiento discursivo y ha sido aplicado en la práctica como herramienta de 

cambio que contribuya a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. 

⎯ Si el género ha sido un concepto y una consideración en cómo se han realizado las 

acciones desplegadas por los PEB, y si estas parten de considerar la histórica 

situación de desventaja de las mujeres. Esto implica atender al acceso y las formas 

de participación de las féminas en el marco de la intervención, así como la 

valoración de cómo la intervención ha podido contribuir en el acceso a los servicios 

prestados de atención, orientación, formación e inserción. 

⎯ Y, en cómo los resultados de los Planes impactan en la situación de mujeres, en 

sus necesidades e intereses, así como en la promoción de unas relaciones de poder 

más equitativas respecto a los varones. 

Además, asumir el enfoque de género implica para la evaluación tomar en consideración 

los puntos señalados, de forma que su participación en la misma sea consciente de las 

 
6 Espinosa, Julia, Amariles, Fabiola. Decálogo de la evaluación con perspectiva de género. 2015   
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relaciones de género y de la situación de las mujeres, promoviendo su implicación de forma 

activa. Nuestros objetivos desde la evaluación sensible al género son: 

⎯ Transformación social. 

⎯ Valoraciones de lo que funciona y de lo que no para reducir la desigualdad. 

⎯ Identificación y visibilización de desigualdades y promoción de modelos incluyentes, 

retando a lo normativo. 

⎯ Se lleva a cabo en todo el proceso evaluativo, poniendo el foco en los procesos y 

en el grado de inclusión del género en los mismos. 

⎯ Destaca los resultados deseados y no deseados sobre las mujeres, así como las 

brechas entre las mismas (análisis diferencial) y sobre las relaciones de género. 

⎯ Si el género no se incluye la evaluación no es completa, y se dejarán fuera no solo 

los intereses de las mujeres, sino el bienestar de las comunidades. 

El diseño metodológico basado en estos enfoques trata, en primer lugar, de poner de 

manifiesto si los PEB 2017 a 2019 contribuyen a causar los cambios pretendidos y 

observados. Por tanto, a través del uso de los juicios finales, se valora la consecución de 

las metas y logros obtenidos, así como las necesidades que han podido satisfacerse. 

En segundo lugar, el diseño metodológico se sustenta en la construcción de la cadena 

argumental, o Teoría del programa, donde se buscan los elementos de prueba de cada 

uno de los vínculos causa – efecto de las diferentes dimensiones que componen los Planes 

de Empleo de Barrios 2017 a 2019, procedentes de la reconstrucción de la lógica de la 

intervención.  

Y en tercer lugar, y dado el fin de la evaluación, el uso del enfoque pluralista y participativo 

desde la visión de entender los Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019 (como cualquier 

otro programa o intervención pública) como un constructo de subjetividades, con la 

intención de dar respuesta, no solo a la Agencia para el Empleo y a la Federación Regional 

de Asociaciones Vecinales de Madrid como entidades gestoras del programa, sino también 

al conjunto de agentes que lo reciben, y por ello implicándoles en el proceso. De este modo, 

y atendiendo a los enfoques descritos, la evaluación se plantea como una herramienta que, 

además de analizar los resultados e impactos, cumple con los propósitos de:  
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Gráfico 2 Propósitos de la evaluación de los Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del enfoque metodológico elaborado por el equipo de evaluación 

Para ello, el planteamiento teórico se sustenta en:  

⎯ Considerar de modo integral todos los elementos de los PEB 2017 a 2019: usando 

una perspectiva sistémica que considere los componentes clave de las dimensiones 

del propio Plan.  

⎯ Rastrear, a lo largo de los procesos (actividades), los mecanismos sutiles que 

identifiquen en todo momento las necesidades informativas, y relacionen aquellos 

elementos estructurales y su trasformación en los resultados alcanzados con el 

Plan.  

⎯ Trascender lo “aparente” y llegar a lo “profundo”, a través de lo que formalmente se 

persigue y de lo que realmente es implementado.  

Con la combinación de estas perspectivas se ha pretendido, no solo formular juicios 

fundamentados sobre los diferentes aspectos clave de los Planes de Empleo de Barrios 

2017 a 2019, sino también detectar aquellos elementos que influyen en la consecución de 

los propios objetivos y metas que se persiguen, y que son susceptibles de mejora, y, a 

partir de ello, hacer recomendaciones concretas que permitan reorientar los objetivos y 

próximos planes de modo que el impacto positivo de estas intervenciones sea mayor. De 

esta manera, la evaluación se convierte en un instrumento de mejora para la gestión de los 

Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019. 

Se añade un carácter sumativo y otro participativo que, por un lado, valorará la consecución 

de las metas y logros obtenidos, así como las necesidades que han podido satisfacerse 

con la aplicación de los PEB 2017 a 2019 y por otro incluirá las diferentes opiniones, para 

otorgar representatividad al conjunto de stakeholders identificados y detallados en el 

cuadro inicial de agentes clave. 

Para ello, se ha utilizado un método mixto, combinando perspectiva cualitativa y 

cuantitativa para lograr un balance en los pros y los contras de cada uno de estos métodos. 

Facilitar el proceso de 
toma de decisiones

Facilitar el aprendizaje 
organizativo

Promover las buenas 
prácticas al ilustrar lo que 

funciona y lo que no
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De este modo, por un lado, se identificarán los cambios a los que contribuye los Planes de 

Empleo de Barrios 2017 a 2019, sin dejar, por otro lado, la visión del programa como un 

constructo de subjetividades, desarrollando un proceso que cuente con la participación de 

los distintos agentes interesados. 

Las vías por las que se ha optado para aplicar este enfoque de método mixto han sido: 

⎯ La facilitación: usando la investigación cualitativa para obtener un conocimiento 

exhaustivo de los PEB 2017 a 2019, para preparar el uso de las técnicas 

cuantitativas.  

⎯ La complementariedad: utilizando ambos enfoques para diferentes aspectos de la 

evaluación, según resulten más propicias para la información concreta a obtener. 

El proceso de evaluación ha seguido un diseño flexible en su desarrollo, con la intención 

de relacionar la valoración de los resultados con las condiciones y circunstancias concretas 

en las que se ha desarrollado el PEB 2017 y 2019, quedando así abierta la posibilidad de 

modificaciones en torno a indicadores, fuentes de información y momentos para desarrollar 

las técnicas, durante todo el proceso la evaluación. La planificación se ha configurado en 

4 fases, con sus correspondientes actividades en cada una de ella:  

Fase 1. Análisis documental, diseño metodológico y del trabajo de campo. 

Tras realizar una primera reunión con la Agencia para el Empleo en la que se procedió a 

la presentación del equipo y ajustes del cronograma inicial, se organizó la programación 

de todas las actividades a desarrollar, partiendo de un análisis previo de toda la 

documentación disponible. 

De forma seguida, se llevaron a cabo una serie de entrevistas con los agentes decisores 

en diferentes ámbitos del proyecto. Este trabajo sirvió para concretar y conducir el ámbito 

de estudio posterior, optimizar los recursos de investigación propuestos, así como recoger 

las conclusiones de trabajos precedentes en temas relacionados con el objeto de la 

evaluación. 

Por otro lado, se constituyeron unos protocolos de seguimiento y control dentro del equipo 

de evaluación, que no solo han asegurado la correcta interlocución con la Agencia para el 

Empleo y la FRAVM, sino también la calidad de todas las acciones desarrolladas, 

planificando el estudio, delimitando el objeto, las fuentes de información (tanto primarias 

como secundarias), los criterios de evaluación y la metodología. 

En esta primera fase se sentaron las bases teóricas y metodológicas de la evaluación 

basadas en este primer trabajo de campo, y cuyo fundamento ha sido la extracción de las 

necesidades informativas en dos etapas: una primera divergente y otra etapa convergente, 

así como una aplicación piloto de los instrumentos generados para la extracción de 

información. El resultado fue la matriz de evaluación consensuada y un cronograma de 

trabajo consolidado y aprobado por ambos equipos de trabajo. 

Fase 2. Realización del trabajo de campo. 
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Esta fase ha consistido en la implementación de las técnicas y herramientas de recogida 

de información desarrolladas. Es una fase de recogida y registro de información, que ha 

conformado una base sólida para poder, posteriormente ser analizada e interpretada. 

Fase 3. Análisis de los resultados y elaboración de las propuestas de actuación. 

Con el análisis e interpretación de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, 

obtenidos a través de las herramientas diseñadas para la extracción de información, se ha 

podido dar respuesta, primero a los indicadores y, posteriormente a las preguntas de 

evaluación inicialmente definidas. Para ello, se han integrado todas estas respuestas, de 

modo que faciliten la comprensión de la “realidad de los ámbitos y procesos que se dan en 

los PEB 2017 a 2019”, dotando de sentido y explicando toda la información extraída. 

Además de la valoración final de los resultados de la evaluación, en esta fase se elaboró 

una serie de propuestas de actuación o mejoras justificadas en la necesidad y pertinencia 

de las mismas en función de los resultados obtenidos. 

Fase 4. Elaboración de informes finales. 

Constituye el cierre de la evaluación y ha comprendido la elaboración de los productos a 

entregar donde se plasma todo el proceso de evaluación y los resultados finales, así como 

una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a potenciar las opciones de mejora 

detectadas y corregir aquellas actuaciones o elementos que no han obtenido el resultado 

esperado. 

2.1.1 Criterios y preguntas de evaluación 

Los criterios de evaluación que, como se ha dicho, son el fundamento para una evaluación 

basada en juicios finales, permiten definir los elementos de valor de los PEB 2017 a 2019 

en positivo y deseable acerca de la intervención de este programa. Son, por tanto, los 

elementos críticos que se han utilizado para analizar, tomar decisiones sobre dónde y qué 

evaluar y evidenciar los resultados que se pretenden alcanzar con los PEB 2017 a 2019. 

Los criterios utilizados en esta evaluación han sido: 

⎯ Impacto en la mejora de la empleabilidad: se determinará un impacto positivo si 

hay un efecto directo en la motivación hacia el empleo, competencias profesionales, 

activación de la búsqueda de empleo y participación en procesos de intermediación. 

⎯ Integralidad y coordinación de la intervención: los diferentes equipos y acciones 

determinadas están alineadas para ofrecer una respuesta integral, consensuada y 

secuenciada a las necesidades para el empleo de las personas participantes, 

impulsando la calidad y motivación hacia la búsqueda de ofertas laborales en 

puestos relacionados. 

⎯ Profundidad en el proceso de intervención: se establece desde el inicio, con 

unos objetivos claros de mejora, donde el foco principal es la persona usuaria, 

prestando los servicios de manera individualizada. 
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⎯ Suficiencia y completitud de recursos: el número y tipo de recursos puestos al 

servicio de los PEB son apropiados para desarrollar las acciones y prestar los 

servicios previstos. 

⎯ Alcance y penetración de los PEB en las personas potenciales participantes 

de cada barrio en el que se desarrolla y al objetivo de la AE como un socio 

estratégico y clave en el proceso de inserción sociolaboral de las personas 

derivadas: estos planes se dirigen a responder a las necesidades de potenciales 

participantes para aumentar sus probabilidades de inserción laboral, teniendo en 

cuenta las condiciones estructurales marcadas por el mercado laboral y el contexto 

productivo, implementando un servicio que genera redes de colaboración que 

apoyan y complementan los servicios a prestar y fomentan la colaboración público 

– privada para una atención integral que entiende la necesidad de intervenir 

contemplando la inclusión social para combatir la vulnerabilidad social, situada 

entre la zona de integración laboral (trabajo estable y pilares sociales) y la de 

exclusión (carencia de trabajo y aislamiento social), caracterizándose, por lo tanto, 

por ser una zona más inestable, con trabajos precarios, paro intermitente y pilares 

sociales menos sólidos7.  

⎯ Coherencia de los PEB con las políticas y estrategias municipales del Ayto. 

de Madrid: los PEB contribuyen a alcanzar los objetivos de las políticas y 

estrategias municipales en el ámbito de la inserción sociolaboral dado que se 

relaciona armónicamente en el espacio político de la mejora de la inserción 

sociolaboral para lograr los grandes objetivos que se pretende. Así, mantiene una 

sinergia que permite que tenga una aportación clara y diferenciada a la solución de 

este problema público en la ciudad de Madrid como un instrumento más. 

⎯ Igualdad de género: el programa se conceptualiza y planifica, atendiendo a las 

dificultades, barreras y desigualdades a las que se enfrentan las mujeres, derivadas 

en múltiples discriminaciones, y prestando servicios adecuados para que se 

produzca un acceso equitativo y se den las mismas oportunidades de acceso a la 

intervención, que dé lugar a su empoderamiento. 

Para orientar el razonamiento e imprimir coherencia a la evaluación como una herramienta 

útil para dar respuesta a una serie de preguntas específicas sobre el programa (que tienen 

su origen en las necesidades de información de los agentes implicados en el mismo), se 

han seleccionado aquellas preguntas de evaluación que fueron señaladas como clave, que 

responden a los criterios descritos y que se han plasmado en la matriz de evaluación, que 

ha guiado todo el trabajo. 

De este modo, en la evaluación se formulan interrogantes que buscan la explicación del 

problema observado y la exploración de sus posibles soluciones. Las pautas que se han 

seguido para su selección han sido: 

⎯ Preguntas que están vinculadas a la unidad de evaluación.  

⎯ Existencia de incertidumbre sobre su respuesta.  

⎯ Su estudio reduce una buena proporción de incertidumbre sobre el programa.  

 

7 Castel, R. (1992). “La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales” a Álvarez Uría, F- (COMP.). 
Marginación e inserción. Los nuevos retos de las políticas sociales. Madrid: Endimión. 
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⎯ Su respuesta tiene un alto grado de influencia en las decisiones operativas o 

políticas. 

⎯ Constituyen una preocupación o necesidad de información, dado que ha sido 

referida en varias ocasiones y por diferentes agentes. 
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2.1.2 Matriz de evaluación 

Criterios 
Preguntas de 

evaluación 
Indicadores Técnicas Fuentes 

Im
p
a
c
to

 e
n
 l

a
 m

e
jo

ra
 d

e
 l

a
 e

m
p
le

a
b
ili

d
a
d

 

1.1 ¿Perciben las personas 
usuarias una mejora en su 
nivel de empleabilidad? 

1.1.01 Nivel de percepción de participantes en la 
mejora en su conf ianza y preparación para el 
acceso al empleo 

Entrevista telefónica 

estructurada 

Participantes PEB 2017, 2018 y 

2019 

1.1.02 Nivel de percepción de participantes de la 
utilidad del programa en la inserción laboral 

Encuesta telefónica 
estructurada 

Participantes PEB 2017, 2018 y 
2019 

1.1.03 Grado de motivación para la búsqueda activa 
de empleo tras participar en el programa 

Encuesta telefónica 
estructurada 

Participantes PEB 2017, 2018 y 
2019 

1.1.04 Grado de preparación para el desempeño de 

una ocupación vinculada con la formación por las 
personas participantes en las acciones formativas 

Encuesta telefónica 
estructurada 

Participantes en la formación PEB 
2017, 2018 y 2019 

1.1.05 Nivel de mejora de las posibilidades de 

acceder a un empleo tras un proceso formativo 

Encuesta telefónica 

estructurada 

Participantes en la formación PEB 

2017, 2018 y 2019 

1.2 ¿Ha mejorado el 
programa el acceso a 
oportunidades de empleo 

por las personas usuarias? 

1.2.01 Porcentaje de personas usuarias derivadas a 

procesos de intermediación laboral 

Análisis estadístico - 
Encuesta telefónica 
estructurada 

Fichero de indicadores de la AE 
(BBDD Atlas) 

Participantes en la formación PEB 
2017, 2018 y 2019 

1.2.02 Grado de contribución del programa a la 
inserción laboral 

Análisis estadístico 

Fichero de indicadores de la AE 
(BBDD Atlas) - Datos de alta de 

contrataciones de la Seguridad 
Social participantes PEB 2015 - 
2019 
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Criterios 
Preguntas de 

evaluación 
Indicadores Técnicas Fuentes 

In
te

g
ra

lid
a
d
 y

 c
o
o
rd

in
a
c
ió

n
 d

e
 l

a
 i
n
te

rv
e
n
c
ió

n
 

2.1. ¿El proceso de 

intervención está coordinado 
entre los diferentes agentes 
con implicación en los PEB, 

evitando así el abandono en 
la preparación y búsqueda 
de un empleo en 

participantes? 

2.1.01 Grado de percepción del equipo técnico de la 
Agencia para el Empleo y del equipo de 
dinamización de la FRAVM de coordinación y 

coherencia de las acciones de orientación y 
asesoramiento que recibe la persona usuaria 

Grupo Focal online y 
presencial – Análisis 

documental 

Equipo de dinamización FRAVM – 

Equipo técnico de Empleo AE – 
Coordinación técnica de ambos 
equipos 

2.1.02 Grado de percepción por la persona usuaria 
de coordinación y coherencia de las acciones de 

orientación y asesoramiento que recibe acorde a 
sus necesidades para mejorar la búsqueda de un 
empleo 

Encuesta telefónica 
estructurada 

Participantes PEB 2017, 2018 y 
2019 

2.2. ¿El modelo de 

organización de la formación 
elegido promueve 
suf icientemente el 

compromiso y la f inalización 
del proceso formativo por las 
personas usuarias? 

2.2.01 Porcentaje de bajas producidas durante los 
cursos PEB 2017, 2018 y 2019, no provocadas por 

su inserción laboral o enfermedad 

Análisis estadístico – 
Análisis documental – 

Análisis del discurso 

Fichero de formación PEB 2017, 

2018 y 2019 – Memorias SDE – 
Grupo Focal FRAVM y AE – 
Entrevistas personales AE y FRAVM 

2.2.02 Nivel de mejora percibida tras los diferentes 

cambios de modelo de organización de los PEB 
2017, 2018 y 2019. 

Grupo Focal online y 
presencial – Análisis 

documental – Análisis del 
discurso - Encuesta 
telefónica estructurada 

Equipo de dinamización FRAVM – 
Equipo técnico de Empleo AE – 
Coordinación técnica de ambos 

equipos - Memoria del SDE 2017, 
2018 y 2019, Protocolos internos de 
trabajo - Participantes PEB 2017, 

2018 y 2019 

P
ro

fu
n
d
id

a
d
 

d
e
l 

p
ro

c
e
s
o
 d

e
 

in
te

rv
e
n
c
ió

n
 3.1. ¿Se realiza una 

intervención con 
metodología estructurada 

para el diseño y puesta en 
marcha de itinerarios 
individualizados de 

inserción? 

3.1.01 Nivel de percepción de los equipos técnicos 

de suf iciencia de tiempo de atención para el 
desarrollo de una adecuada intervención 

Entrevistas - Grupo Focal 
online y presencial – 
Análisis documental – 

Análisis estadístico 

Equipo de dinamización FRAVM – 
Equipo técnico de Empleo AE – 

Coordinación técnica de ambos 
equipos – Memoria del SDE 2017 a 
2019 y Datos enviados de la AE 
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Criterios 
Preguntas de 

evaluación 
Indicadores Técnicas Fuentes 

3.2. ¿El PEB desarrolla otros 

procesos complementarios 
de transformación que 
mejoran el desarrollo social 

y laboral de la población? 

3.2.01 Nivel de desarrollo de procesos e 
intervenciones complementarias de desarrollo 
socio-comunitario por el SDE 

Entrevistas - Grupo Focal 
presencial – Análisis 

Documental – Análisis de 
Redes 

Equipo de dinamización FRAVM – 
Coordinación técnica de ambos 

equipos – Memorias del SDE 2017 a 
2019 – Blog del SDE 

S
u
fi
c
ie

n
c
ia

 y
 c

o
m

p
le

ti
tu

d
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s

 

4.1. ¿Los recursos de los 

que dispone los equipos del 
PEB son óptimos para 
realizar un trabajo ágil y 

ef iciente? 

4.1.01 Grado de disponibilidad y ef iciencia de 
equipamientos, adecuación de los espacios y 

herramientas tecnológicas de comunicación y 
gestión de información, así como formación de 
actualización 

Entrevistas - Grupo Focal 

online y presencial y 
Observación directa 

Equipo de dinamización FRAVM – 
Equipo técnico de Empleo AE – 

Coordinación técnica de ambos 
equipos – Observación in situ (20% 
de los barrios) 

4.1.02 Grado de adecuación de la metodología 

implementada para los procesos de trabajo de los 
equipos del PEB 

Análisis de documental – 

Entrevistas, Grupo Focal 
online y presencial  

Documentación interna 

metodológica – Equipo de 
dinamización FRAVM – Equipo 
técnico de Empleo AE – 

Coordinación técnica de ambos 
equipos 

4.2. ¿La oferta formativa 
permite cubrir 
adecuadamente toda la 

demanda existente? 

4.2.01 Ratio de solicitantes por plaza de formación 
programada en el PEB 2017, 2018 y 2019 

Análisis estadístico 

Análisis de documental 
Entrevistas 

Fichero de indicadores del SDE – 
Participantes PEB en formación 

2017 a 2019 – Personal 
responsable de la formación en el 
SDE y la AE – Información pública 

A
lc

a
n
c
e
 y

 

p
e
n
e
tr

a
c
ió

n
 d

e
 

lo
s
 P

E
B

 

5.1. ¿Se produce un 

suf iciente nivel de conf ianza 
y f idelización de las 
personas usuarias a la 

Agencia para el Empleo a 
través del Servicio de 
Dinamización y a éste? 

5.1.01 Nivel de conf ianza de las y los usuarios de 

los PEB en la Agencia para el Empleo como entidad 
aliada en el asesoramiento y orientación de su 
proceso de inserción laboral 

Entrevista estructurada 
Participantes PEB 2017, 2018 y 
2019 
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Criterios 
Preguntas de 

evaluación 
Indicadores Técnicas Fuentes 

5.1.02 Porcentaje de personas usuarias sobre las 
que se mantiene la atención a lo largo de las 
convocatorias 

Análisis estadístico - 
Análisis Documental – 
Análisis del Discurso 

Fichero de indicadores del SDE – 
Equipo SDE y AE – Memorias 2017 

– 2019 – Evaluaciones 2015 y 2016 
– Información especializada 

C
o
h
e
re

n
c
ia

 
d
e
l 

P
E

B
 c

o
n
 l

a
s
 

p
o
lí
ti
c
a
s
 y

 
e
s
tr

a
te

g
ia

s
 

m
u
n
ic

ip
a
le

s
 d

e
l 

A
y
to

. 
d
e
 M

a
d
ri
d
 6.1 ¿Se ha diseñado el PEB 

como un instrumento 
coherente al resto de 

políticas y estrategias 
municipales en el ámbito de 
la inserción sociolaboral 

como espacio en el que 
interactúa? 

6.1.01 Nivel de complementariedad de los objetivos 
del PEB con los objetivos generales de las políticas 

y estrategias municipales sociales. 

Entrevista – Análisis 
Documental 

Estrategias y políticas municipales 
sociales - Responsables y cargos 

organizativos de la AE y del SDE  

Ig
u
a
ld

a
d
 d

e
 G

é
n
e
ro

 

7.1. ¿El PEB contribuye al 

logro de la igualdad, 
trabajando para la ruptura de 
las barreras con las que se 

encuentran las mujeres y 
relaciones de poder? 

7.1.01 Nivel de planif icación de las actuaciones a 
desarrollar en el PEB, dirigidos a reducir los 
posibles obstáculos existentes para la consecución 

de la participación igualitaria de mujeres y hombres 

Entrevistas – Análisis 

Documental – Análisis de 
Género 

Equipo del SDE –Documentación 
del SDE y de la AE  
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2.2 Trabajo de campo 

2.2.1 Cronograma general del proyecto 

Fase Actividades 

TEMPORALIZACIÓN 

2020 

septiembre octubre noviembre diciembre 

1 

Análisis documental, diseño metodológico y del trabajo de campo 

Reunión inicial con la AE: presentación del equipo y ajustes del 
cronograma y plan de trabajo 

      
 

Constitución del protocolo interno de Seguimiento y Evaluación y 
primera reunión de planif icación de tareas 

   
 

Reuniones de coordinación con responsables del programa en la 

Agencia para el Empleo y Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales (FRAVM) 

   

 

Análisis de toda la documentación facilitada por la AE y el SDE: 
organización interna 

   
 

Primer trabajo de campo: análisis documental y estadístico de la 

información recabada 
   

 

Diseño de la matriz de evaluación     

Diseño metodológico de las herramientas de extracción de 
información 

   
 

Pruebas pretest de las herramientas de extracción de información     
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Fase Actividades 

TEMPORALIZACIÓN 

2020 

septiembre octubre noviembre diciembre 

2 

Realización del Trabajo de campo 

Entrevistas con stakeholders identif icados en la AE y la FRAVM     

Grupo focal equipo de dinamizadores/as FRAVM    
 

Entrevistas telefónicas dinamizadores/as FRAVM     

Grupo focal online equipo técnico AZ de la AE     

Visita in-situ observación (30% barrios)     

Explotación estadística de datos de inserción laboral SS     

2º Análisis documental con información recabada     

2º Análisis estadístico con información sobre intervención (BB.DD 
Atlas y datos de formación (FRAVM) 

   
 

Encuesta telefónica usuarios/as PEB 2017 a 2019    
 

Reunión del Comité de Seguimiento y evaluación de control interno      

Elaboración de informe de avance de resultados     

3 

Análisis y explotación de resultados 

Análisis de la información cuantitativa recogida     
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Fase Actividades 

TEMPORALIZACIÓN 

2020 

septiembre octubre noviembre diciembre 

Análisis de la información cualitativa recogida     

Análisis conjunto de la información     

4 

Elaboración de informes finales 

Elaboración del Informe Final de evaluación     

Elaboración del Resumen ejecutivo     

Reunión de cierre con la AE y la FRAVM: presentación de los 
resultados e informes f inales de la evaluación 
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2.2.2 Técnicas de investigación y análisis 

Como se ha abordado en la descripción metodológica realizada en apartados anteriores, 

existen un elemento clave que ha determinado el uso de diversas técnicas de investigación 

y su alcance. Este elemento es la triangulación de la información o validación 

convergente, que refiere a la idea de que cuando se utilizan diversas fuentes de 

información y técnicas, investigadoras o métodos de recolección de datos en el campo de 

lo social, los resultados confrontados otorgan una mayor validez a las conclusiones 

extraídas, pues suponen un tratamiento holístico que contribuye a una mayor comprensión 

y grado de interpretación, así como una mayor aproximación al entendimiento de la realidad 

del programa. 

Así pues, esta evaluación de los PEB 2017 a 2019 se ha realizado a partir, primero, de 

métodos mixtos, es decir, el uso de técnicas cualitativas como cuantitativas; y segundo, 

implicando a diferentes actores involucrados en la recogida de información y, por tanto, 

asegurando la integración de los diferentes intereses, percepciones y valoraciones desde 

las diferentes posiciones que ocupan en los PEB 2017 a 2019. Ambos elementos, son 

descritos conjuntamente en las siguientes fichas que recogen el trabajo de campo 

realizado. 

Entrevistas semi - estructuradas a actores clave (técnica cualitativa) 

Las entrevistas semi- estructuradas se caracterizan porque la persona que realiza la entrevista 
dispone de una guía de temas a cubrir y preguntas abiertas, pero se apoya en la f lexibilidad en 
cuanto a que el objetivo es intentar que las personas entrevistadas se expresen libremente. 

Debido a la situación de alerta sanitaria por la que atraviesa nuestro país, se realizaron de 
manera telefónica y online, atendiendo a la disponibilidad de cada persona propuesta.  

Actores 

implicados 

⎯ Responsable de Unidad de Orientación Laboral 

⎯ Responsable del Departamento de Orientación, Intermediación y  

⎯ Autoempleo 

⎯ Coordinador Plan de Empleo de barrios 

⎯ Presidencia de la FRAVM 

⎯ Consejera de la Gerencia de la AE 

⎯ Dinamizadores/as de la FRAVM 

⎯ Responsable del Servicio de Gestión de Empleo  

⎯ Jefatura de Servicio de Gestión de Formación Ocupacional 

⎯ Miembro del Consejo Asesor del Pla de Barris del Ayuntamiento  

de Barcelona. 

Análisis 

realizados 
Análisis del discurso 
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Grupo Focal (técnica cualitativa) 

El grupo focal se dirige a un grupo reducido (de cuatro a cinco personas) y con la guía de una 
persona que modera, donde se pretende que se exprese de manera libre y espontánea sobre una 

o varias temáticas. De esta manera, se pretende obtener mayor cantidad y variedad de respuestas 
que pueden enriquecer la información respecto a los temas planteados. 
Debido a la situación de alerta sanitaria por la que atraviesa nuestro país, se realizaron de 

manera online dos de ellos referidos al equipo técnico de la AE para facilitar la 
comunicación y uno presencial con sólo cuatro personas con el equipo del SDE atendiendo 
a las medidas de seguridad indicadas por el Gobierno.  

Actores implicados 
⎯ Equipo del SDE  

⎯ Equipo de orientación de la AE 

Análisis realizados Análisis del discurso 

 

Observación directa no sistemática (técnica cualitativa) 

La observación es un método de recopilación de datos e información basado en la observación 

atenta de hechos, realidades presentes y actores sociales en un determinado contexto, con un 
objetivo previamente def inido y preciso. La observación no sistemática es menos formal . 

Actores implicados 

⎯ Asociaciones de Vecinos (4 que corresponden a una muestra 

Del 30% del total de los 16 barrios donde se implementan los  

PEB en las convocatorias analizadas)  

Análisis realizados Análisis de contenido 

 

Recopilación documental (técnica cualitativa - cuantitativa) 

La recopilación documental es una técnica que tiene como objetivo obtener datos e información 
a partir de documentos escritos y no escritos, con un propósito de investigación concreto . 

Fuentes 

⎯ Documentación facilitada por la AE sobre los PARMA 

⎯ Documentación facilitada por la FRAVM sobre los PARMA  

⎯ Documentación derivada de la investigación propia del equipo  

de evaluación  

Nb: en total se han analizado 62 documentos que se detallan en  

anexo al informe 

Análisis realizados 

Análisis documental  
Análisis de contenido  
Análisis estadístico  
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Entrevista estructurada 

Actores implicados 

(métodos utilizados) 

⎯ Entrevista estructurada telefónica, realizada a participantes de los 

PEB 2017, 2018 y 2019 a partir de un muestreo aleatorio 

Herramientas Cuestionario de participantes empleo PEB 2017 a 2019 

Análisis realizados Análisis de contenido y estadístico 

2.3 Salvedades y limitaciones encontradas  

La evaluación no ha encontrado limitaciones serias que hayan podido invalidar las 

conclusiones obtenidas en la misma. Tras la fase preliminar de encargo y análisis de las 

posibilidades y alcance de la evaluación de los PEB 2017 a 2019, se confirmó la idoneidad 

y relevancia de esta investigación dado el tiempo transcurrido desde el último proceso 

evaluativo en el PEB 2016 y parte de los procesos del PEB 2017, motivo por el cual, la 

evaluación contempla una mirada evolutiva basada en los anteriores ejercicios realizados. 

La colaboración institucional por parte de agentes claves (como la Gerencia, Subdirección 

General de Fomento del Empleo, Coordinación de servicios y equipos, responsable del 

SDE por parte de la FRAVM y del propio equipo de dinamizadores y dinamizadoras y el 

equipo de orientación de la AE), ha sido efectiva. 

Pueden destacarse como limitaciones o dificultades menores encontradas durante el 

proceso, junto a sus consecuencias en el estudio y la medida implementada por el equipo 

de evaluación para reducir un impacto adverso, las siguientes: 

⎯ La realización del estudio nuevamente, tras la evaluación de los PEB 2015, 2016 y 

los procesos de 2017 ha creado cierta confusión entre los agentes elegidos como 

fuentes de información (agentes entrevistados como ejecutores del Plan), con 

relación al alcance y objetivo de este al compilar tres años en un solo ejercicio. Ello, 

ha podido limitar el alcance y profundidad de alguna de las cuestiones de 

investigación planteadas, así como provocar algún sesgo en alguna de las 

respuestas facilitadas y su análisis. 

o Desde el equipo de evaluación se planteó, como estrategia identificar los 

procesos más relevantes que aportasen utilidad a la información a obtener para 

los y las informantes clave realizando una valoración de conjunto que permitiese 

una comparación de la evolución al mantener los criterios observados en las 

anteriores evaluaciones. 

⎯ Se ha podido acceder en menor grado a las fuentes previstas para implementar las 

técnicas cuantitativas (cuestionarios a participantes en los PEB 2017 a 2019) por el 

marco temporal y el momento del inicio del ejercicio en época estival (verano).  
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o El factor temporal para la realización de esta evaluación ha supuesto reducir la 

muestra y realizar un esfuerzo al implementar un cuestionario telefónico 

cumplimentado con herramientas digitales para poder realizar un análisis ágil. 

Del mismo modo, se elabora un informe de avance de resultados que cumpla 

con las expectativas y plazos de la entidad comandataria de la evaluación, 

entregando el informe final según los plazos acordados por contrato. 

⎯ En el caso de las entrevistas personales y grupos focales, y dado el estado de 

alarma sanitario que está atravesando el país, se realiza un planteamiento flexible 

priorizando la participación de estas personas, y se optó por hacerlas online, 

presencial o telefónicamente adecuándolas a la agenda y plataformas disponibles 

para las personas identificadas. 

o Del mismo modo, aquellas técnicas que tuvieron que realizarse de manera 

presencial (entrevistas u observación in situ) contó con todas las medidas de 

seguridad requeridas para cumplir con las recomendaciones sanitarias 

dictaminadas desde el Gobierno central y autonómico. 

⎯ Junto con esto, no se puede descartar que, dado que la evaluación contempla 3 

años seguidos, las personas encuestadas pueden no recordar algunos aspectos 

concretos derivados de su participación en los dos primero años. 

o Se ha realizado una selección aleatoria de estas personas y adaptado la 

herramienta para facilitar que se sitúen en el servicio recibido. 

⎯ La muestra para las técnicas cualitativas ha buscado la representatividad, en 

función de los criterios señalados como claves para el adecuado funcionamiento de 

los Planes, previamente identificados por los agentes entrevistados con posiciones 

de coordinación y que han ejecutado los PEB en las diferentes convocatorias 

anteriores. 

⎯ Se han apreciado dificultades en el acceso a determinada información procedente 

de las diferentes bases de datos disponibles con información relevante, 

principalmente causadas por el marco breve temporal en el que se produjo el trabajo 

o la imposibilidad de acceder a ellas por pertenecer a otra administración que no 

encargaba la evaluación (como datos de contratación de empleo). Del mismo modo, 

se ha detectado pequeñas diferencias en la información derivada de las entidades 

ejecutantes. 

o Para ello, se ha optado por solicitar dicha información a otras fuentes (como 

la Seguridad Social) indicando la relevancia de éstas, así como resolver 

dudas con los agentes clave identificados o tomar las fuentes oficiales 

validadas por ambos. 
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3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

3.1 Visión global de las preguntas de evaluación e indicadores 

La visión global resume los hallazgos encontrados tras el análisis detallado de los procesos 

desarrollados dentro de los Planes de Empleo de Barrios 2017 a 2019 observados por la 

evaluación en cada criterio de manera evolutiva tras el análisis de los resultados y 

recomendaciones de las anteriores evaluaciones (2015, 2016 y procesos de 2017), para 

pasar a detallarlos en cada epígrafe correspondiente donde se recoge el análisis específico 

y el enjuiciamiento en los tres ejercicios correspondientes a esta evaluación (PEB 2017 a 

2019). 

Esta información se presenta agrupada en función de los criterios de evaluación, 

exponiéndose las preguntas de evaluación definidas y los indicadores que han permitido 

dar respuesta a dichas cuestiones en cada ficha que se presenta compartimentada para 

su fácil lectura. 

Para facilitar la comprensión del enjuiciamiento realizado, la respuesta y valoración a cada 

pregunta e indicador se acompaña de una simbología que indica de forma gráfica el 

resultado descrito, con la siguiente interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Símbolo Interpretación 

 
Necesidad de avance, escasa o nula evolución 

positiva 

 Avance óptimo con necesidad de mejora relacionado  

 Avace significativo  
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3.1.1 Impacto en la mejora de la empleabilidad 

1.1 ¿Perciben las personas usuarias una mejora en su nivel de 
empleabilidad? 

 

La percepción de mejora de las personas usuarias en relación con su nivel de empleabilidad 

es muy alta, encontrando evidencias de un alto impacto en su motivación hacia el empleo y 

las posibilidades para lograr su inserción laboral gracias al programa y, especialmente, a la 

formación recibida, así como a su interés por reactivar su proceso de búsqueda activa de 

empleo, lo que muestra una evolución altamente positiva comparada con los resultados 

obtenidos en la evaluación de 2016.  

La confianza en la utilidad directa del programa de cara a su incorporación a un puesto de 

trabajo, tras su participación en el programa resulta, aunque en menor medida, también 

notablemente elevada y evoluciona de manera muy positiva con respecto a 2016. 

1.1.01 
Nivel de percepción de los participantes de mejora en 

su confianza y preparación para el acceso al empleo 

 

Para contrastar los resultados en términos de empleabilidad que los PEB consiguen generar 

en las personas participantes, se atiende en primer lugar a la percepción que las propias 

personas usuarias tienen en relación con el cambio que se ha podido producir en términos de 

confianza y seguridad para poder acceder a un empleo tras su paso por el programa.  

La pregunta utilizada en la encuesta de participantes de los PEB 2017 A 2019 ha sido 

realizada atendiendo a poder realizar un análisis comparativo con los resultados obtenidos en 

anteriores evaluaciones, por ello, se formula: ¿Crees que tras ser atendido por el 

dinamizador/a en la Asociación de Vecinos y después de pasar por la Agencia estás 

más preparado/a para encontrar un empleo? 
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Gráfico 3. P.5. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de Vecinos y 
después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? Programa 

2017-2019 

 

Fuente: elaboración propia (N=300) 

Como se puede apreciar, un elevado porcentaje – 85,4% - del total de las personas 

encuestadas manifiestan sentirse bastante o mucho más preparadas para encontrar un 

empleo tras su participación en el programa. En relación con los resultados obtenidos en la 

evaluación del PEB 2016, la tendencia identificada mejora con un incremento de 

valoraciones positivas de casi un 10%, donde el 70,3% de las personas encuestadas, 

indicaban percibir este alto nivel de preparación tras su paso por el Programa en la evaluación 

realizada en 2015 y un 75,8% en la evaluación de 2016. 

Sin embargo, el incremento resulta algo menor en cuanto a las personas que indican la 

opción de “mucho”, dado que en la evaluación del PEB 2015 el valor fue 33,05%, en 2016 

el valor de esta opción es 64,5% y en 2017 a 2019 el valor es de 26,7%. 

A continuación, se presentan los hallazgos más significativos encontrados en el momento de 

identificar la influencia de las diferentes acciones de intervención que cada participante ha 

podido realizar, tanto con el equipo del servicio de dinamización de empleo como con el equipo 

técnico de la Agencia para el Empleo, a la hora de provocar un cambio hacia la mejora de la 

percepción de empleabilidad. 

Para realizar este análisis, se han comparado los valores de mejora de la empleabilidad en 

función del año del Programa considerando los datos obtenidos en la evaluación de 2016. Ha 
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sido posible identificar tres hallazgos con alta significación estadística mediante la aplicación 

de la prueba chi cuadrado, que se muestran a continuación: 

Tabla 11. Cruce P.5. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de 
Vecinos y después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? * 

Año de participación en PEB 

Valoración 
Año de participación 

Total 

Diferencia 

ptos 
porcentuales 

2016 2017 2018 2019 (2019-2016) 

Nada-Poco 17,39% 12,6% 14,4% 16,1% 14,7% -2,69% 

Bastante-Mucho 82,61% 87,4% 85,6% 83,9% 85,3% 2,69% 

Total 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=300; 2017 =87; 2018 =90; 2019=124) 

Como se puede observar las pautas de valoración son más positivas, esto es, las personas 

encuestadas indican sentirse bastante o mucho más preparadas para encontrar un 

empleo tras participar en el PEB que antes en los años analizados comparado con 2016. 

No obstante, existen algunas diferencias a nivel descriptivo entre aquellas personas 

encuestadas que participaron en 2016, frente aquellas que lo hicieron en 2017 a 2019.  

Quienes lo hicieron en 2017 representan valoraciones más altas (bastante-mucho) que 

superan en casi 5 puntos porcentuales a quienes valoraron sentirse más preparados para 

encontrar un empleo tras participar en el PEB en 2016. Desde 2017 a 2019 se ha reducido 

esta opinión en 3,5 puntos a pesar de que sea más alta que en 2016, lo que muestra la 

necesidad de seguir observando este indicador en los siguientes años. 

Atendiendo a estos datos, podemos afirmar la importancia de la intervención con cada usuario 

y usuaria para promover un punto mejor de partida a la hora de afrontar un proceso de 

búsqueda activa de empleo que aporta seguridad y confianza en el proceso de búsqueda de 

empleo. 

A continuación, se muestran los resultados de la percepción de mejora de la empleabilidad de 

aquellas personas que afirmaron haber recibido ofertas de empleo en el marco del PEB 

(promovidos por la AE, por el SDE o por ambos) en función de si habían participado, o no, en 

alguna entrevista de empleo o procesos de selección de personal. 
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Tabla 12. Cruce P.5. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de 
Vecinos y después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? * 

P25 En cuanto a las ofertas de trabajo que has recibido, tanto del/a dinamizador/a como de la 

AE, ¿has participado en alguna entrevista o proceso de selección? 

Valoración 

P.25 Participación en entrevista o 

proceso de selección (sólo para 
quienes recibieron ofertas de empleo 

de la AE) 

Diferencia 
ptos 

porcen. 

Sí No Total (Sí vs No) 

Nada-Poco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bastante 54,0% 81,8% 59,0% 27,8% 

Mucho 46,0% 18,2% 41,0% -27,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=61; Sí=50; No=11) 

De este modo, se observa que quienes sí participaron en alguno de estos procesos 

laborales, muestra un mayor porcentaje de valoraciones altas (bastante-mucho), que 

supera en 27,8 puntos porcentuales a quienes emitieron esta misma valoración de sentirse 

más preparados para encontrar un empleo, pero que no participaron en entrevistas o procesos 

de selección, que supera en 1 punto de manera positiva las valoraciones alcanzadas en 2016. 

De igual modo que en el caso anterior, la posibilidad de acceder a uno de estos procesos 

laborales constituye un motor que, aun sin haber concluido en el acceso real al empleo, mejora 

de forma muy significativa la percepción del participante en cuanto a sus posibilidades de 

tener éxito en su proceso de inserción laboral. 

Por ello, en el siguiente gráfico se indaga sobre aquellos aspectos en el que las personas 

usuarias que contestaron la encuesta indicaban sentirse más preparados/as, encontrando que 

los recursos facilitados desde las AA. VV y la motivación son los mejor valorados (68,2% y 

58,8% respectivamente). 
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Gráfico 4. P6. Señala en qué aspectos en concreto te encuentras más preparado/a para 

encontrar un empleo tras ser atendido/a por el dinamizador/a en la Asociación de 

Vecinos y después de pasar por la Agencia (sólo los/as que respondieron mucho o 

bastante en la P5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=255) 

Por último, se incorpora, con carácter estrictamente descriptivo al no tener valor representativo 

estadísticamente, el análisis de los resultados de esta pregunta introduciendo la variable sexo 

que, a juicio del equipo evaluador puede resultar más influyente en la percepción, o no, de 

mejora en términos de empleabilidad, al tener en cuenta la perspectiva de género en la 

evaluación. 

Tabla 13. Cruce P.5. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de 
Vecinos y después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? * 

Sexo 

Valoración 

Sexo 
Diferencia 

ptos porcen. 

Hombre Mujer Total 
(Mujer- 

Hombre) 

Nada-Poco 15,0% 14,5% 14,7% -0,6% 

Bastante-Mucho 85,0% 85,6% 85,3% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=62; (1) =31; (2) =31) 
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Como se puede comprobar, se aprecian diferencias entre una baja y alta valoración de 

percepción en la preparación para encontrar un empleo tras participar en el PEB de las 

mujeres frente a los hombres que, aunque mínima –en 0,6 puntos porcentuales menos 

-, supone una tendencia muy positiva comparada con los datos encontrados en 2016 es de 

gran valor al haber reducido la brecha de posibilidades de participación en opinión de ellas en 

el mercado laboral frente a ellos (en la evaluación de 2016 casi un 4% más de mujeres 

indicaban sentirse menos preparadas que los hombres). 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 a 2019 Entrevista telefónica estructurada 

1.1.02 
Nivel de percepción de las personas participantes de la 

utilidad del programa en la inserción laboral 

 

A continuación, se pretende analizar específicamente el grado de utilidad que las personas 

participantes encuestadas otorgan al programa a la hora de poder encontrar un puesto de 

trabajo a lo largo del proceso de intervención. 

La pregunta utilizada en la encuesta de participantes de los PEB 2017 a 2019 se mantiene a 

la realizada en 2016 para poder comparar su evolución: ¿En qué medida crees que estos 

servicios, tanto del SDE como de la AE (en su caso), han sido o te son útiles para acceder a 

un empleo?  

En el gráfico siguiente se muestran los resultados globales: 

Gráfico 5. P8. ¿En qué medida crees que estos servicios, tanto del dinamizador como de la AE 

(en su caso), han sido, o te son, útiles para acceder a un empleo? Programa 2017 a 2019 

 

Fuente: elaboración propia (N=295) 
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De forma coherente con los resultados obtenidos sobre en qué grado se sentían más 

preparados para encontrar un empleo tras participar en PEB, un alto porcentaje de las 

personas encuestadas (el 82,4%), consideran que los servicios prestados por el 

programa les han sido, o les serán, muy útiles o bastante útiles para acceder a un 

empleo. Cifra considerablemente más alta que en el PEB de 2015, observando un incremento 

del 19% de personas encuestadas que se sienten más preparadas para encontrar un empleo 

tras participar en el PEB 2017 a 2019 y que en el PEB 2016 aunque algo menor, con un 

incremento de 0,6%, por lo que se considera necesario seguir observando este indicador en 

ejercicios posteriores. 

Sin embargo, el incremento resulta menos relevante en cuanto a las personas que en PEB 

2015 indicaban la opción “muy útil” a la hora de sentirse más preparados, pues en 2015 el 

valor fue 13,1%, mientras que en 2016 el valor de esta opción es 62,1% y en 2017 a 2019 se 

reduce al 35,6%. 

Al igual que en el indicador anterior, se presentan los hallazgos más significativos encontrados 

a la hora de identificar la influencia de las diferentes acciones de intervención que cada 

participante ha podido realizar, tanto con el equipo del servicio de dinamización de empleo 

como con el equipo técnico de la Agencia para el Empleo, a la hora de valorar la utilidad 

esperada del programa. 

Para realizar este análisis, se han comparado los valores de percepción de utilidad en función 

de las acciones en las que han participado, con ambos equipos de intervención, tanto en 

relación al tipo de intervención como al número de ocasiones en que esta se ha producido.  

Ha sido posible identificar tres hallazgos con alta significación estadística mediante la 

aplicación de la prueba chi cuadrado, que se muestran a continuación: 

Tabla 14. Cruce P8. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de 

Vecinos y después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? * 

Año de participación en PEB 

Valoración 
Año de participación 

Total 

Diferencia 
ptos 

porcentuales 

2016 2017 2018 2019 (2019-2017) 

Nada-Poco 29,17% 16,3% 15,6% 20,0% 61,0% 3,7% 

Bastante-Mucho 70,83% 83,7% 84,4% 80,0% 35,6% -3,7% 

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=296; 2017=86; 2018=90; 2019=120) 

Los resultados muestran diferencias en este indicador según el año de participación y la 

comparación con el indicador anterior (sentirse más preparado para encontrar un empleo tras 
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participar en el PEB), donde quienes participaron en 2016, registran un porcentaje de 

valoraciones menores (bastante – mucho) a quienes lo hicieron en el resto de los años 

(2017 a 2019), encontrando una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. 

Como se observa en la tabla, en este indicador sobre la utilidad del programa para acceder a 

un empleo, son las y los encuestados de 2018 quienes alcanzan casi en 13 puntos 

porcentuales en las valoraciones de bastante o mucha utilidad, las puntuaciones más altas. 

Por último, se muestran los resultados en términos de utilidad percibida por las personas 

participantes en función de si han participado, o no, en procesos de selección de personal 

promovidos mediante la labor realizada por la Agencia para el Empleo o el SDE. 

Tabla 15. P8. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de Vecinos y 
después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? * P25 En 

cuanto a las ofertas de trabajo que has recibido, tanto del/a dinamizador/a como de la AE, ¿has 

participado en alguna entrevista o proceso de selección? 

Valoración 

Participación en entrevista o proceso de 
selección (solo para quienes recibieron 

ofertas de empleo de la AE) 
Diferencia ptos porcen. 

Sí No Total (Sí vs No) 

Nada-Poco 0,0% 9,1% 1,6% 9,1% 

Bastante-Mucho 100,0% 90,9% 98,4% -9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=32; (1) =17; (2) =15) 

Como se puede apreciar, resulta también notablemente significativa la diferencia en términos 

de utilidad percibida entre aquellas y aquellos participantes que han sido incluidos en procesos 

de inserción laboral a través de la actividad de la Agencia para el Empleo o del SDE frente a 

aquellos que no. 

La totalidad de quienes afirmaron haber participado en alguna entrevista o proceso de 

selección (y previamente también indicaron haber recibido ofertas de empleo en el marco de 

PEB, (desde la AE y/o SDE), valoran la utilidad del programa para su proceso de 

inserción laboral como bastante o muy útil tal y como ocurría en la evaluación de 2016. 

Aunque también la mayoría de quienes negaron haber participado en algún proceso de 

selección (e, igualmente, previamente hubieron indicado haber recibido ofertas de empleo en 

el marco del PEB), emiten una valoración alta sobre la utilidad del programa (un 90,9% que 

es más alto que en 2016 donde presentaba un 73,33%). 

Tomando los datos con mucha cautela, dado que no se disponen casos en uno de los 

cuadrantes (haber participado y valorar la utilidad como nada o poco), las pruebas realizadas 

indicarían una tendencia estadísticamente significativa entre aquellas personas que sí 
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participaron en entrevistas o procesos de selección y valorar la utilidad como bastante 

o mucha en su proceso de inserción laboral, por un lado, y quienes no participaron en 

entrevistas o procesos de selección y valorar como nada o poca la utilidad del programa, por 

otro (residuos corregidos tipificado=2,3; Chi cuadrado de Pearson, p<0,05).  

Así, los datos ratifican la hipótesis más elemental de todo proceso de intervención laboral, 

esta es, la persona participante, en línea con lo más demandado, requiere 

principalmente de un servicio de empleo que facilite el contacto directo con potenciales 

empleadores y empleadoras.  

En este sentido el acompañamiento y herramientas facilitadas en los itinerarios de inserción 

sociolaboral son considerados de gran utilidad para alcanzar el objetivo final, tal y como se 

puede observar en las respuestas obtenidas en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6. P9. ¿En qué aspectos en concreto crees que estos servicios, tanto del 

dinamizador/a como de la Agencia para el Empleo (en su caso), han sido, o te son, útiles 
para acceder a un empleo? (sólo para los/as que han respondido mucho o bastante en la 

P8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=243) 

Tal y como se describió en el indicador anterior, se muestran a continuación los valores de 

percepción de utilidad a partir de su análisis en función la característica sexo. 
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Tabla 16. P8. ¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de Vecinos y 

después de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo? * Sexo 

Valoración 
Sexo Diferencia ptos porcen. 

Hombre Mujer (Mujer- hombre) 

Nada-Poco 20,2% 15,9% -4,3% 

Bastante-Mucho 79,8% 84,1% 4,3% 

Total 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=295; Hombre=119; Mujer=176) 

Como puede observarse, se aprecian diferencias entre una baja o alta valoración de 

percepción en la utilidad del programa para acceder a un empleo tras participar en los PEB 

de las mujeres frente a los hombres que es más alta –un 84,1% - que al porcentaje en el que 

lo hicieron los hombres (en 4,3 puntos porcentuales). Esta tendencia es muy positiva si 

comparamos los datos obtenidos en la evaluación de 2016 que superan en 5 puntos las 

valoraciones y revierte la tendencia mejorando para ellas. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 a 2019 Entrevista telefónica estructurada 

1.1.03 

Grado de motivación para la 

búsqueda activa de empleo tras 

participar en el programa 

 

Para aproximarse al nivel de motivación hacia el empleo que la participación en el programa 

es capaz de generar en las personas participantes, se ha incluido, en la encuesta realizada, 

la siguiente pregunta: ¿Cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo?, tal y como 

se presentaba en la evaluación de 2016 para poder observar la evolución. Se muestran a 

continuación los resultados obtenidos: 
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Gráfico 7. P.11. Tras participar en estas actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la AE, 

¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? PEB 2017 a 2019 

 

Fuente: elaboración propia (N=295); 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el porcentaje de respuesta en los casos de 

mucho y bastante, ya sea con el SDE o con la AE es muy alto con un 84,1%, lo cual 

supone una evolución positiva del PEB de 2016 de 1,3 puntos porcentuales más. En las 

valoraciones referidas a una motivación poca o nada, son del 15,9% lo que supone también 

una bajada positiva de 1,3 puntos porcentuales respecto a la evaluación realizada en 2016 

que mostraba unos valores del 17,2%. 

De forma similar al indicador anterior, las personas que participaron en los PEB 2017 a 

2019, muestran unas valoraciones muy altas en su motivación para la búsqueda de un 

empleo, respecto a las valoraciones indicadas por las personas participantes en el PEB 

2016 (cuyos porcentajes de respuestas son casi 15 puntos porcentuales menos si los 

comparamos con 2018), tal y como recoge la siguiente tabla y que vuelve a mostrar una 

tendencia positiva. 
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Tabla 17. Cruce P.11. Tras participar en estas actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la AE, 

¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? * Año de participación en PEB 

Valoración 
 Año de participación 

Total 

Diferencia 

ptos 
porcentuales 

2016 2017 2018 2019 (2019-2017) 

Baja-Nula 26,09% 1,2% 0,0% 3,3% 1,7% 2,2% 

Como antes de 

participar en el 
programa 

- 16,3% 11,1% 15,0% 14,2% -1,3% 

Muy alta-Alta 73,91% 82,6% 88,9% 81,7% 84,1% -0,9% 

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=296; (2017=86; 2018=90; 2019=120) 

Para poder profundizar en el análisis, se han estudiado las relaciones entre las variables de 

resultado de motivación en la búsqueda de empleo y preparación para encontrarlo, con la 

motivación y valoración de la utilidad del PEB para la inserción laboral. 

Tabla 18. Cruce P.11.Tras participar en estas actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la AE, 
¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? * P.5. ¿Crees que tras ser atendido 

por el dinamizador/a en la Asociación de Vecinos y después de pasar por la Agencia estás más 

preparado/a para encontrar un empleo? 

Valoración (Motivación) 

Tras ser atendidos/as por el/la dinamizador/a y pasar por 
la AE se sienten más preparados/as para encontrar un 

empleo 

Nada-Poco Bastante-Mucho Total 

Baja-Nula 11,9% 0,0% 1,7% 

Como antes de participar en el 
programa 

69,1% 5,1% 14,2% 

Muy alta-Alta 19,1% 94,9% 84,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia (N=295; Nada-Poco=42; Bastante-Mucho=253) 

Como se puede observar en la tabla anterior, de forma coherente con el sentido de estos 

indicadores, ambos pares de variables están relacionados de forma significativa.  

Así, se observa que quienes afirman que están bastante o mucho más preparados para 

encontrar un empleo tras participar en PEB, declaran una alta motivación en su búsqueda de 

empleo, frente a quienes valoraron que nada o poco se sienten más preparados, que muestran 

una tendencia significativa a afirmar una menor motivación en la búsqueda de empleo. Es 

decir, se puede afirmar, según estos datos, que existe una relación significativa entre 
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sentirse más preparado para encontrar un empleo tras participar en el PEB y declarar 

una alta motivación en la búsqueda de empleo, y a la inversa que además presenta una 

evolución positiva comparada con los resultados obtenidos en 2016 de 1,5 puntos 

porcentuales. 

Sin embargo, la relación de la motivación en la búsqueda de empleo es más fuerte según los 

resultados obtenidos, con la percepción de la utilidad del PEB para acceder a un empleo.  

Tabla 19. Cruce P.11. Tras participar en las actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la 
Agencia para el Empleo, ¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? *P8 ¿En 

qué medida crees que estos servicios, tanto del dinamizador/a como de la Agencia para el 

Empleo (en su caso), han sido, o te son, útiles para acceder a un empleo? 

Valoración (Motivación) 

Consideran útiles los servicios del dinamizador/a y de la 
AE para acceder a un empleo 

Nada-Poco Bastante-Mucho Total 

Baja-Nula 7,7% 0,4% 1,7% 

Como antes de participar en el 

programa 
69,2% 2,5% 14,2% 

Muy alta-Alta 23,1% 97,1% 84,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia (N=295; Nada-Poco=52; Bastante-Mucho=243) 

Como se puede observar en la tabla anterior, se continúa con la tendencia de que las mayores 

concentraciones y, por tanto, relaciones, se dan entre quienes afirman que la utilidad del PEB 

es bastante o mucha para acceder un empleo y declara una alta motivación en su búsqueda 

de empleo, frente a quienes valoraron en nada o poca utilidad, que muestran una tendencia 

significativa a afirmar una menor motivación en la búsqueda de empleo. Por lo tanto, esto 

indica que existe una relación significativa entre considerar alta la utilidad de PEB para 

acceder al mercado laboral y declarar una alta motivación en la búsqueda de empleo, y a la 

inversa como ya ocurría en los resultados obtenidos en 2016. 

Todas las personas encuestadas que afirmaron haber participado en entrevistas de empleo o 

en procesos de selección (y previamente habían afirmado haber recibido ofertas de empleo 

en el marco del PEB, por parte de la AE y/o SDE) valoran su motivación en la búsqueda de 

empleo tras participar en el programa como bastante o mucha, tal y como se refleja en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 20. Cruce P.11. Tras participar en las actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la 
Agencia para el Empleo, ¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? *P25 

En cuanto a las ofertas de trabajo que has recibido, tanto del/a dinamizador/a como de la 

AE, ¿has participado en alguna entrevista o proceso de selección? 

Valoración (Motivación) 

Participación en entrevista o proceso de 
selección (solo para quienes recibieron ofertas de 

empleo de la AE) 

Diferencia 
ptos porcen. 

Sí No Total (Sí vs No) 

Baja-Nula 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Como antes de participar 
en el programa 

0,0% 9,1% 1,6% 9,1% 

Muy alta-Alta 100,0% 90,9% 98,4% -9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%   

Fuente: elaboración propia (N=61; Sí=50; No=11) 

Sin embargo, el porcentaje de quienes negaron haber participado en una entrevista o proceso 

de selección y emiten esta misma alta valoración de su motivación es del 90,09%, más alta 

que la encontrada en 2016 en 23 puntos porcentuales y de nuevo con una diferencia 

significativa de aquellas personas que indican “como antes de participar en el programa” (con 

una diferencia aún también más alta que en 2016 que pasa de 33 a casi 81 puntos 

porcentuales). 

Por último, al introducir la variable sexo en el análisis, encontramos que, aunque tanto las 

mujeres como los hombres v aloran mayoritariamente su motivación en la búsqueda de 

empleo de forma alta (bastante o mucho), ellas lo hacen en menor porcentaje (9 puntos 

porcentuales menos con respecto a los hombres) 

Tabla 21. Cruce P.11.Tras participar en estas actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la AE, 

¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? * Sexo 

Valoración 
Sexo 

Diferencia ptos 

porcen. 

Hombre Mujer Total (Mujer- hombre) 

Baja-Nula 1,7% 1,7% 1,7% 0,0% 

Como antes de participar 
en el programa 

16,8% 12,5% 14,2% -4,3% 

Muy alta-Alta 81,5% 85,8% 84,1% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=295; Hombre=119; Mujer=176) 

Esta diferencia es mayor que la encontrada en las mujeres que en los hombres que la 

encontrada en 2016, donde se sienten más preparadas en 4 puntos porcentuales que los 
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hombres, lo que supone un cambio de tendencia positiva, encontrando que era negativa en 

ellas en casi 10 puntos porcentuales en la evaluación de 2016. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 a 2019 Entrevista telefónica estructurada 

1.1.04 

Grado de preparación para el 

desempeño de una ocupación 

vinculada con la formación por 

las personas participantes en las 

acciones formativas 

 

Para conocer la percepción de la persona participante sobre su nivel de preparación para el 

desempeño profesional tras finalizar la acción formativa, se ha incluido en la encuesta 

realizada a participantes del PEB 2017 a 2019 la siguiente pregunta relacionada con la 

preguntada en la evaluación de 2016 para observar su evolución: En caso de haber realizado 

un curso como parte del Plan de Empleo de Barrio, indica si consideras que te ha preparado 

lo suficiente para desempeñar una ocupación relacionada con la formación recibida. Se 

muestran a continuación los resultados obtenidos: 

Gráfico 8. P15. En caso de haber realizado un curso como parte del Plan de Empleo de Barrio, 
indica si consideras que te ha preparado lo suficiente para desempeñar una ocupación 

relacionada con la formación recibida. Programa 2017-2019 

 

Fuente: elaboración propia (N=81) 
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Tal y como refleja el gráfico, más de un 98,7% considera que la participación en la acción 

formativa les ha permitido alcanzar un nivel suficiente de preparación para el 

desempeño profesional. Este valor debe considerarse muy alto si observamos el valor 

obtenido en 2016 superando en casi 29 puntos porcentuales y puesto que tan solo el 1,2% 

de las personas encuestadas, valoran como insuficiente el nivel de competencia adquirida de 

cara a su ejercicio profesional posterior, valor que también se reduce considerablemente en 

21,8 puntos porcentuales comparado con 2016. 

El incremento resulta más elevado en cuanto a las personas que en el PEB 2015 indicaban la 

opción “mucho” a la hora de sentirse más preparados con una evolución así altamente 

positiva, pues en 2015 el valor fue 34,5%, mientras que, en 2016, el valor de esta opción 

es 50% y en 2017 a 2019 es de 54,3%. 

Si se atiende a los resultados específicos por cada acción formativa en el PEB de 2017 a 

2019, los resultados obtenidos son: 

Tabla 22. P.15. En caso de haber realizado un curso como parte del PEB, indica si consideras 
que te ha preparado lo suficiente para desempeñar una ocupación relacionada con la formación 

recibida, por curso de formación 

CURSO 

Lo aprendido en el curso me ha preparado lo 
suficiente para desempeñar una ocupación 

relacionada con la formación recibida 

Poco-

Nada 
Bastante Mucho N 

Total 1,23% 44,44% 54,32% 81 

Actividades auxiliares de almacén  50,00% 50,00% 2 
Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 

sociales 

  100,00% 6 

Auxiliar de control de accesos con 
informática para la atención al 
público 

 50,00% 50,00% 2 

Carnet de instalador de gas C + 

APMR 
 50,00% 50,00% 2 

CdP Actividades auxiliares de 
almacén 

  100,00% 2 

CdP Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 

instituciones sociales 

  100,00% 1 

CdP Limpieza de superf icies y 

mobiliario en edif icios y locales 
 100,00%  1 

Inglés A2  50,00% 50,00% 2 

Inglés básico nivel A1  50,00% 50,00% 2 

Manipulación de alimentos  54,55% 45,45% 11 

Monitor/a de patio y comedor  28,57% 71,43% 7 

Ofimática 8,33% 50,00% 41,67% 12 

Operaciones básicas de catering  100,00%  1 



 

 
 
 

 
 

 
66 

 

Operaciones básicas de 

mantenimiento y rehabilitación de 
edif icios + TPC demolición y 
rehabilitación 

 57,14% 42,86% 7 

Operario de almacén con manejo de 
carretilla elevadora 

 75,00% 25,00% 4 

Permiso de conducir C   100,00% 1 

Técnicas avanzadas de estética  14,29% 85,71% 7 
Telemarketing y asesoría comercial 

con Informática avanzada para la 
gestión de call center, telemarketing 
y venta online 

 63,64% 36,36% 11 

Fuente: elaboración propia (N=81) 

En relación con este indicador, se identifican un 98,76% de respuestas que muestran valores 

desde el 50% de respuestas favorables en relación con el grado de adquisición de 

competencias, encontrando una acción con resultados especialmente negativos, inferiores al 

10%: Ofimática. 

Tal y como se describió en los indicadores anteriores, se muestran a continuación los valores 

de percepción de preparación para realizar trabajos relacionadas con la formación a partir de 

un análisis en función la característica sexo. 

Tabla 23. P15. En caso de haber realizado un curso como parte del Plan de Empleo de Barrio, 

indica si consideras que te ha preparado lo suficiente para desempeñar una ocupación 

relacionada con la formación recibida, por sexo 

Valoración 
Sexo Diferencia ptos porcen. 

Hombre Mujer Total (Mujer- hombre) 

Nada-Poco 0,0% 2,1% 1,2% 2,1% 

Bastante-Mucho 100,0% 2,1% 98,8% -97,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=81; Hombre=33; Mujer=48) 

Casi la totalidad de los hombres (el 100%) que cursaron formación considera en un nivel de 

bastante o mucho que lo aprendido en el curso les preparó lo suficiente para realizar trabajo 

vinculados a esa formación. Esto contrasta con la valoración de las mujeres, quienes sólo el 

2,1% señala estos valores, resaltando así una tendencia significativa, tomada con cautela 

dado el número de casos que respondieron a esta pregunta, (residuos corregidos tipificados, 

2,3; chi-cuadrado, p <0,05). 

Este dato es significativo, puesto que muestra una evolución negativa comparada con los 

resultados obtenidos en la evaluación de 2016, donde a pesar de que la diferencia entre 

mujeres y hombres sobre esta valoración era alta, en el PEB de 2017 a 2019 aumenta aún 

más la distancia. 
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A pesar del nivel de estudios, las mujeres siguen encontrando dificultades de acceso al 

mercado laboral como ya se observó en la evaluación de 2016, tal y como indican 

diferentes estudios, como el Informe Brechas de género en el mercado laboral español de la 

Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)8. Los datos de la EPA9 para el tercer 

trimestre de 2020 demuestran que, en condiciones de estudios no superiores hasta la segunda 

etapa de educación secundaria con orientación laboral, el paro en las mujeres es más alto 

que en los hombres, con tasas del 18,39%, frente al 14,39% de los hombres. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 a 2019 Entrevista telefónica estructurada 

1.1.05 

Nivel de mejora de las 

posibilidades de acceder a un 

empleo tras un proceso 

formativo 

 

Adicionalmente, se ha procedido a analizar la percepción que las personas participantes 

tienen del potencial impacto directo que la formación tendrá en sus posibilidades de acceder 

a un puesto de trabajo vinculado con la formación y “gracias a ella”. 

De esta forma, no sólo se evidencia el componente motivador o de cualificación, sino también 

la percepción en cuanto al nivel de relevancia que la formación puede tener para el acceso al 

mercado laboral. 

Para ello, se ha incluido en la encuesta realizada a las personas participantes en el PEB 2017 

a 2019 la misma pregunta realizada en la evaluación de 2016 para poder comparar resultados: 

¿Crees que el haber realizado este curso te da más oportunidades para encontrar trabajo?,  

recogiendo los resultados en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 http://mamiconcilia.com/informe-brecha-de-genero-en-el-mercado-laboral-espanol/ 
9 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6393  
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Gráfico 9. P.19. ¿Crees que el haber realizado este curso te da más oportunidades para 

encontrar trabajo? Programa 2017 - 2019 

 

Fuente: elaboración propia (N=81) 

Como se puede observar, la amplia mayoría expresó que el curso de formación les daba 

bastante o muchas oportunidades de encontrar trabajo. En comparación con el indicador 

anterior, quienes creen que muchas (valoración más alta de la escala) asciende al 56,79% al 

y quienes creen que bastante desciende al 34,57%, revirtiéndose la tendencia encontrada en 

la evaluación de 2016. Los porcentajes de quienes se sitúan en valoraciones menos positivas 

(sumando el 8,64% se reduce considerablemente observando los datos de la evaluación de 

2016 que alcanzaba el 29,2%, frente al 91,36% que aumenta también considerablemente 

frente a la evaluación del 2016 que se encontraba en 23% de quienes adoptaron estas 

posturas de valoración en lo relativo a sí habían aprendido lo suficiente para desempeñar un 

puesto de trabajo vinculado a la formación realizada). 

Salvando las distancias con los resultados obtenido en el PEB del 2015 y en el PEB de 2016, 

al ser diferente la escala de respuesta, pero comparable por el nivel que comporta y el mismo 

número de opciones (escala del 1 al 4, donde 1 es Ninguna y 4 Muchas), se detecta un alto 

incremento en la opción de muchas oportunidades o 4, donde en el PEB 2015 es 18,2%, 

en el PEB 2016 es de 29,2% y en los PEB de 2017 a 2019 es de 56,79%. 

Si se atiende a los resultados específicos por cada acción formativa, los resultados obtenidos 

son: 
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Tabla 24. P.19. ¿Crees que el haber realizado este curso te da más oportunidades para encontrar 
trabajo? (Utiliza una escala del 1 al 4, donde 1 es No creo que me dé más oportunidades de 
encontrar trabajo y 4 El haber realizado el curso me da muchas oportunidades de encontrar 

trabajo). Por curso de formación 

CURSO 

El haber realizado este curso me da más oportunidades 
para encontrar trabajo 

Ninguna o 

pocas 
oportunidades 
de encontrar 

trabajo 

Bastantes 
oportunidades 

de encontrar 
trabajo 

Muchas 
oportunidades 

de encontrar 
trabajo 

N 

Total 8,64% 34,57% 56,79% 81 

Actividades auxiliares de almacén  50,00% 50,00% 2 

Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 
sociales 

 16,67% 83,33% 6 

Auxiliar de control de accesos con 
informática para la atención al 

público 

  100,00% 2 

Carnet de instalador de gas C + 

APMR 
  100,00% 2 

CdP Actividades auxiliares de 
almacén 

50,00%  50,00% 2 

CdP Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 

instituciones sociales 

  100,00% 1 

CdP Limpieza de superf icies y 

mobiliario en edif icios y locales 
 100,00%  1 

Inglés A2   100,00% 2 

Inglés básico nivel A1 50,00%  50,00% 2 

Manipulación de alimentos 9,09% 45,45% 45,45% 11 

Monitor/a de patio y comedor  14,29% 85,71% 7 

Of imática 16,66% 41,67% 41,67% 12 

Operaciones básicas de catering  100,00%  1 

Operaciones básicas de 

mantenimiento y rehabilitación de 
edif icios + TPC demolición y 
rehabilitación 

 71,43% 28,57% 7 

Operario de almacén con manejo de 
carretilla elevadora 

25,00% 50,00% 25,00% 4 

Permiso de conducir C   100,00% 1 

Técnicas avanzadas de estética  28,57% 71,43% 7 
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Telemarketing y asesoría comercial 

con Informática avanzada para la 
gestión de call center, telemarketing 
y venta online 

9,09% 36,36% 54,55% 11 

Fuente: elaboración propia (N=81) 

Como se puede observar, la tendencia se mantiene, con una mayoría de respuesta positiva 

de bastante o muchas oportunidades de un 91,36%, encontrando dos acciones con resultados 

especialmente negativos, inferiores a un 10%, pero diferentes a las valoradas negativamente 

en el indicador anterior: Manipulación de Alimentos y Telemarketing y asesoría comercial con 

Informática avanzada para la gestión de call center, telemarketing y venta online. 

Si nos fijamos en la variable sexo, continúa una tendencia positiva pero esta vez mayor 

en las mujeres que en los hombres, con una valoración en ellas de que dicha formación les 

dará bastantes o muchas oportunidades de encontrar trabajo, mientras que el 91,7% y en 

ellos del 90,9%, lo que supone una evolución positiva con respecto a los resultados 

encontrados en 2016, que tendía hacia valoraciones más negativas en la percepción de las 

mujeres encuestadas. 

Tabla 25. Cruce P.19. ¿Crees que el haber realizado este curso te da más oportunidades 
para encontrar trabajo? (Utiliza una escala del 1 al 4, donde 1 es No creo que me dé más 

oportunidades de encontrar trabajo y 4 El haber realizado el curso me da muchas 

oportunidades de encontrar trabajo) *Sexo 

Valoración 
Sexo Diferencia ptos porcen. 

Hombre Mujer Total (Mujer- hombre) 

Ninguna o pocas oportunidades 
de encontrar trabajo 

9,1% 8,3% 8,6% -0,8% 

Bastantes oportunidades de 

encontrar trabajo 
39,4% 31,3% 34,6% -8,1% 

Muchas oportunidades de 
encontrar trabajo 

51,5% 60,4% 56,8% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=81; Hombre=33; Mujer=48). 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 a 2019 Entrevista telefónica estructurada 
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1.2 ¿Ha mejorado el programa el acceso a oportunidades de empleo 
por las personas usuarias? 

 

Se aprecia una evolución positiva, muy relevante, de la actividad de intermediación 

desarrollada por parte de los servicios de la Agencia para el Empleo con el colectivo de 

personas participantes en los PEB desde el año 2014 hasta 2019. Así, en la actualidad son 

incorporadas de forma mayoritaria (por encima del 90%) a esta fase de trabajo en sus procesos 

de inserción laboral. 

No obstante, la inclusión en ofertas de empleo efectivas (inferior al 30% en 2019) ha decrecido 

frente a los datos de 2015 y 2016 (donde presentaba una tendencia ascendente de 1,31 punto 

porcentual). En este sentido, la relación entre personas susceptibles de participar en 

procesos de selección frente a las que efectivamente lo hacen gracias al trabajo de 

intermediación realizado es bastante bajo y muestra claras oportunidades de mejora. 

En el análisis realizado de contrataciones producidas por las personas participantes entre 2016 

y 2019, se aprecia una evolución muy positiva, alcanzando un 7,98% de personas incluidas en 

bolsa de empleo que suscriben un contrato en 2019 según datos de la AE, frente al 5,84% del 

año 2016. 

El nivel de impacto en la contratación es aún mayor si observamos los datos recogidos 

desde la Seguridad Social de los contratos recogidos a los 3 meses de finalizar el programa, 

encontrando un 35% donde resalta una mayor inserción femenina. 

1.2.01 
Porcentaje de personas usuarias derivadas a procesos de 

intermediación laboral 

 

A continuación, se presenta el análisis detallado de intervenciones en materia de 

intermediación realizadas por los equipos técnicos de la Agencia para el Empleo con las 

personas usuarias derivadas por el SDE durante los Planes de Empleo de Barrios de 2014 a 

2019, partiendo de los datos directamente extraídos de la base de datos Atlas empleada por 

estos equipos para registrar las acciones desplegadas con las personas atendidas y del 

análisis de las evaluaciones realizadas de 2015 a 2016. 
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Tabla 26. Evolución de la intensidad de gestiones relevantes en los procesos de intermediación 

2014 a 2019  

Proceso / Gestión 
realizada 

% sobre el total de participantes derivados que han recibido algún tipo de 
atención 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
% Diferencia de 
cobertura 2014 - 

2019  
Inscritos activos para 
oferta 

57,52% 75,98% 82,93% 91,95% 93,87% 92,12% 34,60%  

Estudio Disponibilidad 
Telefónica 

31,42% 43,96% 43,81% 35,67% 32,25% 36,15% 4,73%  

Oferta Enviada 19,25% 27,37% 28,68% 21,23% 20,22% 22,30% 3,05%  

Fuente: Elaboración propia a partir de explotación BBDD Atlas y análisis de las evaluaciones PEB 2015 y 

2016 

Es necesario tener en cuenta que este análisis se produce, no del total de las derivaciones 

remitidas por el SDE, sino tan sólo de aquellas personas usuarias que, siendo derivadas, 

registran, al menos, un tipo de intervención en la base de datos Atlas. Así, diferenciamos como 

acciones realizadas: 

⎯ Inscritos activos para oferta: personas derivadas de la FRAVM dadas de alta en 

primer lugar en Atlas y que una vez realizado el diagnóstico por el equipo de la AE 

deciden favorablemente un nivel de empleabilidad adecuado como para recibir ofertas. 

⎯ Estudio de Disponibilidad Telefónico: personas usuarias de PEB que por su perfil 

son adecuadas para la selección de personas candidatas en una determinada oferta 

activa de la AE. Se realiza una llamada para comprobar la disponibilidad a dicha oferta. 

⎯ Oferta enviada: personas usuarias de PEB que han sido derivadas a ofertas de 

empresas activas y que por su perfil son las más adecuadas tras realizar el análisis por 

el equipo de la AE. 

Analizando los datos indicados en la tabla, se aprecia que los procesos asociados a 

intermediación con las personas participantes presentan un incremento en los PEB 2019 

comparados con los PEB 2014 de entre el 36,60% y el 3,05% lo que presenta un escenario 

favorable, donde el aumento más alto se da en la acción de derivar a intermediación y en la 

acción de estudio de disponibilidad telefónica donde podemos considerar un aumento 

importante al pasar del descenso que presentaba en los PEB de 2016 comparados con los 

PEB 2015 de –0,34% y alcanzar un 4,73% positivo. 

Así, el hecho de que durante los últimos tres años analizados se otorgue un mayor 

protagonismo al SDE en la orientación para el colectivo de personas participantes en los PEB 

no parece haber tenido una influencia negativa en este proceso, continuando la Agencia 
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como la entidad apropiada para realizar estas intervenciones por su especialización y 

recursos que comporta una adecuada intervención.  

En este sentido, se ha preguntado a las personas participantes en los PEB 2017 a 2019 en la 

encuesta realizada encontrando unos porcentajes muy parecidos a los extraídos de los datos 

facilitados por la AE, así, como se puede ver en el siguiente gráfico, un 20,9% ha recibido 

alguna oferta: 

Gráfico 10. P23. ¿Has recibido alguna oferta de empleo por parte de la Agencia para el Empleo 

del Ayuntamiento? 

 

Fuente: elaboración propia (N=292; Sí=61; No=231) 

Podemos comprobar la idoneidad de esas ofertas enviadas con los perfiles analizados 

al encontrar un alto porcentaje de personas que aseguran haber pasado a la siguiente fase de 

entrevista o proceso de selección en un 46,2% como muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico 11. P25. En cuanto a las ofertas de trabajo que has recibido, tanto del/a dinamizador/a 

como de la AE, ¿has participado en alguna entrevista o proceso de selección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=292; Sí=135; No=157) 

De las personas que recibieron oferta un 30,1% indica haber encontrado trabajo, lo que 

muestra una tendencia muy positiva a la labor que se está realizando de alineación de 

los servicios de orientación e intermediación dados los bajos niveles de empleabilidad que 

presenta el colectivo que atiende el programa tal y como se puede observar en la siguiente 

gráfica: 

Gráfico 12. P26. ¿Has conseguido trabajo por alguna de esas ofertas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=292; Sí=88; No=204) 
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Esta tendencia se mantiene al observar el alto porcentaje de personas participantes que 

responden en la encuesta haber encontrado trabajo con posterioridad a la participación en el 

Programa (58,2%) que muestra la capacidad de preparación de las personas atendidas con 

un impacto positivo transcurrido el tiempo como se observa en la siguiente gráfica: 

Gráfico 13. P27. ¿Has conseguido trabajo con posterioridad a la participación en el Programa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=292; Sí=170; No=122) 

1.2.02 Grado de contribución del programa a la inserción laboral  

 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, y analizando el comportamiento de los PEB 2016 

a 2019, ha mejorado el volumen de inclusión de personas usuarias en procesos concretos de 

selección, llegando casi al 60%, lo que supone casi 24 puntos porcentuales de diferencia 

positivos. 

De entre las personas participantes en ofertas de empleo (enviadas a un proceso de selección) 

encontramos que casi un 8% en suscriben un contrato de trabajo, lo que muestra también una 

considerable mejoría de 2,14 puntos porcentuales más comparado con 2016. 

En todo caso, es necesario indicar que el volumen en 2019 de personas incluidas en bolsa de 

empleo se reduce notablemente en relación a 2016, lo que puede apuntar a una labor más 

selectiva y específica que permita asegurar un ajuste mayor entre oferta y demanda de empleo. 
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Tabla 27. Análisis de procesos de intermediación e inserción laboral sobre total de participantes 

PEB 2016 a 2019 

Tipo de 
cálculo 

% de análisis 
considerado 

PEB 2016 

PEB 2017 
en Año 

2017 (hasta 
15 

noviembre) 

PEB 2017 PEB 2018 PEB 2019 

 

Cálculo sobre 
usuarios/as 
totales 
atendidos/as 
(al menos 
una gestión) 

% que acceden a 
bolsa de empleo 
(cualquier gestión 
asociada a proceso 
de intermediación) 

92,96% 56,57% 60,17% 65,09% 68,00%  

% que son enviados 
a algún proceso de 
selección 

34,46% 39,27% 56,90% 55,47% 58,45%  

% que suscriben 
algún contrato de 
trabajo como 
consecuencia del 
proceso de 
intermediación 

5,43% 4,84% 5,15% 4,26% 4,66%  

% que suscriben 
algún contrato de 
trabajo sobre el total 
de inscritos/as en 
bolsa de empleo 

5,84% 8,56% 9,05% 7,69% 7,98%  

Fuente: Elaboración propia a partir de explotación BBDD Atlas y análisis de las evaluaciones PEB 2016 

Si analizamos los datos proporcionados por la Seguridad Social para el periodo de 2015 a 2019 

de personas usuarias de los PEB que han suscrito un contrato en los 3 meses posteriores de 

la finalización de los planes, observamos un impacto aún más alto. En este sentido, hay que 

tener en cuenta que la fuente de la AE para registrar las contrataciones es la propia empresa 

contratante, que en ocasiones no facilita esta información. 

De esta forma, tal y como se puede observar en la siguiente tabla el porcentaje de inserción de 

las personas que han participado en los PEB a los tres meses de haber terminado el programa 

es óptimo encontrándose entre el 30% y el 40%. 
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Tabla 28. Análisis de inserciones de usuarios/as PEB sobre total de participantes de 2015 a 2019 

PEB DE 2015 A 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

30,69% 34,89% 37,47% 41,70% 38,26% 35,22% 

Fuente: Elaboración propia a partir de explotación consulta datos de la SS y listado de personas 

participantes FRAVM 2015 a 2019 

Hay que tener en cuenta que el anterior periodo de crisis económica que atraviesa el país 

comprende de 2008 a 2014. Los años analizados comprenden el intento de recuperación 

principalmente de los niveles de desempleo al causar una alta destrucción del mismo. En la 

siguiente tabla analizamos la tasa de recuperación registrada en la Ciudad de Madrid y a nivel 

nacional obtenida de los datos que muestra el INE relacionados con las personas ocupadas y 

la población total, y en las personas participantes de los PEB con los datos obtenidos de la 

consulta de contrataciones de estas personas atendidas en la Seguridad Social en el mismo 

periodo temporal. 

Así, se observa que en todos los casos analizados hay una tendencia de aumento, lo cual 

sitúa a estos Planes con un impacto positivo en las contrataciones buscadas con las 

políticas de empleo desarrolladas para tal fin. Es decir, el PEB contribuye en un porcentaje 

muy parecido al resto de estrategias tomadas en el ámbito nacional y regional para impulsar 

que las personas en desempleo obtengan un contrato de trabajo en el mercado laboral. 

Tabla 29. Análisis de contrataciones en el contexto estatal y autonómico de 2015 a 2019 

DATOS DE CONTRATACIÓN. AÑOS 2015 A 2019  

Ámbito 2015 2016 2017 2018 2019 %Diferencia 

PEB  30,69% 34,89% 37,47% 41,70% 38,26% 7,57% 

Comunidad 
Autónoma de 

Madrid 
54,06% 53,96% 54,62% 55,68% 57,06% 3,00% 

Nacional 47,01% 47,97% 49,07% 50,14% 50,64% 3,63% 

Fuente: Elaboración propia a partir de explotación consulta datos de la SS y datos del INE10 

En el siguiente gráfico analizamos la contratación por sexo observando que se sitúa fuera 

de la tendencia nacional y autonómica analizada con un mayor porcentaje de 

 
10 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4227#!tabs-tabla 
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contrataciones en mujeres que en hombres con 7 puntos porcentuales de diferencia. Sin 

embargo, a nivel autonómico encontramos que el mayor porcentaje de contrataciones se da en 

hombres en casi 12 puntos de diferencia en todos los años. 

De esta forma, se presenta una tendencia altamente positiva para combatir las 

desigualdades que se presentan en el mercado de trabajo español por razones de género 

donde las mujeres presentan las tasas más altas de desempleo al tener que enfrentarse a 

barreras relacionadas con los estereotipos y roles de género que aún se mantienen como sesgo 

principal tales como los cuidados, el acceso a la formación o la situación sociofamiliar entre 

otras. 

Gráfico 14. Análisis de inserciones PEB por sexo sobre total de participantes de 2015 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de explotación consulta datos de la SS  

Así, todos los programas y políticas públicas deben ir como ocurre con esta en la línea europea 

dado que éstas, en la medida en que establecen una obligación de los Estados, son exigibles 

por parte de la ciudadanía. Hacerlas justas desde un enfoque de igualdad de género las 

diferencias de otras políticas e impone a los Estado nuevos retos en el sentido de considerar la 

igualdad y la no discriminación en la práctica, reconociendo las necesidades diferenciadas y, 

en consecuencia, las medidas, contenidos y protecciones específicas a través de dichas 

políticas. 

Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género11 que publica un exhaustivo informe 

sobre la brecha entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos; resalta como la igualdad entre 

hombres y mujeres en la Unión Europea ha aumentado solo 4 puntos en la última década y 

apenas 0.5 desde 2017. En el último informe publicado en 2020, España está muy a la par con 

la puntuación media de la Unión Europea donde la desigualdad sería algo menor en cuatro de 

 

11 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/country/ES 
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los seis ámbitos analizados entre los que encontramos el trabajo tal y como se puede observar 

en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 15. Comparativa del Índice de Igualdad de Género entre España y Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Europeo para la Igualdad de Género, organismo dependiente de la Unión Europea  

No obstante, el documento señala que las consecuencias del COVID-19 suponen “una seria 

amenaza para los frágiles logros alcanzados en la última década”, detectando como áreas en 

peor situación entre otras el mercado laboral y a las tareas de cuidados. En concreto, en el 

ámbito del trabajo se apunta a la segregación ocupacional, es decir, a aquellos empleos que 

siguen altamente feminizados (y peor remunerados o más precarizados) frente a los que son 

empleos típicamente masculinos (y, por lo general, mejor remunerados y con mejores 

condiciones). 

En cuanto a los cuidados, también conocido como trabajo reproductivo, el informe señala que 

respecto al “cuidado de hijos, nietos, personas mayores o personas con alguna discapacidad”, 

las mujeres “dedican una hora o más al día en comparación con los hombres”. “La pandemia 

del COVID-19 ha incrementado la presión en las familias, especialmente en mujeres y madres 

solteras”, por este motivo, hay que seguir avanzando en lograr la disminución de la 
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desigualdad de género en el empleo desde todas las Administraciones Públicas 

observando los diferentes contextos que se suceden.  

 

 

 

Fuentes de información Técnica empleada 

Fichero de indicadores de la AE (BBDD Atlas) 

Datos de alta de contratos (Seguridad Social)  

Datos de personas usuarias en los PEB 

(FRAVM) 

Datos de contratación (INE) 

Explotación estadística del fichero de 

indicadores de la AE (BBDD Atlas) 

Explotación estadística y cruce de datos del 

listado de contrataciones registradas en la 

Seguridad Social y el listado de personas 

registras participantes en PEB 

Explotación estadística de datos de empleo 
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3.1.2 Integralidad y coordinación de la intervención  

2.1. ¿El proceso de intervención está coordinado entre los 
diferentes agentes con implicación en los PARMA, evitando así el 
abandono en la preparación y búsqueda de empleo en 
participantes? 

 

El nivel de coordinación y coherencia de las acciones de asesoramiento que recibe el 

usuario y usuaria es percibido como limitado, atendiendo a los resultados de las 

entrevistas en profundidad al SDE de la FRAVM, Grupo Focal al equipo técnico de 

empleo de la AE y coordinación de ambas entidades. A pesar de algunos esfuerzos para 

mejorar la integración de equipos, no se aprecia una mejora en relación al proceso de 

evaluación realizado en 2015 y 2016.  

La introducción del proceso de atención directo y orientación por parte del SDE en 2019, 

parece estar generando un mayor grado de confusión en los equipos, tanto en el alcance 

de dicha intervención como en la atención que se espera del equipo AE tras una posible 

derivación posterior derivado de la persistencia en el desconocimiento de las acciones 

que realiza cada equipo y la necesidad de intensificar la coordinación y metodologías 

compartidas. 

Persiste por tanto la necesidad de clarificar roles y mejorar procesos de coordinación ya 

identificados en los anteriores ejercicios de evaluación realizados sobre los PEB 2015 y 

2016. 

2.1.01 

Grado de percepción del equipo técnico de la 

Agencia para el Empleo y del equipo de dinamización 

de la FRAVM de coordinación y coherencia de las 

acciones de orientación y asesoramiento que recibe 

la persona usuaria 

 

El programa ha evolucionado desde el 2015 en diferentes aspectos necesarios de tener 

en cuenta para poder determinar el nivel de coordinación y coherencia de las acciones 

facilitadas a las personas usuarias desde ambos equipos. 

En un primer momento (PEB 2015) el acceso al servicio por parte de las personas 

usuarias podía darse desde el SDE o desde la propia AE, a pesar de identificarse en 

los protocolos y convenios firmados que de forma general el primer punto de 

acceso a los PEB se realizaba desde el SDE. Por ello, fue significativo la elevada 

incorporación formal por parte del equipo técnico de la AE a los PEB de personas 

usuarias pertenecientes por domicilio a los barrios incluidos en los Planes de Empleo de 

Barrio (563 usuarios/as) encontrada en la evaluación realizada en ese ejercicio. 
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En los datos analizados en los últimos tres años que implica esta evaluación (PEB 2017 

a 2019) relacionados con la procedencia de las personas usuarias, se observa que el 

nivel de inscripciones desde el equipo técnico de la AE sigue siendo elevado 

alcanzando un 64,92% sobre el total de personas inscritas. Este dato denota la 

necesidad de revisar el proceso de captación desde el SDE de la FRAVM para 

cumplir el principal objetivo de acercamiento de los recursos municipales a los barrios 

determinados sensibilizando a aquellas personas con más dificultades de inserción para 

motivar su participación en itinerarios tutorizados de inserción sociolaboral de manera 

que se produzca un clima de confianza en los servicios públicos como es la Agencia 

para el Empleo para ajustar las acciones de acercamiento a esta población con más 

necesidades de atención.  

El equipo de dinamizadores/as de la FRAVM y técnico de la Agencia, indican disponer 

de un proceso predefinido de horarios y días de atención, así como de envío de 

información y devolución de actuaciones llevadas a cabo sobre las personas 

captadas, derivadas y atenidas, protocolo que se mantiene desde 2015 hasta 2019, 

utilizando las mismas herramientas de soporte específicas de las que disponen 

con pequeñas modificaciones atendiendo a las mejoras detectadas por ambos 

equipos o a los acuerdos internos generados entre cada profesional de Agencia de Zona 

y dinamizador/a de barrio para facilitar en un caso u otro la cita. También disponen de 

correo electrónico para el envío de los documentos que comportan estas herramientas 

(Excel de derivación) o comunicaciones concretas sobre personas usuarias para lo cual 

en ocasiones se observa que también utilizan el teléfono móvil o fijo (en el caso del 

equipo de la Agencia sólo fijo), reflejado en los protocolos de actuación y manuales 

analizados desde el equipo de evaluación. 

Sin embargo, se observa que, en el caso del equipo del SDE entrevistado y participante 

en el Grupo Focal, se mantienen esos horarios, con las dificultades propias que 

indican por la carga de trabajo y la pérdida de la calidad al ser atenciones 

individuales que repercuten en detrimento de poder realizar otras acciones 

grupales efectivas comunitarias para potenciar las relaciones entre las personas con 

mayores dificultades y las redes de autoapoyo con objeto de mejorar la autoestima, 

autonomía y motivación de aquellas y tejer redes de influencia entre todos los agentes 

presentes en el barrio (organismos públicos, asociaciones, entidades culturales…). 

Junto con ello, siguen señalando que, en algunos casos, por parte del personal técnico 

de la Agencia se modifican las citas sin ser previamente avisados, provocadas por otras 

cuestiones a las que tiene que acudir el equipo de la Agencia propias de su labor o su 

situación personal, lo que conlleva la pérdida de personas usuarias en el camino y el 

seguimiento efectivo de lo ocurrido. 

Sin embargo, desde el equipo técnico de la AE, indican que desde el cambio en el 

procedimiento de intervención compartida introducido en el PEB 2017 y posteriormente 
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en 2019 con el proceso de orientación asignado principalmente al equipo del SDE de la 

FRAVM, ha supuesto la disminución de personas atendidas y derivadas, por lo que el 

día destinado para ello, es utilizado para ejecutar otras tareas propias de la Agencia. 

Sigue presentándose una disrupción así en los procesos de coordinación 

bidireccionales, donde ambos agentes coinciden en no seguir con total fidelidad los 

acuerdos previstos en el convenio y en los protocolos elaborados, existiendo una 

primera atención para recibir el servicio de orientación desde ambos equipos, con un 

alto desconocimiento de los procedimientos y actuaciones llevadas a cabo por 

ambas partes.  

De la misma manera, ambos equipos entrevistados siguen coincidiendo en manifestar 

que hay una baja coordinación a la hora de recibir las devoluciones sobre la 

asistencia o diagnóstico de la persona usuaria y derivada por parte del profesional 

de la AE o de manera demasiado escueta o ilegible por parte del profesional del SDE 

de la FRAVM. Si bien es cierto que esta percepción no es compartida en la misma 

medida y siempre se resalta atendiendo a casos individuales, sí denota de nuevo la falta 

de cumplimiento de los acuerdos previamente realizados en los protocolos y 

procedimientos de trabajo que dificulta una adecuada labor de complementariedad con 

las acciones realizadas por cada equipo con cada usuario/a apareciendo un alto riesgo 

de duplicidad. 

La fragilidad en el proceso de trabajo conjunto se evidencia especialmente en las 

limitaciones existentes en el diálogo, acuerdos y consenso sobre la estrategia a 

seguir con cada persona atendida. Con carácter formal, desde la coordinación del 

equipo técnico de la AE y del SDE de la FRAMV, se indica en la entrevista realizada, 

la intención de realizar desde el inicio reuniones mensuales al menos tal y como se 

estipula en los procedimientos de trabajo, las cuales se han producido solo en algunas 

ocasiones, dependiendo de la voluntad de las personas implicadas, así como de los 

tiempos disponibles desde ambas entidades por la carga de trabajo que comportan sus 

actividades diarias. 

El proceso de asignación de citas ha variado a lo largo de los PEB, encontrando que 

según la Agencia de Zona era la figura del SDE quien planificaba esas atenciones y 

derivaba o el técnico/a de la Agencia el que agendaba la atención con los datos 

transmitidos por el dinamizador/a. En el primer caso, se introduce una mejora dada 

por la flexibilidad del equipo técnico de la AE y el conocimiento del dinamizador/a 

que reducía el absentismo de la persona usuaria, dado que se adapta a su 

disponibilidad horaria, realizaba el seguimiento de su asistencia y la facilitaba. 

En el último periodo (PEB 2019) se optó porque fuera el personal técnico de la Agencia 

(encontrando aún algún barrio donde se mantiene esta coordinación inicial). De nuevo 

vemos que dependen de las personas que conforman ambos equipos, aunque en el 
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procedimiento expresa que es desde la Agencia quien “facilitará cita en la Agenda PEB 

de Gestión Centralizada de Citas”. Para el equipo técnico de la Agencia es una mejora 

puesto que puede gestionar mejor las citas al conocer mejor que el dinamizador sus 

horarios y su agenda. 

Sin embargo, para el equipo de dinamizadores/as supone aspectos negativos, por la 

dificultad para el seguimiento de la persona usuaria o la prevención del absentismo, 

debido a que los comentarios reflejados en el archivo de seguimiento son, a veces, 

difíciles de interpretar (por ejemplo, “llamada no contesta” y no se sabe si se vuelve a 

llamar a esa persona, etc.). 

Del mismo modo, por convenio se mantienen las “comisiones de seguimiento” entre 

la coordinación de la AE y la coordinación de la FRAVM, utilizando actas y reuniones 

regulares cada tres meses posterior a la primera sesión ordinaria a los seis meses de 

ejecución con el objetivo de supervisar el funcionamiento del proyecto, las cuales se 

producen de manera habitual, encontrando en este nivel, una buena coordinación 

relatada por ambas partes en las entrevistas realizadas a pesar de que la persona 

responsable en la FRAVM ha cambiado desde la última evaluación realizada en 2016 y 

este periodo de 2017 a 2019. 

Las actas analizadas en cada año que contempla esta evaluación (2017 a 2019) refleja 

una sistematización relacionada con las personas usuarias captadas y orientadas por 

barrio y sexo por parte del SDE supervisado por la Agencia para el Empleo tal y como 

consta en el procedimiento gracias a las fichas de entrevista presentadas y que permite 

analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos cuantitativos suscritos en los 

convenios. 

Esto comporta un fortalecimiento del procedimiento administrativo y justificativo 

de la subvención concedida por parte de la Agencia para el Empleo a la FRAVM que 

asegura que el segundo pago se facilita acorde a unos objetivos previos establecidos 

sin esperar a final de año y que facilita también modificar actuaciones a tiempo para 

poder alcanzarlos en caso de que se detecte alguna desviación por parte de la entidad 

que lo ejecuta (la FRAVM). Como todo cambio, supuso un esfuerzo de adaptación que 

desde las dos entidades se realizó con flexibilidad para poder atender a la exigencia 

nueva. 

La evolución de la acción de orientación en los PEB enfocada a dar más responsabilidad 

en el itinerario de inserción individual de la persona usuaria al equipo de 

dinamizadores/as del SDE en el último año que contempla esta evaluación (2019) ha 

supuesto una percepción negativa en la calidad del servicio prestado que genera 

duplicidad y desinformación a las personas usuarias que atienden por parte del equipo 

de la Agencia. Para el equipo del SDE esta función se estaba realizando a lo largo de 

los años, por lo tanto, ha generado su reflejo en el convenio que supone un 
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reconocimiento de la misma tal y como se obtuvo de las entrevistas y los Grupos 

Focales realizados. 

Desde una lógica de búsqueda de la mayor eficacia en la gestión de las ofertas que 

entran a la AE a lo largo de los convenios la figura de intermediación dejó de intervenir 

directamente con las personas usuarias, lo que supone una mejora valorada a lo largo 

del tiempo por parte del equipo de orientación de la Agencia. 

Para el equipo del SDE es necesario seguir profundizando en herramientas de 

comunicación más ágiles entre ambos equipos que faciliten la información de la que 

disponen y atiendan de manera más rápida a las personas usuarias evitando que dejen 

su itinerario por sus circunstancias personales de especial vulnerabilidad o nuevas 

necesidades que vayan identificando, semejantes a las que han sido implementadas en 

el SDE gracias a un esfuerzo conjunto de mejora constante, tal y como se recoge de los 

testimonios aportados por los agentes consultados y que, tras ser analizadas por este 

equipo de evaluación, comportan una sistematización e innovación en el 

procedimiento interno que ha ido teniendo el equipo de la FRAVM a lo largo de los 

años: 

 

Fuentes de información Técnica empleada 

Equipo de dinamización FRAVM – Equipo técnico de la 

AE – Coordinación técnica de la AE y del SDE 

Documentación facilitada por ambos equipos 

Entrevistas y Grupo Focal 

online y presencial – 

Entrevistas  

Análisis documental 

2.1.02 

Grado de percepción por la persona usuaria de 

duplicidad, coordinación y coherencia de las 

acciones de orientación y asesoramiento que recibe 

acorde a sus necesidades para mejorar la búsqueda 

de un empleo 

 

Al preguntar por las acciones que han recibido las personas usuarias entrevistadas por 

parte de ambos agentes que intervienen en los PEB, se puede apreciar en cuales de las 

acciones de apoyo y asesoramiento se produce reiteración de esfuerzos y una potencial 

dispersión en la persona usuaria. 
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Gráfico 16. P.20. Indica con qué agente has realizado cada una de las siguientes 

actividades relacionadas con tu búsqueda de empleo. Programa 2017-2019 

 

Fuente: elaboración propia  

Esta lectura, por el tipo de acciones que declaran haber realizado en el marco del PEB 

tanto en la AE como con el SDE, destaca “apoyo o información para realizar trámites o 

inscripciones y apuntarse a alguna oferta o bolsa de empleo” (en el primer caso un 28% 

de las personas encuestadas afirma haberlo hecho y en la segunda afirmación un 25%), 

seguido, con un porcentaje del 15% “recibir ofertas de empleo”. 

Observando el comportamiento en el PEB de 2016, se continúa duplicando con las 

personas usuarias en un porcentaje aún más alto apuntarse a alguna oferta de 

empleo, sin embargo, la acción de orientación (“aclarar en qué trabajos tienes más 

posibilidades de ser contratado y revisar o preparar tu cv”) recae en el SDE, por lo que 

se observa que las personas participantes identifican este servicio con el equipo de 

dinamizadores/as en vez de con la AE. 

Sin embargo, al analizar en los PEB 2017 a 2019 la utilidad percibida por parte de las 

personas usuarias encuestadas en cuanto a las ofertas de empleo recibidas por parte 

de la AE indica de manera mayoritaria que están relacionadas con su itinerario o con 

trabajos que pueden realizar en un 60,7%. Las personas que consideran que reciben 
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ofertas que no pueden o quieren realizar suponen un porcentaje menor del 39,3% tal y 

como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 17. P24. Valora la utilidad de las ofertas de empleo que has recibido por 

parte de la Agencia para el Empleo. Programa 2017-2019 

 

Fuente: elaboración propia (N=61) 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 a 2019 
Encuesta telefónica 

estructurada 

  

2.2. ¿El modelo de organización de la formación elegido promueve 
suficientemente el compromiso y la finalización del proceso 
formativo por las personas usuarias? 

 

El cambio en el modelo de organización y gestión de la formación de los Planes de 

Empleo de Barrio que se produce de manera evolutiva desde la programación de 2016, 

con respecto a las anteriores, culminando en la programación de 2019 donde recae casi 

totalmente en el equipo del SDE de la FRAVM y en concreto de la figura de dinamización 

de la formación, es valorado de forma muy positiva por alcanzar elementos clave 

relacionados con el diseño de una oferta formativa adecuada a las necesidades de las 

personas usuarias y demandas del mercado laboral, el control de la selección del 
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alumnado, información concreta sobre los cursos y seguimiento durante el desarrollo de 

la formación, contando así con el perfil propio y horas suficientes liberadas para realizar 

dicha labor dentro del equipo SDE recomendado en la evaluación de 2016 aunque con 

elementos aún de mejora que necesitan seguir perfilándose. 

De esta forma, se observa que el porcentaje de bajas durante el curso, no 

provocadas por inserciones laborales o enfermedad en la programación de la 

formación de los Planes de Empleo de Barrio 2017 a 2019 manifiesta unos valores 

muy inferiores a los de 2016, de forma que dicha mejora de seguimiento y coordinación 

se ha conseguido, en las últimas ediciones que se prevén mejores si se consiguen 

disminuir aquellos aspectos aún detectados con necesidades de modificación como los 

relacionados con la programación prevista y la efectiva.  

2.2.01 

Porcentaje de bajas producidas durante los cursos 

PEB 2013 a 2019, no provocadas por su inserción 

laboral o enfermedad 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el porcentaje de bajas detectado, no 

relacionado con una inserción laboral o enfermedad ha ido disminuyendo a lo largo de 

los años en casi 2 puntos porcentuales de manera positiva, lo que muestra una mejora 

en los resultados de la tasa de abandono detectada desde el 2015 que presentaba un 

resultado del 16,03% año en que se comenzó a evaluar este programa. 

Tabla 30. Relación nº alumnos/as, bajas y porcentaje de bajas excluyendo motivos 

relacionados con la inserción laboral y enfermedad de los cursos PEB 2013 - 201912 

 

 

 

 

 

 

Año PEB 
Nº de 

acciones 

formativas 

Nº de alumnado 
que inició el 

curso 

Nº de 
bajas 

% total de 
abandonos de 

la formación 

2013 17 292 22 7,53% 

2014 5 87 6 6,90% 

2015 10 156 25 16,03% 

2016 10 118 19 16,10% 

2017 12 189 30 15,87% 

2018 11 161 23 14,29% 

2019 15 232 33 14,22% 

 
12 Los datos de 2015 se utilizan de la evaluación 2016 



 

 
 
 

 
 

 
89 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de explotación de datos FRAVM y Memorias 

Observamos que las dificultades encontradas por el alumnado para la asistencia 

a los cursos y por ello posibles motivos de abandono persisten en las anteriores 

programaciones evaluadas, así, si en el PEB de 2016, se recogía en las técnicas 

cualitativas al personal del SDE, el retraso en el comienzo de los cursos, inicialmente 

previsto como principal elemento de abandono, que supone que esas personas 

seleccionadas hayan encontrado un empleo, o ya no estén lo suficiente motivadas, 

generando problemas para la conformación de grupos con las personas con mayor 

grado de idoneidad y motivación para finalizar con éxito el proceso formativo, este 

testimonio persiste para los últimos tres años analizados en esta evaluación de 2017 a 

2019 tal y como se ha obtenido de las entrevistas y los Grupos Focales realizados. 

Coincide con lo hallado también en 2015, al indicar las limitaciones económicas 

como otro de los posibles factores limitantes dado que las personas usuarias de los 

PEB que acceden a la formación no perciben la beca durante el periodo de realización 

de la misma, lo que supone un cargo extra con el desplazamiento a zonas fuera de 

Madrid para poder realizar las prácticas o dentro de la misma ciudad por sus 

circunstancias extremas económicas. 

Además, se añaden otros factores que determinan según el equipo de 

dinamizadores/as de la FRAVM las dificultades de mantenimiento en la formación 

extraídas de los testimonios recogidos en el Grupo de Discusión, entrevistas y Memorias 

analizadas tales como: 

⎯ Dificultades para conciliar, por coincidir la programación formativa con las 

vacaciones escolares, y para poder realizar la formación, debido a que muchas 

de las personas interesadas/seleccionadas encuentran en estas fechas trabajos 

temporales para suplencias por vacaciones (PEB 2017). 

⎯ dificultad surgida en algunos cursos para encontrar proveedores de formación 

dentro del acuerdo marco de la Agencia para el Empleo; los requisitos y 

autorizaciones exigidos por la Comunidad a los centros de formación, en el caso 

de los cursos de Certificado de Profesionalidad; y los retrasos provocados por la 

tramitación deficiente o tardía, en algunos procedimientos, por parte de las 

empresas formadoras contratadas (PEB 2018). 

⎯ Dificultades derivadas de las correcciones que se tuvieron que realizar a la 

primera propuesta formativa planteada (PEB 2019). 

Fuentes de información Técnica empleada 

Fichero de formación SDE PEB 2017 a 2019 
Análisis estadístico 

Análisis del discurso 
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Equipo de dinamización FRAVM – Equipo técnico de 

Empleo AE – Coordinación técnica de ambos equipos 

- Memoria del SDE 2017, 2018 y 2019, Protocolos 

internos de trabajo 

2.2.02 
Nivel de mejora percibida tras los diferentes cambios 

de modelo de organización de los PEB 2017 a 2019 

 

El año 2016 marca una recuperación en el modelo de organización de los cursos 

de formación, centrándose de nuevo en el Servicio de Dinamización de Empleo de la 

FRAVM la planificación, gestión y coordinación de la formación que se imparte en el 

marco de este programa, y realizando la labor de contratación de empresas proveedoras 

de formación y temporalización la Agencia para el Empleo tal y como se observó en la 

evaluación realizada en ese año.  

La gestión de las acciones formativas ofertadas vinculadas a los Planes de Barrio 

había sido llevada a cabo de manera íntegra desde la FRAVM en 2014, en 2015 

dicha gestión pasó a la Agencia para el Empleo, con un apoyo limitado del SDE que a 

raíz de los resultados negativos encontrados se resuelve en este modelo cogestionado 

por ambas entidades recomendado por la evaluación realizada en 2015. 

Esto deriva en que el modelo de ejecución retoma su carácter integral dentro de la 

FRAVM, donde el diseño de la programación formativa recae principalmente en el SDE 

(previa petición de la AE), así como la preinscripción de participantes en los diferentes 

cursos, selección (circunscritos por las bases reguladoras pero con un fuerte 

componente de diagnóstico de idoneidad de las y los potenciales participantes) y gestión 

y seguimiento de la formación ofertada, contratando desde el Área de Formación de la 

AE a las empresas proveedoras. 

Los datos positivos en el aumento de la calidad y certificación alcanzados en 2016 

hicieron que este modelo se haya mantuviera en 2017 recayendo de nuevo en el 

SDE de la FRAVM el diseño de la programación de la formación, difusión, prescripción, 

selección de participantes, acompañamiento y valoración final de la satisfacción en 

coordinación con las áreas de Formación y Fomento del Empleo de la Agencia, así como 

con los distintos Centros de formación que vino acompañado de un incremento de los 

cursos ofrecidos y el mayor número de horas dedicado a la Formación que se mantiene 

en 2018. 
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En 2019 se propuso la figura de la dinamización de formación que asumiera las 

competencias de la Formación PEB y consolidara el cambio de modelo de 2016 en el 

que se resolvió un formato cogestionado de la formación, donde la contratación e 

impartición de los cursos corría a cargo de la AE Madrid y la programación, selección 

del alumnado, seguimiento y motivación para la finalización y acompañamiento era 

competencia del SDE, lo que ha supuesto para el equipo de la FRAVM la creación de 

nuevos materiales relacionados con procedimientos entre esta figura de formación del 

SDE y la AE, los Centros de Formación y las personas usuarias que acceden a los 

cursos. 

Esto, a juicio de la coordinación del SDE y de la AE ha supuesto un efecto positivo, 

puesto que el conocimiento, cercanía, control y seguimiento de las personas que 

participan, reduce el nivel de absentismo y resulta en una resolución ágil de problemas, 

y asignación de la totalidad de plazas disponibles, aunque aún queden áreas de mejora 

a resolver entre ambas entidades donde desde la FRAVM apuestan por el camino 

iniciado de la gestión total de la formación, tal y como recogen los testimonios extraídos 

de las entrevistas. 

Desde el equipo de dinamizadores/as del SDE, siguen señalando como elementos 

de mejora la tramitación de las contrataciones de los cursos con los mecanismos 

actuales que contemplan que comportan una limitación en las fechas más adecuadas 

de inicio y fin para las futuras inserciones laborales que se prevén en el mercado de 

trabajo analizado viendo una mejora considerable la introducción de este nuevo perfil al 

relacionarlo con las cargas de trabajo previas que tenía el equipo gestionando la 

formación. Apuntan no obstante a la necesidad de seguir perfilando sus funciones 

para hacerlas más ágiles y eficientes.  

En este sentido, la figura de dinamización de la formación de la FRAVM señala 

como necesario un mayor seguimiento a los centros de formación que imparten la 

formación para analizar su idoneidad en convocatorias posteriores acorde al desempeño 

de sus funciones y acciones de complementariedad con la Agencia para el Empleo 

relacionadas con la prospección e intermediación acorde a la formación impartida para 

lograr un impacto mayor en la inserción. 

No obstante, se observa a través de las entrevistas realizadas con el personal 

encargado de la formación en la Agencia la intención de resolver estos problemas 

detectados en la tramitación y en los criterios de calidad de los centros de formación 

que optan a la impartición.  

Para el equipo técnico de la AE participante en el Grupo Focal siguen señalando la 

falta de información sobre las acciones formativas ofertadas dentro de los PEB 

como ocurría en anteriores evaluaciones, lo que dificulta disponer de información para 

las personas usuarias atendidas, añadiendo la falta de competencia para poder inscribir 
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a esas personas en los cursos que programan, indicando de nuevo que en ocasiones, 

perciben un asesoramiento para su realización que no está acorde al itinerario, sino más 

bien, responde a alcanzar completar las plazas ofertadas.  

En el análisis de la información facilitada desde la FRAVM se observa que este nuevo 

modelo de formación está adaptado a las personas usuarias que atienden y las 

zonas específicas donde la programación se realiza teniendo en cuenta estudios 

previos que atienden a la demanda formativa en los barrios del PEB dentro de los PIBA, 

recogida de programaciones anteriores, la tendencia del mercado laboral y priorizando 

la inclusión de CdP por su carácter oficial, así como la viabilidad de acceso y completitud 

de las personas usuarias a los mismos de manera más sistematizada. 

La selección se realiza de manera coordinada entre el equipo, con una previa selección 

por profesional y barrio, teniendo en cuenta una serie de criterios. Esta prescripción y 

selección se procedimentó en un documento al que este equipo de evaluación ha podido 

tener acceso para su análisis y que se ha reforzado en 2019 con nuevas herramientas 

como ya se ha indicado como la ficha entregada a las personas interesadas y que 

contiene información sobre el curso solicitado, los requisitos y la documentación a 

aportar coincidiendo con el relato del equipo de dinamizadores/as entrevistado, lo cual 

denota su cumplimiento de manera coordinada y consensuada. 

La selección del alumnado se desarrolla de esta forma en dos fases: 

⎯ Baremación 

Cada dinamizador/a del equipo del SDE evalúa la idoneidad de las personas candidatas 

mediante una entrevista personal en el momento de la preinscripción al curso tomando 

una serie de indicadores como la motivación e interés hacia la participación en la acción 

formativa, la coherencia con su itinerario socio - profesional y aspectos referidos al riesgo 

de exclusión los cuales se mantienen comparados con el modelo anterior analizado en 

la evaluación de 2016, utilizando la siguiente plantilla de baremación: 

 

Tabla 31. Tabla de valoración para el acceso a la formación PEB 2019 

Coherencia con el 

itinerario 
Vulnerabilidad Motivación Puntuación 

obtenida 

Max.3 Max.3 Max.3 suma 

Fuente: Memoria de la FRAVM 2019, pág.151 

⎯ Selección 
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Donde se valora la idoneidad de los candidatos para conformar las 15 personas titulares 

y el conjunto de personas en reserva, en caso de producirse bajas, siguiendo la 

baremación obtenida en la fase anterior. 

La información se ofrece de manera detallada a las personas seleccionadas, y se 

elabora la ficha del alumnado. El seguimiento de los cursos es realizado por la figura de 

dinamización de formación durante el desarrollo de los cursos, de tal manera, que 

puedan realizar acciones de motivación y acompañamiento al alumnado en todas las 

fases del proceso formativo, asegurando así la calidad. 

Por último, para completar la información reflejada en las Memorias del SDE, se ha 

solicitado a las personas que respondieron la encuesta y que habían realizado formación 

que valorasen su satisfacción global en una escala del 1 al 10, observando que los 

mayores valores otorgados corresponden a 9 y 10 con el 61,73% de las respuestas, 

donde es significativo que ninguna persona haya puntuado por debajo de 5 tal y como 

se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 18. P18. Satisfacción con la formación recibida (en una escala del 1 al 10). 

Programa 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=81) 

Fuentes de información Técnica empleada 

Equipo de dinamización FRAVM – Equipo técnico de 

Empleo AE – Coordinación técnica de ambos equipos 

- Memoria del SDE 2017, 2018 y 2019, Protocolos 

internos de trabajo 
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Participantes PEB 2017 a 2019 
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3.1.3 Profundidad en el proceso de intervención 

3.1. ¿Se realiza una intervención con metodología estructurada 
para el diseño y puesta en marcha de itinerarios individualizados 
de inserción? 

 

El proceso de intervención muestra el mantenimiento de la tendencia hacia el trabajo 

individual en detrimento del grupal, priorizando la labor de apoyo a la búsqueda de 

recursos o inscripción de otras acciones (otros dispositivos de empleo, recursos, 

acciones de formación o procesos de intermediación, por ejemplo) junto con un trabajo 

de clarificación de los objetivos profesionales. 

En ese sentido, y especialmente teniendo en cuenta la labor en 2017 asumida de 

intervención directa con aquellos/as participantes encuadrados como Ruta Zero que 

posteriormente deriva en la atención total de todas las personas usuarias en 2019 se 

mantiene la percepción, ya apreciada en 2015, de la necesidad de clarificar el método 

y programa de intervención en todos los servicios de barrio, así como de explorar 

otras alternativas complementarias de intervención que propicie el trabajo grupal, el 

entrenamiento intensivo sobre competencias transversales clave para el empleo 

(competencia digital, autonomía y proactividad, comunicación, gestión de emociones, 

trabajo en equipo…) y la creación documentada de un proyecto personal que defina el 

itinerario de cada persona atendida para fortalecer su empoderamiento y autonomía en 

el proceso de inserción socio-laboral coordinado con el equipo técnico de la AE.  

El análisis de los datos disponibles del PEB 2017 a 2019 apunta a una reducción global 

de la diferencia negativa de derivaciones desde 2016, que acompaña un aumento 

notable del absentismo en la finalización con éxito de esas derivaciones.  

Por último, en términos de disponibilidad de tiempo de atención, se sigue 

apreciando la limitación que manifiesta el equipo del SDE para el desempeño de 

sus funciones, que sugiere abrir la reflexión, junto con otros factores de coherencia 

metodológica y claridad de roles, sobre si el equipo dispone de la suficiente capacidad 

de atención con el número de barrios asignados para asumir su labor de 

dinamizadores/as de empleo con el proceso de orientación a usuarios/as desde 2019 

que necesariamente demanda una dedicación intensa por los y las profesionales.  

De forma coherente a la reducción de las atenciones por parte de la AE dado que el 

porcentaje de derivaciones se ha recuperado frente a 2016, resulta necesario 

reflexionar, en aras de una mayor eficiencia de la dedicación de los equipos de la 

AE y del SDE, sobre los procesos de coordinación o metodológicos para disminuir 

las tasas de absentismo o aumentar la intensidad en los procesos de intervención 

con un número menor de personas usuarias dado el colectivo al que se dirige el 
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programa que como se ha señalado requiere de un mayor acompañamiento para 

completar el ciclo del BAE. 

3.1.01 

Nivel de percepción de los equipos técnicos de 

suficiencia de tiempo de atención para el 

desarrollo de una adecuada intervención 

 

Según las Memorias del Servicio de Dinamización de Empleo 2017 a 2019, a la que este 

equipo de evaluación ha podido tener acceso, junto con las entrevistas realizadas y 

Grupo Focal al equipo de dinamizadores/as, el tiempo semanal dedicado a cada barrio, 

estipulado entre coordinación de la FRAVM y los horarios de atención de cada 

Asociación de Vecinos, así como los datos analizados en la evaluación realizada en 

2016, es de una media aproximada de 32 horas por distrito en 2016 y 2017, y de 30 

horas por distrito en 2018 y 2019. 

La media de personas usuarias atendidas por barrio y el tiempo dedicado de manera 

individual, varía en función de cada uno, principalmente por el volumen de población, 

horario marcado y recursos disponibles en cada año. 

Tabla 32. Ratio de atenciones por usuario y tiempo mensual PEB 2016 a 2019 

Barrio 

Total 
hora

s 
mens

uales 
2016 

Total 
de 

hora
s 

mens
uales 
2017 

Total 
de 

hora
s 

mens
uales 
2018 

Total 
de 

hora
s 

mens
uales 
2019 

Total 
usuar
ios/as 
por 

mes 
2016 

Total 
usuar
ios/as 
por 

mes 
2017 

Total 
usuar
ios/as 
por 

mes 
2018 

Total 
usuar
ios/as 
por 

mes 
2019 

Ratio nº 
usuario
s/tiemp

o de 

atenció
n 2016 

Ratio nº 
usuario
s/tiemp

o de 

atenció
n 2017 

Ratio nº 
usuario
s/tiemp

o de 

atenció
n 2018 

Ratio nº 
usuario
s/tiemp

o de 

atenció
n 2019 

Comilla
s 

32 40 32 32 7,8 5,3 3,4 6,8 4,1 7,6 9,4 4,7 

San 
Isidro/Al

to de 
San 

Isidro 

32 40 32 32 6,1 6,1 4,3 10,1 5,2 6,6 7,4 3,2 

Bellas 
Vistas/A

lmenara 
48 32 32 30 5 4,8 6,5 5,4 9,6 6,7 4,9 5,5 

Embaja

dores 
28 32 30 32 6,7 7,0 6,3 5,8 4,2 4,6 4,8 5,5 

Moratal
az/El 

Ruedo 

– 
Polígon
os A y 

C / 

Zona El 
Vandel - 
Ambroz 

32 32 32 32 9,1 5,8 3,8 7,2 3,5 5,5 8,5 4,5 
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Pozo - 

Entrevía
s 

32 32 32 32 6 8,2 8,4 5,8 5,3 3,9 3,8 5,6 

San 

Cristóba
l 

32 24 24 24 6 7,6 6,9 6,9 5,3 3,2 3,5 3,5 

Villaver
de Alto 24 24 24 24 9 8,8 9,1 9,3 2,7 2,7 2,6 2,6 

Fontarr
ón 

32 32 32 32 7,8 5,4 6,3 6,3 4,1 5,9 5,1 5,1 

Palomer
as 

Bajas 
32 32 32 32 5,7 2,4 7,5 8,2 5,6 13,2 4,3 3,9 

La Elipa 32 32 32 32 8,1 7,5 6,9 7,2 4,0 4,3 4,6 4,5 

San 
Pascual 

- 
Meseta 
Orcasita 
- Zofío 

32 32 32 32 5,9 2,0 3,3 3,4 5,4 16,0 9,6 9,4 

Almendr
ales 

32 32 32 32 8,5 8,3 7,3 9,9 3,8 3,9 4,4 3,2 

Poblado
s A y B 32 32 32 32 8 7,3 4,9 5,3 4,0 4,4 6,5 6,0 

Ensanc

he de 
Valleca
s - UVA 
Villa de 

Valleca
s 

32 32 32 32 3,2 2,2 3,3 4,5 10,0 14,8 9,8 7,1 

Gran 
San 

Blas / 

Simanc
as 

32 32 32 32 5,5 5,8 6,8 6,1 5,8 5,5 4,7 5,3 

Fuente: Memorias SDE 2017 – 2019 y Evaluación 2016. Ratio= N.º de horas 

mensuales/n.º de usuarios/as mensuales 

El equipo del SDE sigue indicando la necesidad de una atención más 

individualizada en el tiempo con las personas usuarias, incluso aquellas que han 

sido atendidas en años anteriores dada la situación de precariedad y vulnerabilidad a la 

que se enfrentan que conlleva un acompañamiento continuado al desaparecer y 

aparecer de manera continuada por su situación socioeconómica inmediata que les 

dificulta compromisos con este tipo de programas, lo cual sería posible aumentando 

los recursos del PEB, centrándose cada profesional en un único barrios donde 

haya continuidad y priorizando la calidad en vez de la cantidad. Así, se observa que 

a lo largo de los años analizados se disminuye levemente el tiempo de atención en los 

barrios y por persona pasando de 5,9 en 2016 a 4,9 a pesar de tener una media parecida 

de personas atendidas por mes (6,77 en 2016 y 6,75 en 2019).  

La permanencia en los barrios y la continuidad del programa en los mismos es 

considerada como positiva desde la FRAVM como entidad que selecciona aquellos 
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barrios en los que el programa se implementa año tras año y donde las limitaciones de 

recursos se señalan también como la causa principal de esta dificultad.  

Junto con la atención individualizada e intervención realizada en los PEB de 2017 a 

2019, tanto el equipo de dinamizadores/as entrevistados, como en las Memoria SDE 

analizadas de 2017 a 2019, se reflejan otras acciones realizadas ya recogidas en la 

evaluación de 2016:  

⎯ Sesiones grupales y Talleres.  

⎯ Seguimiento en perfiles con especiales dificultades.  

⎯ Promoción de espacios de autoapoyo a personas desempleadas. 

⎯ Atención telefónica y por e-mail.  

⎯ Seguimiento y apoyo a usuarios/as en cursos. 

⎯ Contacto con entidades del distrito. 

⎯ Participación en Mesas de Empleo y en actos sobre empleo y formación. 

⎯ Producción de recursos informativos específicos sobre formación y empleo. 

⎯ Asistencia a Jornadas. 

⎯ Fomento de la participación ciudadana. 

⎯ Informes y trabajo de gestión administrativa requeridos para los PEB. 

El volumen de barrios y del número de personas a las que prestan atención, son 

los motivos que siguen indicado desde el equipo del SDE, tanto en las entrevistas, Grupo 

Focal, como en las Memoria del Servicio de Dinamización de Empleo 2017 a 2019, ya 

recogido en la evaluación de 2016 para no poder realizar un trabajo con la suficiente 

profundidad, no resultando posible el seguimiento individualizado necesario y 

profundizar en los itinerarios de inserción sociolaboral que comienzan con las personas 

atendidas.  

Junto con esto y tras analizar las diferentes Memorias a las que este equipo de 

evaluación ha tenido acceso, se añaden: 

⎯ Ampliar el número del equipo o reducir el número de barrios con objeto de 

mejorar la calidad de la intervención del SDE en cada barrio dado que las 

personas en riesgo de exclusión social necesitan mayor apoyo y 

acompañamiento por parte del SDE cosa que no es viable debido al poco tiempo 

de intervención en los barrios (Memoria 2017). 

⎯ Destinar más tiempo y recursos al impulso de proyectos de emprendimiento 

colectivo y cooperativismo para poder impulsar más grupos de autoayuda 

(Memoria 2017, 2018, 2019). 

⎯ Organizar talleres de iniciación a la informática y de BAE en internet en todos los 

barrios objeto de los PEB, por ser esta una de las principales demandas de los 

usuarios (Memoria 2017, 2018 Y 2019). 

⎯ Coordinación con los técnicos de Intermediación de la AE: una relación habitual 

con los técnicos de intermediación, que permita conocer las acciones que se 

realizan desde intermediación con usuarios PEB, así como las inserciones 
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realizadas, puede mejorar la atención a usuarios desde el SDE y la confianza de 

los mismos en la AE (Memoria 2017, 2018 Y 2019). 

⎯ Ampliar el tiempo de desarrollo del PEB a dos años para poder poner en marcha 

actividades grupales que necesitan un tiempo de detección y desarrollo que no 

caben en un año (Memoria 2017).  

⎯ Creación de la figura del “mentor” para realizar acompañamientos a personas en 

riesgo de exclusión social severo (Memoria 2018 y 2019). 

Desde el punto de vista del equipo técnico de la AE en el Grupo Focal realizado, los 

tiempos dedicados de atención están sobredimensionados (reserva de un día especifico 

de atención), dado el bajo nivel de derivaciones que se han producido a lo largo del 

proyecto desde 2015 a la actualidad.  

La evolución de las derivaciones se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 33. Evolución de derivaciones AE 2016 - 2019 

 

Nº derivaciones AE 
% reducción 
derivaciones 

PEB 2016 1105 

9,51% 

PEB 2017 806 

PEB 2018 828 

PEB 2019 1000 

Diferencia 105 

Fuente: Datos ATLAS facilitados por la AE 

Si se analiza de forma cruzada con los datos de participantes derivados por el equipo 

SDE, comprobamos que la diferencia se reduce considerablemente a lo observado 

en la evaluación de 2016 que alcanzaba un 24% con datos de 2017 en 14,49 puntos 

porcentuales, por lo que parece evidente que la disminución en las personas atendidas 

desde la AE se debe a un alto nivel de absentismo que requiere el reajuste del 

seguimiento y coordinación que mantienen ambos equipos como ya se ha indicado, 

intensificando los tiempos de atención de la intervención con aquellas personas 

participantes que finalmente son derivadas para que no se “pierdan en el camino”. 

Desde este equipo de evaluación, se han observado otros programas parecidos, 

como El Pla de Barris del Ayuntamiento de Barcelona13 iniciativa municipal que, en 

colaboración con los vecinos y vecinas y con una dotación presupuestaria extraordinaria 

de 150 millones de €, pone en marcha acciones sociales, económicas y urbanas para 

mejorar los barrios que más lo necesitan actuando en esta segunda edición en 10 

distritos y 16 barrios seleccionados bajo indicadores de vulnerabilidad. 

 
13 https://pladebarris.barcelona/ 
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Establecen una metodología de trabajo entre la administración y los barrios que se 

basa en la suma de la creatividad y la eficacia de la acción vecinal con la capacidad 

y los recursos del Ayuntamiento con 610 acciones en total. 

Con este modelo de actuación, los procesos consiguen ser más eficientes y los retos de 

cada barrio se solucionan de manera orgánica, sostenible y desde el mismo entorno 

destinando 121 acciones a la actividad económica que en cada barrio se materializan 

en diferentes proyectos con una cuantía concreta asignada tal como el Programa de 

Barrios de oficios con 3.194.284€ para formar a 105 personas en situación de 

vulnerabilidad o el Proyecto de Economía Social y solidaria de formación e inserción 

laboral en el Raval con 136.446€.  

En cuanto a los recursos, cada barrio dispone de un técnico/a de proyecto de la empresa 

municipal por barrio que gestiona el plan y asegura que el presupuesto se ejecute desde 

cada departamento y que se generen proyectos que impactan en el territorio uniendo 

varias áreas del Ayuntamiento como conectores desde una intervención transversal 

asegurando que no caiga en un área únicamente. Las personas profesionales tienen 

una oficina física en el territorio y otra en la sede con un nivel alto profesional, además 

hay todo un equipo de soporte transversal que son coordinadores/as, un departamento 

jurídico para generar los concursos que licitamos o de contratación menor y que no se 

transfieren a las áreas para agilizar los temas administrativos, un departamento de 

comunicación y participación para gestionar los procesos que se generan y la dirección. 

Los técnicos/as de proyecto del territorio van de la mano con los técnicos/as de distrito 

municipales institucionales con los que se coordinan. En el inicio (los 3 – 4 primeros 

meses) se plantea un análisis más cualitativo para detectar hablando con todos los 

agentes identificados cuáles son las necesidades más importantes en el barrio. Se 

elabora un primer documento estratégico interno de algunos proyectos que se 

consideran que pueden ser beneficiosos y comienza la parte más participativa para 

contrastar esta estrategia y genera otro documento con presupuestos asignados pero 

que es dinámico y puede evolucionar a lo largo de los cuatro años con proyectos nuevos 

que se incorporan. 

El equipo de técnicos/as de cada barrio no realiza atención directa porque su labor es la 

de conectar los diferentes servicios públicos y privados con el territorio y facilitar la 

comunicación con vecinos y vecinas para generar un clima de confianza. La contratación 

es lo que permite la ejecución de dichos proyectos. 

Desde este equipo de evaluación gracias al contacto con las personas que coordinan el 

plan a través de una entrevista que ha permitido junto con el análisis de los documentos 

disponibles sobre el mismo publicados, mostrar elementos considerados de utilidad por 

el interés de la transferencia de buenas prácticas que permite al PEB tales como: 
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⎯ La mayor dotación presupuestaria y mayores recursos dispuestos. 

⎯ La integralidad y trabajo en los barrios desde las áreas de educación, derechos 

sociales, empleo y promoción económica y urbanismo que al mismo tiempo 

otorgan especialización en cada una de ellas. 

⎯ La continuidad temporal en la intervención en los barrios de al menos cuatro años 

que es lo que dura el programa con intención de alargarlo a ocho en una segunda 

edición, ampliando barrios para que tenga una mayor viabilidad.  

⎯ El funcionamiento como “laboratorio de proyectos para colectivos vulnerables y 

comunitarios” identificando proyectos que generan cambios estructurales y que 

proponen que tras esos ocho años pasen a las áreas del Ayuntamiento 

correspondientes porque ya se ha demostrado que es un programa de éxito por 

la sostenibilidad y viabilidad observad por lo que se eleva a propuesta para que 

sea asumido con una gestión propia administrativa. 

⎯ El mayor impacto directo e indirecto en el número de personas usuarias 

alcanzando a 200.000 personas que son las que viven en los barrios. 

⎯ La conexión entre las diferentes políticas  

⎯ La especial atención que se presta a la lucha contra la desigualdad de género 

con proyectos específicos en cada barrio que atienden al tejido empresarial y a 

la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona, tal y como el que se desarrolla en 

el barrio de La Marina de “Feminización de ocupaciones industriales” con 

39.930€ asignados. 

Desde las entrevistas realizadas a la FRAVM se observa que esta línea integral está 

presente para mejorar el PEB, en el último año han conectado los servicios que incluyen 

los PIBA y en las mejoras detectadas señalan áreas que consideran de una gestión más 

ágil desde una única entidad. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Equipo de dinamización FRAVM – Equipo técnico de Empleo AE 

– Coordinación técnica de ambos equipos – Memoria del SDE 

2017 a 2019 y Datos enviados de la AE – Documentación 

analizada por el equipo de evaluación 

Análisis del Discurso 

Análisis Documental 
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3.2. ¿El PEB desarrolla otros procesos complementarios de 
transformación que mejoran el desarrollo social y laboral de la 
población? 

 

Las redes generadas constituyen un resultado valioso y un apoyo para el proyecto, 

proporcionando recursos propios y generando un flujo de derivaciones en doble sentido 

que permiten complementar la intervención sociolaboral con personas beneficiarias del 

programa.  

En la mayoría de los casos son estables dado su mantenimiento de las relaciones en el 

tiempo por el trabajo realizado en los barrios en los que se repite el plan. Sin embargo, en 

aquellos barrios en que el proyecto desaparece, no suelen mantenerse, dado que la labor 

que realiza el equipo de DEB es fundamental, creando una dependencia directa a su 

desarrollo. 

3.2.01 
Nivel de desarrollo de procesos e intervenciones 

complementarias de desarrollo socio-comunitario por el SDE  

 

Trabajar con y a través de otras organizaciones construye una red que permite ampliar los 

recursos formales e informales de los que disponer y conformar colaboraciones 

significativas. Esto contribuye al desarrollo de la estrategia de los PEB y a la consecución 

de su impacto como ya se detectó en las anteriores evaluaciones realizadas. 

Según datos facilitados por el SDE y teniendo en cuenta que depende del barrio donde 

nos encontramos para alcanzar un mayor o menor número, la evolución presenta un 

aumento del contacto realizado por el equipo del 58,42% desde 2016 hasta 2019 y del 

89,56% en reuniones finalmente realizadas. 

Si bien es cierto que hay un leve descenso comparado los datos del PEB 2019 con 2018, 

los datos de la tabla muestran una tendencia positiva que amplía las redes en los 

barrios y que facilita la robustez del proyecto al ser entidades que trabajan o 

complementan el ámbito de la inserción y mejora socio – laboral aportando un valor 

estratégico que otorga capacidad e incremento del volumen de recursos, competencias y 

habilidades puestos a disposición de las personas usuarias. Todas ellas aportan 

elementos básicos que contribuyen de forma significativa a alcanzar el objetivo deseado. 
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Tabla 34. Evolución de entidades contactadas por el SDE 2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos facilitados por el SDE 

El análisis documental de las Memorias del SDE 2017 a 2019 muestra que, en su 

mayoría, se realizan con entidades o redes de empleo, servicios sociales municipales 

o participación ciudadana de los distritos o barrios, que aumentan el número de 

servicios a prestar como la atención individualizada y la prestación de formación, 

talleres o jornadas prelaborales en aulas acondicionadas, así como itinerarios de 

inserción. Del mismo modo, realizan un seguimiento conjunto de los casos y promocionan 

espacios de auto-apoyo a personas desempleadas abordando aspectos sociales de gran 

importancia para la atención al público objetivo del proyecto tal y como se venía realizando 

en 2016 reflejado en la evaluación consultada. 

Así, del análisis del discurso realizado en las entrevistas y Grupo Focal al SDE y el acceso 

que este equipo de evaluación ha tenido al blog que comparten, es necesario indicar que 

se reflejan las diferentes experiencias entendidas como buenas prácticas, que 

generan procesos de desarrollo de transformación y mejora en el barrio en el que 

operan tales como: 

⎯ Programa de Acción para el Empleo de San Cristóbal con sesiones grupales 

pretenden romper con la dinámica tradicional en la búsqueda de empleo, 

trabajando aspectos como la recuperación de la autoestima, el pensamiento 

estratégico y la creatividad, que pueden ayudar a generar recursos desde la 

voluntad de un conjunto de personas que deciden organizarse 

⎯ Acuerdo con el Centro de Servicios Sociales Badalona en Poblados A y B 

para la derivación de usuarios/as perceptores/as de la Renta Mínima de Inserción 

para recibir orientación sociolaboral y potenciar su búsqueda de empleo 

⎯ Acuerdo con la entidad CEAR en Poblados A y B y en Almendrales para la 

derivación de usuarios/as y seguimiento de los/as mismos/as del piso de acogida, 

 

ENTIDADES 

CONTACTADAS 

REUNIONES CON 

ENTIDADES 

PEB 2016 163 163 

PEB 2017 262 181 

PEB 2018 322 217 

PEB 2019 279 182 

PEB 2020 1026 743 
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situado en el barrio de Valverde, de población refugiada subsahariana con permiso 

de residencia y trabajo. 

⎯ Contacto con las entidades en San Blas de Horuelo Avivar, Achalay, CRL San 

Blas y Madrid Salud para la interacción constante en la derivación de personas y 

el intercambio de recursos. 

⎯ En Alto de San Isidro trabajo coordinado con el Espacio de Género para la 

prevención de la violencia de género. 

⎯ Contacto con el proyecto Mares Movilidad, espacio mujer Madrid de la 

Fundación José María Llanos y EAPN en Puente de Vallecas. 

⎯ Proyecto Comunitario Vive tu barrio de Villaverde Alto. 

⎯ Grupo de Empleo de Villa de Vallecas en la que participan 10 entidades entre 

organismos públicos, asociaciones y ONG dando continuidad a la labor iniciada el 

de la Feria de Empleo. 

⎯ La Rueca y Acobe en San Pascual para la derivación mutua. 

⎯ Espacio de trabajo EMRED de Moratalaz y Economistas sin Fronteras. 

En el PEB 2017 se han impulsado los espacios de encuentro de entidades como las mesas 

de empleo de Carabanchel, Centro y Puente de Vallecas, la Mesa de Empleo en Red de 

Moratalaz y la Red Viva de Villa de Vallecas. San Blas y Usera con acciones como 

jornadas de empleo, procesos comunitarios de salud (Comunidades Activas en Salud). 

En el PEB de 2018 y 2019 vemos que la actividad central fue la intervención individual sin 

dejar de impulsar los espacios de encuentro de entidades, en especial las mesas de 

empleo. 

Así, se observa que se ha seguido ahondando en factores indicados en la evaluación 

de 2016 como el reconocimiento del valor añadido, la confianza, la claridad de los 

roles y la comunicación fluida con un sentido de cooperación y complementariedad 

en la intervención sociolaboral con el ciudadano y ciudadana, así como en 

metodologías que facilitan la continuidad de los recursos para las personas usuarias, una 

vez el perfil del dinamizador/a deje de actuar en el barrio, problemática que manifiestan 

algunas personas del equipo del SDE entrevistadas. 

Hay que destacar tal y como se observa en los documentos analizados una especial 

incidencia con el trabajo realizado para fomentar el empleo o la dinamización de 

grupos de personas desempleadas, así como otras acciones de dinamización en 

coordinación con el Servicio Vecinal de la FRAVM tales como la asistencia y participación 

en foros, jornadas o propuestas de intervención que requieren de una especial atención 

por el impacto multiplicador social y del empleo que tiene en los barrios y en las personas 

atendidas que por su larga estancia en el desempleo llevan aparejados otros problemas 
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de salud y autoestima necesarios de cubrir con los beneficios que conllevan las redes de 

apoyo, destacamos así: 

⎯ Propuesta en Embajadores de intervención en materia de formación y empleo 

en coordinación con el SDV en un solar del barrio, actualmente sin actividad, para 

su posible acondicionamiento, con el fin de poder convertirse, a corto plazo, en un 

espacio comunitario. 

⎯ Participación en Jornadas “Desgenerando Barrio” de San Blas en la que se 

organizan una serie de actividades abiertas a toda la población sobre diversas 

formas de violencias machistas. 

⎯ Información en Entrevías para participar en distintos grupos de autoapoyo 

del barrio como Bibliokoope, grupo de costura Esperanza, Biblioteca, EMMA, Fam 

y Lías. 

⎯ Coordinación de un grupo vecinal en la Elipa para llevar a cabo un proyecto de 

dinamización social y laboral, así como una suerte de autoempleo local, a 

través de moneda social y apoyo en la organización del Mercadillo de Artesanía y 

Objetos de 2ª mano. 

⎯ Motivación a participar en grupos de autoapoyo como el RSP Moratalaz, 

Espacio Mujer María Telo o Banco del Tiempo del CAF. 

⎯ Desde el espacio Dulce Chacón participación en talleres de BAE Internet en 

Villaverde Alto. 

⎯ Desde Embajadores, colaboración con la Asociación de Senegaleses (AISE) y 

la Junta Municipal para organizar encuentros para ofertar el servicio de empleo a 

aquellas personas que se encuentren en situación regular o irregular en BAE que 

residan en el barrio. 

⎯ Orcasitas. Sesión grupal con las personas del Proyecto de Actuación Distrital 

en situación de desempleo de larga duración que a través de este proyecto 

intervienen en espacios privado de uso público principalmente. 

⎯ Derivaciones desde Ambroz al Espacio de Igualdad Gloria Fuertes, dónde se 

trabaja en grupo con mujeres desempleadas sobre diferentes aspectos como 

talleres de BAE de manera coordinada. 

⎯ Embajadores, creación y continuidad del Grupo de Mujeres de La Corrala, en 

coordinación con el Servicio de Dinamización Vecinal y derivaciones a Psicología 

Comprometida a aquellas personas que manifiestan la necesidad de atención 

profesional. 
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⎯ Fuencarral Poblados A y B, organización y apoyo para la creación de un 

grupo de mujeres desempleadas de Fuencarral mayores de 45 años en 

colaboración con el Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez 

⎯ Fontarrón sesiones individuales puedan para que las personas usuarias puedan 

seguir desarrollándolos de forma autónoma en casa con una metodología digital 

en la búsqueda de empleo. 

⎯ Palomeras Bajas, promoción de los espacios generados por la propia 

Asociación: aula de informática, yoga, servicio de psicología, reuniones y talleres 

propios: grabado, reuniones de dueños y dueñas de perros 

⎯ Pozo – Entrevías, colaboración con el Espacio Mujer Madrid (EMMA) de la 

Fundación José María Llanos para derivaciones de actividades de desarrollo 

personal y mejora de HHSS y autoestima, y un espacio para BAE para utilizar las 

herramientas y aplicaciones ofimáticas. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Equipo de dinamización FRAVM – Coordinación 

técnica de ambos equipos – Memorias del SDE 2017 

a 2019 – Blog del SDE 

Análisis del Discurso 

Análisis Documental 

Análisis de Redes 
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3.1.4 Suficiencia y completitud de recursos 

4.1. ¿Los recursos de los que dispone los equipos del PEB son 
óptimos para realizar un trabajo ágil y eficiente? 

 

Las diferentes herramientas de las que dispone el equipo del SDE permiten un desarrollo 

adecuado de los procesos de trabajo, encontrando algún obstáculo concreto debido al 

manejo de dos sistemas operativos o estado de algún ordenador. No obstante, es necesario 

indicar que en relación a 2015 y 2016 se han producido mejoras sustanciales en la mayoría 

de los barrios con mejores dispositivos tecnológicos y mejora de la comunicación on-cloud 

utilizada para el desarrollo de su trabajo, lo que agiliza el intercambio de información y su 

disponibilidad. 

En todos los barrios disponen de un espacio de trabajo adecuado para la correcta 

realización de las atenciones a las personas usuarias de manera individual, y 

especialmente, la realización de actividades grupales con mejoras en las que se está 

trabajando desde la FRAVM para que sus condiciones laborales sean las más adecuadas 

posibles en cuanto a mobiliario, temperatura o iluminación. 

En relación con los sistemas de procesamiento de información y base de datos generada 

por el proyecto, se siguen presentando dificultades para que ambos equipos trabajen en el 

mismo entorno web don propuestas desde el equipo del SDE pero a falta de seguir siendo 

impulsadas desde la Agencia, de forma que la labor de registro de seguimiento, intervención 

y actualización de datos con cada persona atendida constituye una sobrecarga continua de 

trabajo de grabación, que resta eficiencia y genera información duplicada sobre la misma 

intervención en sistemas diferentes (ficheros Excel y BBDD Atlas). En ese sentido, sigue 

sin resolverse la debilidad ya apreciada en los procesos de evaluación anteriores en 

2015 y 2016. 

En relación a la situación observada en los protocolos y herramientas 2017 a 2019 se ha 

observado un avance en el SDE de la FRAVM con respecto a lo señalado en evaluaciones 

anteriores, aunque con necesidad de profundizar en los protocolos de trabajo 

conjuntos y clarificación de roles, así como de acciones que cada equipo realiza. En 

este sentido, se considera altamente oportuno la planificación de un plan formativo 

en cada equipo adecuado a las necesidades específicas de los colectivos que 

atienden y adaptado al contexto cambiante de personas consideradas como colectivos 

vulnerables para una adecuada atención. 
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4.1.01 

Grado de disponibilidad y eficiencia de equipamientos, 

adecuación a los espacios y herramientas tecnológicas de 

comunicación y gestión de información, así como de 

formación y actualización 

 

El equipo del SDE de la FRAVM, afirma apreciar una mejora en las herramientas 

tecnológicas y de comunicación, con respecto a programaciones anteriores en las 

entrevistas realizadas a dinamizadores/as en los 4 barrios seleccionados. No 

obstante, siguen con alguna conversión de software diferente en los barrios, lo que dificulta 

la adaptación y uso de los ficheros generados. 

Según la observación directa que este equipo de evaluación ha realizado, se confirma 

este hecho, donde se aprecian equipos portátiles actualizados e impresoras con buen 

funcionamiento, que permiten mayor operatividad en el trabajo diario, mejorando así el 

almacenaje, transporte y procesamiento de la información generada en los diferentes 

barrios aunque sigue siendo necesario homogeneizar esta situación a nivel general para 

que todas las personas del equipo dispongan de unas buenas herramientas de trabajo.  

En este sentido, tal y como apuntan desde la FRAVM y desde la coordinación del equipo, 

es un tema en el que están trabajando intentando salvar los obstáculos que supone la 

coordinación con las AA. VV las cuales presentan limitaciones en este sentido por su 

situación económica que podrían ser salvadas disponiendo de un presupuesto propio 

destinado a ello.  

Los dispositivos móviles utilizados disponen de conexión a internet, con memoria suficiente 

para establecer un canal de comunicación y realizar las funciones necesarias, esto es, 

comunicación por voz, texto, aplicaciones de mensajería multiplataforma y correo 

electrónico, lo cual facilita la rapidez en la conexión con las personas usuarias, no siendo 

necesario el desplazamiento para estar disponible, potenciando también la comunicación 

en grupo, el traslado de información y la adaptación a las necesidades de los y las agentes 

con quien interlocutan. 

Sin embargo, para el procesamiento de información con el equipo técnico de la AE, ambos 

equipos indican en las entrevistas y grupos focales seguir manejando aplicaciones 

ofimáticas del paquete office que obliga a generar ficheros que son enviados por correo 

electrónico, dada la imposibilidad de unificar sistemas, que hacen que se pierda información 

además de resultar poco ágil, por ello, desde este equipo de evaluación, se sigue insistiendo 

como se hizo en anteriores evaluaciones en la necesidad de compartir un espacio común 

que gracias a los diferentes avances tecnológicos permita la introducción o subida de 

documentos con accesos determinados o espacios en la nube seguros.  

Las herramientas utilizadas siguen siendo las mismas, aunque con mejoras introducidas 

atendiendo a la utilidad de la información que se recoge en ellas para dar una mejor 
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atención a las personas usuarias recogidas como anexos en las Memorias de 2017 a 2019 

a las que este equipo de evaluación ha tenido acceso y que se componen de: 

Procesador de Texto Word - Ficha de usuario de Plan de Empleo de Barrio. Herramienta 

utilizada para recoger los datos del usuario y usuaria interesada en participar en el Plan 

derivados al equipo técnico de la Agencia para el Zona correspondiente.  

Hoja de cálculo Excel – Ficha de derivación a la Agencia. Herramienta utilizada para 

compartir información entre el equipo del SDE y el equipo técnico de la Agencia de zona 

sobre el usuario y usuaria, las actuaciones realizadas y el control de estas. 

Tras analizar ambas herramientas documentales y el mecanismo de envío con el análisis 

del discurso en las entrevistas realizadas, se llega a la conclusión de que siguen 

resultando poco operativas en cuanto a su actualización, y la seguridad de los datos 

en el proceso del envío, introducción y modificación. Su usabilidad resulta inadecuada, 

generando procesos poco ágiles e ineficaces de transmisión.  

No obstante, desde el SDE han seguido trabajando con herramientas colaborativas 

compartidas en el entorno “drive”, de tal manera que no necesita de instalación de software 

o hardware, encontrándose 100% en la nube, facilitando un entorno donde compartir toda 

aquella información que les resulta de interés, concentrado en: 

⎯ Lista de correo electrónico.  

⎯ “Web calendar”, que funciona a modo de agenda virtual colectiva.  

⎯ Espacios compartidos en la nube virtual como “google drive”, “titanpad” y el servidor 

de la FRAVM.  

⎯ “Doodle” para encuestas virtuales. 

⎯ “telegram”, o “whatsapp” 

⎯ Blog en WordPress, al que este equipo de evaluación ha podido tener acceso, 

observando la variedad de temáticas compartidas, diferenciación por barrio, y 

actualización constante de gran utilidad para el equipo del SDE, que agiliza la 

información que requieren para su trabajo. 

En cuanto a los espacios de trabajo, el equipo del SDE y desde la coordinación afirma en 

las entrevistas realizadas que han mejorado, intentando no compartir espacios con las 

personas que trabajan en las AA. VV con la disponibilidad necesaria para realizar la 

atención. El hecho de estar situados en estos locales facilita que las personas usuarias se 

acerquen al servicio, pues son un punto de referencia por otros servicios prestados desde 

estas asociaciones donde en muchos casos desde la FRAVM ya se tiene implementado un 

servicio vecinal con el que se coordinan para una atención más integral. 

En esta línea, se observa en las visitas realizadas a los 4 barrios mejoras sustanciales 

donde disponen de un espacio de uso propio, mejora en las condiciones ambientales y de 

trabajo con respecto a la iluminación, ruido, temperatura y humedad, y material de oficina, 
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con sillas ergonómicas, como factor propicio para asegurar un ambiente cómodo de trabajo 

y acogida de la persona usuaria promovido por la FRAVM.  

La disposición de espacios para realizar sesiones en grupo o el uso de aulas informáticas 

que permitan trabajar la alfabetización digital, y por ende la ruptura de la brecha digital que 

posibilite el acceso a las actuales vías de búsqueda de empleo de estos colectivos, se dan 

en algunas AA. VV, a pesar de que el equipo del SDE es consciente de su necesidad para 

alcanzar impactos positivos en la intervención realizada, así como desde la coordinación. 

En cuanto al equipo técnico de la Agencia se observa una marcada diferencia recogido 

en el discurso de los Grupos Focales realizados online en el que las mejoras vienen por 

el aumento de recursos disponibles en la Administración Pública y que puedan ser 

ofertados a las personas que atienden y no tanto por el material y espacios de los que 

disponen. 

En este sentido, se recomienda poder hacer uso de manera continuada de los 

teléfonos móvil para el equipo o descarga de las aplicaciones en el ordenador que 

disponen para compartir con el equipo del SDE los listados de distribución de 

información que tienen con las personas usuarias, lo cual sería de gran utilidad para ambos 

equipos. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Equipo de dinamización FRAVM – Equipo técnico de 

Empleo AE – Coordinación técnica de ambos equipos 

– Observación in situ (30% de los barrios) 

Observación directa 

Análisis Documental 

Análisis del Discurso 

4.1.02 
Grado de adecuación de la metodología implementada 

para los procesos de trabajo de los equipos del PEB 

 

Según las Memorias del SDE 2017 a 2019 y la documentación analizada por el equipo 

de evaluación, la metodología de intervención de la que dispone el equipo es una 

metodología activa-participativa cuyo elemento central es la escucha activa, que permita 

recoger demandas, deseos, expectativas y estados de ánimo de las personas demandantes 

de empleo, al tiempo que se les transmiten información y motivación.  

En el PEB 2017, se introdujo un cambio en el procedimiento de intervención, donde tras 

realizar un diagnóstico previo de la situación de la persona atendida, se redirige a la AE, se 

interviene desde el SDE, o desde ambos servicios, acorde a las necesidades y grado de 

empleabilidad detectada en el momento que llegaban al Programa, según una tipología 

estandarizada en A, B, C o ruta zero. 
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Continuando con esta línea, en el PEB de 2019 se trabaja en una tipología general de 

personas usuarias atendiendo a las necesidades detectadas y al apoyo “bajo, medio o alto” 

que requieren que se identifica desde el SDE como proceso de orientación y se deriva a la 

Agencia como entidad que dispone de los recursos necesarios y completa las acciones de 

itinerarios de inserción iniciados por el equipo de dinamizadores/as de la FRAVM. 

Para ello, se modifica el Manual de inicio rápido, del que disponían a modo de guía de 

procedimiento común con detalle de los barrios y zonas de actuación a través de un 

localizador de Google maps con las AA. VV utilizadas y se adapta a las nuevas actividades 

con una Metodología de trabajo más exhaustiva a la que este equipo ha tenido acceso 

para su análisis documental y en la que ha trabajado a lo largo de las tres últimas ediciones 

que comporta esta evaluación. 

En ella se detallan las atenciones a las personas usuarias en tres bloques con sugerencias 

en cada una de ellas dirigidas a facilitar el trabajo del equipo con claves oportunas. En el 

bloque de la formación se detallan las mejoras observadas para un correcto funcionamiento 

de los cursos e intervención por parte del equipo. En cuanto a las alianzas clave se facilitan 

una serie de entidades en la línea del trabajo a realizar para finalizar con un apartado de 

organización interna con los procesos y acciones a seguir por todo el equipo. 

Por su parte, con la introducción de la figura de dinamizador/a de formación se elabora un 

protocolo interno y otro para la colaboración con los centros que asegura con el 

cumplimiento de ciertos aspectos necesarios para realizar el seguimiento y aseguramiento 

de la calidad en los cursos por fases donde se distinguen ambas figuras dentro del equipo 

del SDE y sus funciones, así como las fases del curso, prácticas y tareas necesarias. 

En cuanto a los barrios, se observa una evolución en su limitación al ampliar y aclarar 

conceptos sobre las zonas en las que se actúa o en las que se deriva que hasta el 

momento habían supuesto un conflicto entre ambos equipos gracias a la integración del 

PEB en el PIBA, aunque en el Grupo Focal del equipo de la AE se sigue recogiendo algún 

testimonio que indica errores con personas derivadas que no pertenecen a los barrios 

demarcados de manera puntual.  

Según las entrevistas y grupo focal realizado al SDE y su coordinación, esto ha supuesto 

una mejora, dado que, en Programas anteriores, suponía una limitación no compartida por 

la proximidad al barrio contemplado de la persona que asistía, de tal manera, que era 

atendida, pero no “contabilizaba” para el objetivo a cumplir. Además, la función de 

orientación era una labor que se realizaba y que la consideran reconocida en este periodo 

desde la Agencia por tanto, estas modificaciones referidas a la intervención supone para 

este equipo un salto cualitativo a la hora de realizar un trabajo más eficaz y adaptado a las 

necesidades y realidades de las personas usuarias, tal y como relatan en el Grupo Focal 

realizado con todo el equipo, por la rapidez en la derivación a servicios que ofrecen otras 
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entidades con las que colaboran y con redes creadas, como por el seguimiento 

individualizado que realizan. 

Atendiendo a la documentación facilitada desde la Agencia y a la que ha tenido acceso este 

equipo de evaluación, se observan procedimientos estructurados por cada año del PEB 

(2017, 2018 y 2019) que describe el trabajo a realizar por el equipo técnico de cada Zona 

en relación a las personas usuarias atendidas de este programa que determina las 

funciones de cada profesional en cada entidad y las acciones a realizar desde la Agencia, 

herramientas internas y compartidas, reuniones de coordinación entre equipos, así como 

derivaciones a otros servicios como intermediación o autoempleo y reuniones de 

coordinación 1 vez al mes junto con los tiempos marcados de devolución de información. 

Sin embargo, en el Grupo Focal de personal técnico de la Agencia se observa un 

desconocimiento de este protocolo, así como de las actualizaciones o documentos 

elaborados para el Plan, en gran medida porque atienden a las personas usuarias de igual 

manera que al resto de personas que solicitan el servicio de la Agencia y que acceden 

desde otros lugares. 

Del mismo modo, por parte del equipo del SDE se desconoce la metodología de trabajo que 

tiene el equipo de la Agencia. 

Parece recomendable, en este sentido, que se refuerce la información facilitada a 

ambos equipos desde la coordinación para una actualización correcta e información 

fiable sobre los procesos a seguir. De esta forma, se evitará la disminución de recursos 

a los que pueden acceder las personas usuarias y una correcta intervención coordinada. 

Prueba de ello es la detección de este equipo de evaluación en la aplicación de las 

diferentes técnicas relacionada con la confusión generada en el acceso a TFYES donde 

desde el equipo del SDE derivan a todas las personas usuarias a la Agencia porque 

asimilan que el acceso será más rápido y desde el equipo de la Agencia desconocen las 

reservas que hay estipuladas para personas pertenecientes a colectivos con dificultades de 

integración social entre los que se encuentran las y los participantes de los PEB. 

De igual modo, en términos de intervención, es necesario indicar que el modelo de 

intervención, especialmente para este grupo de personas usuarias debe ser analizado por 

las necesidades que presentan y los beneficios de que ambas entidades intervengan, 

diferenciando su situación de especial vulnerabilidad y formando a los equipos de la 

Agencia en la necesidad de un trabajo coherente con el riesgo de exclusión que 

padecen. 

La precariedad laboral, un entorno social deteriorado o situaciones personales complicadas 

son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a estar en riesgo de exclusión 

social y que desde el equipo del SDE identifican de manera ágil. No podemos olvidar que 

los diferentes ciclos que atraviesan los países hacen aparecer nuevos perfiles que 

requieren de atenciones especializadas. En este sentido, las administraciones públicas y 
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las entidades del tercer sector o asociativas deben aunar esfuerzos para logar la inserción 

sociolaboral de estas personas, oportunidad que presenta este programa tal y como señala 

la EAPN14. 

La formación especializada en esta intervención para el equipo de la Agencia como 

para el equipo del SDE es considerada como idónea al ser agentes de cambio. Si bien 

es cierto que desde la FRAVM se ha incrementado atendiendo a las solicitudes del equipo 

desde el análisis realizado en las dos evaluaciones anteriores, sigue siendo necesario 

trabajar en un proceso formativo programado pero flexible para establecer la actuación en 

función de la persona usuaria y acorde con el proyecto. En este sentido, aunque el equipo 

de la Agencia accede de manera habitual a formaciones bajo demanda individual ofertadas 

se debe seguir trabajando en la especialización del equipo que atiende a las personas 

usuarias de este Programa. 

 

Fuentes de información Técnica empleada 

Documentación interna metodológica – Equipo de 

dinamización FRAVM – Equipo técnico de Empleo AE 

– Coordinación técnica de ambos equipos 

Análisis del discurso 

Análisis documental 

 

4.2. ¿La oferta formativa permite cubrir adecuadamente toda la 
demanda existente? 

 

La evolución de la tasa de cobertura de necesidades formativas a partir de las plazas 

de formación de los cursos PEB 2016 - 2019 ha empeorado con respecto a 2015, 

observando que sigue resultando insuficiente para cubrir toda la demanda detectada, 

especialmente en algunas acciones de formación especialmente demandadas. 

Sin embargo, el análisis real de esta cobertura de necesidades debería incluir la 

formación global ofertada a las personas atendidas incluyendo la programada en la 

oferta general de formación de la AE, información de la que se sigue sin disponer dado 

que no se encuentra analizada por la entidad y que limita, por tanto, extraer una conclusión 

definitiva al respecto. 

 
14https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1584632178_guia-insercion 
sociolaboral_final_nov2018.pdf 

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1584632178_guia-insercion
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En este sentido, también se presenta de gran interés poder realizar un análisis más 

exhaustivo de aquellos sectores que demandan puestos de trabajo en la Comunidad y 

ciudad de Madrid acompañado de la elaboración de un sistema que ajuste la formación 

a la demanda por ocupación (CNAE) avanzando hacia la eliminación de la limitación que 

presentan la dificultad de conexión de las diferentes políticas activas de empleo en España. 

 

4.2.01 
Ratio de solicitantes por plaza de formación 

programada en el PEB 2017, 2018 y 2019 

 

La tasa de cobertura de las necesidades formativas en relación a la formación PEB 2015 a 

2019 se ha calculado entre el número de usuarias y usuarios inscritos para los cursos y el 

número total de plazas ofertadas, incluyendo los datos que contemplaban las anteriores 

evaluaciones realizadas.  

Tabla 35. Ratio de cobertura de necesidades formativas PEB 2015 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de evaluaciones 2015 y 2016, explotación de datos FRAVM y 
Memorias SDE 

Como se puede observar en la tabla anterior, el porcentaje de solicitudes es más alto que 

el ofertado lo que muestra el interés en estas acciones para la completitud del itinerario 

individual de formación por parte de las personas usuarias ya que muestran un porcentaje 

de inserciones de hasta el 9,3% en el último año que se ha mantenido a lo largo de los PEB 

excepto en 2018 que presentó un 5,7%. 

Así, la ratio global es de 3,53, es decir, por cada plaza de formación ofertada existen 3 

personas interesadas que son preinscritas en las acciones, encontrando una evolución 

negativa con respecto a la formación enmarcada en los Planes de Empleo 2015, donde 

estaba en una ratio de 3. 

No obstante, este indicador no tiene el mismo comportamiento para toda la oferta 

formativa, encontrando cursos con una ratio más alto (lo que denota un desequilibrio 

más alto entre demanda y oferta) como el que presentan los CdP que se presentan 

sombreados en gris en la siguiente tabla: 

Año PEB 
Nº de alumnos/as 

solicitantes 
Nº de alumnado 

inscrito 
Ratio 

solicitantes/plaza 

2015 - - 2,6 

2016 - - 3 

2017 741 189 3,9 

2018 741 161 4,6 

2019 817 232 3,5 
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⎯ PEB 2016: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales, cuyo valor es de 4,3 (es decir, 4 personas inscritas por plaza ofertada) y 

Auxiliar de control de Accesos, con 3,2. 

⎯ PEB 2017: Actividades auxiliares de almacén con un valor de 5,9 y Limpieza de 

superficies y mobiliario en edificios y locales con un valor de 5,7 (es decir, 5 personas 

inscritas por plaza). 

⎯ PEB 2018: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, con un valor de 

7,5 (es decir, 7 personas inscritas por plaza). 

⎯ PEB 2019: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales que llega a alcanzar un valor de 7,9 y como en el caso anterior supone que 

7 personas se han inscrito por plaza. 

Tabla 37. Ratio de cobertura de necesidades formativas 2016 - 2019 por curso 

PEB Acciones formativas 
Nº de 

preinscripciones 

Nº de 

participantes* 

Ratio de 

cobertura de 
necesidades 

(sobre 

prescripciones) 

2016 

Auxiliar de Control de Accesos 54 17 3,2 

CdP Actividades Auxiliares de 
almacén  

95 34 2,8 

CdP Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 

instituciones sociales 

65 15 4,3 

CdP Operaciones Básicas de 
Cocina 

46 18 2,6 

Operaciones Básicas de 

Mantenimiento y Rehabilitación 
de Edif icios 

29 17 1,7 

Telemarketing 25 17 1,5 

Total general 2016 314 118 2,66 

2017 

Inglés A1 56 17 3,3 

Alimentación saludable 33 15 2,2 

Operaciones básicas de 
Cocina 

74 19 3,9 

Of imática 65 15 4,3 

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
Inst. Sociales (1ª ed.) 

72 15 4,8 

Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 
Inst. Sociales (2ª ed.) 

72 15 4,8 

Actividades auxiliares de 
almacén 

101 17 5,9 
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Operaciones auxiliares de 

montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

35 14 2,5 

Operaciones básicas de 
Cáterin 

77 15 5,1 

Arreglos en prendas de vestir y 

ropa de hogar 
35 17 2,1 

Adaptaciones y 
personalizaciones en prendas 

de vestir 

36 17 2,1 

Limpieza de superf icies y 
mobiliario en edif icios y locales 

85 15 5,7 

Total general 2017 741 191 3,88 

2018 

CdP Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en 
Instituciones Sociales 
(mañana) 

80 15 5,3 

CdP Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en 
Instituciones Sociales (tarde) 

80 15 5,3 

Inglés A1 67 15 4,5 

Pescadería 38 15 2,5 

Of imática 61 15 4,1 

CdP Operaciones Básicas de 
Catering 

57 15 3,8 

CdP Actividades Auxiliares de 
Almacén 

83 16 5,2 

CdP Operaciones básicas de 

cocina 
74 18 4,1 

Inglés A2 35 15 2,3 

Comercialización de productos 

alimentarios cárnicos y 
derivados 

22 15 1,5 

CdP Limpieza de superf icies y 
mobiliario en edif icios y locales 

113 15 7,5 

PRL Curso propio organizado 
por el SdE en colaboración con 
la FLC 

53 25 2,1 

Total general 2018 763 194 3,93 

2019 

Inglés A1 (1ª ed) 51 16 3,2 

Monitor/a de Patio y comedor 82 20 4,1 

CdP Limpieza de Superf icies y 

Mobiliario en Edif icios y 
Locales 

76 15 5,1 

Inglés A2 (1ª ed) 18 16 1,1 

Dependiente de productos 
f rescos: pescadería 

29 16 1,8 

CdP Operaciones Básicas de 

Cocina 
60 19 3,2 
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CdP Atención Sociosanitaria a 

Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales 
(mañanas) 

108 15 7,2 

CdP Atención Sociosanitaria a 

Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales (tardes) 

119 15 7,9 

Inglés A1 (2ª ed) 38 16 2,4 

Comercialización de productos 
alimentarios cárnicos y 
derivados 

40 15 2,7 

Of imática 37 15 2,5 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras (1ª ed) 

48 16 3,0 

Manipulación de cargas con 

carretillas elevadoras (2ª ed) 
48 16 3,0 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras (3ª ed) 

48 16 3,0 

Inglés A2 (2ª ed) 15 16 0,9 

Total general 2019 817 242 3,38 

Fuente: elaboración propia a partir de Memoria del SDE 2017 – 2019 y datos de evaluación 

Así, se observa que la oferta formativa enmarcada en los PIBA de los PEB es muy limitada 

por la alta demanda que se encuentra en específico en algunos CdP. En este sentido, la 

Agencia dispone de una formación municipal muy extensa que deriva de un diagnóstico 

previo de necesidades detectadas y en específico a la población con mayores dificultades 

para encontrar un empleo a la que tiene acceso cualquier persona que cumpla los requisitos. 

En el PEB 2015 si la inscripción provenía del equipo técnico de orientación se priorizaba la 

entrada de las personas usuarias derivadas por el SDE, criterio eliminado en los siguientes 

PEB. Esto supone una carga mayor para el equipo de la FRAVM al detectar que por el escaso 

nivel de competencias y baja empleabilidad de las personas atendidas, deben apoyarles en 

la realización de la inscripción telemática. 

Se intenta no obstante una apertura de la formación municipal con una reserva de plaza a 

colectivos que vienen derivados de otras entidades sociales entre las que se encuentra la 

FRAVM, pero también salud, servicios sociales, etc., con un número aproximado de 4 plazas 

y tras valoración del equipo técnico de orientación de la AE con el de formación para 

seleccionar estos perfiles, aunque detectan que al no tener un acompañamiento como el que 

presta el equipo del SDE se produce más absentismo.  

Disponer de información desagregada de la formación ofertada a nivel municipal sobre 

el nivel de absentismo, inserción y otros indicadores como los recogidos por la ofertada en 

los PEB según nivel de procedencia permitiría observar no solo el nivel de cobertura para la 

Agencia de gran relevancia para analizar la demanda según colectivo, si no también 
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homogeneizar el proceso de recogida de información y llevar a cabo comparativas de 

interés para conocer el impacto de esta formación. 

Por otro lado, sería altamente recomendable elaborar un sistema comparativo de la 

formación ofertada con los sectores de ocupación que presentan las tasas más altas 

en la Comunidad y en la cuidad de Madrid, esto ayudaría a avanzar hacia el desarrollo de 

una formación ajustada al mercado de trabajo y a los barrios si se desagrega por diferentes 

indicadores su recogida. Este esfuerzo ya realizado tanto por la Agencia como por la FRAVM 

de consulta de sectores que pueden presentar más oportunidades de empleo para las 

personas usuarias o para las personas que residen en la ciudad de Madrid en la preparación 

de la oferta de formación específica en las líneas detectadas en su programación, se 

completaría otorgando una mayor sistematización y homogeneidad conjunta que puede ser 

replicada en otros programas de la Agencia. 

A modo de ejemplo, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, si consultamos los 

datos del Instituto de Estadística15 de la Comunidad de Madrid, encontramos que en el 

periodo de 2015 a 2020 la tasa más alta interanual de personas que se han afiliado a la 

Seguridad Social corresponde al sector Otros Servicios, Servicios a Empresas y 

Financieros y Servicios de Distribución y Hostelería que aportan información con 

necesidad de profundizar en ella, sobre la viabilidad de la formación más idónea a ofertar 

para que la tasa de inserción directa aumente, acompañada del servicio de prospección de 

empresas que realiza el área de intermediación y que da cobertura a toda la Agencia, así 

como el análisis de perfiles especializados que contemplen la calidad del empleo o la 

dirección estratégica de la ciudad para potenciar un sector u otro que atienda a políticas 

económicas sostenibles en los diferentes contextos que atraviesa el país. 

 
15 https://gestiona.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/descarga/diocutg.pdf 
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Gráfico 19. Índice de evolución de personas afiliadas por rama de actividad 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid  
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3.1.5 Alcance y penetración  

5.1. ¿Se produce un suficiente nivel de confianza y 

fidelización de las personas usuarias a la Agencia para 

el Empleo a través del SDE? 

 

En cuanto a la intensidad en la atención entendida como prolongada en el tiempo más 

allá de los convenios anuales firmados, se observa que ha aumentado respecto al 

último año analizado en la evaluación de 2016 pero que requiere reflexionar sobre 

la idoneidad en su incusión como objetivo a alcanzar en la metodología del Plan, 

dadas las características de las personas atendidas de vulnerabilidad y el objetivo a 

alcanzar de mejora de la empleabilidad por los beneficios que presenta una intervención 

más profunda comunitaria en los barrios. 

El nivel de confianza por parte de las personas usuarias encuestadas de los PEB 

en la utilidad del apoyo que pueden recibir de la Agencia para el Empleo y el grado 

de fidelización logrado de ciudadanos y ciudadanas que han sido derivados a este 

servicio, puede considerarse que ha mejorado aunque sigue manteniendo niveles 

bajos, encontrando un leve aumento de este, comparada con años anteriores como el 

PEB 2015 y 2016, que ya mostraban valores muy limitados. 

5.1.01 

Nivel de confianza de las y los usuarios 

de los PEB en la Agencia para el 

Empleo como entidad aliada en el 

asesoramiento y orientación de su 

proceso de inserción laboral 

 

Para analizar el grado de confianza en la utilidad de la intervención que las personas 

usuarias tienen de los PEB 2017 a 2019, se ha formulado la siguiente pregunta: “Si 

tuvieras alguna consulta o necesitases algún tipo de información relacionada con tu 

búsqueda de empleo, ¿Dónde acudirías en primer lugar?” que se mantiene de la realizada 

en la evaluación de 2016 para poder analizar su evolción. 

Para entender y cuantificar razonablemente los resultados obtenidos, es necesario indicar 

que la pregunta escogida resulta especialmente exigente, habida cuenta de que usuarios 

y usuarias mantienen, por el tipo de seguimiento y orientación que se realiza a través del 

SDE, una relación de cercanía y confianza muy alta con éste.  

Emplear esta pregunta permite, sin embargo, profundizar posteriormente en las causas 

que puedan motivar ese alejamiento de la Agencia para el Empleo, uno de los factores 

estructurales que este equipo de evaluación sigue apreciando y en el que centra parte de 
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los esfuerzos de análisis para la mejora y evolución del programa, analizando el resultado 

obtenido también en los PEB 2015. 

El siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos: 

Gráfico 20. P21. Si tuvieras alguna consulta o necesitases algún tipo de información 
relacionado con tu búsqueda de empleo, ¿dónde acudirías en primer lugar? Programa 2017-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=293) 

Como se puede comprobar, de las 293 personas encuestadas, el 6,1% afirma que 

acudiría como primer referente para el apoyo o resolución de dudas en su proceso 

de inserción laboral a los servicios de la Agencia para el Empleo lo que supone una 

mejora comparando los resultados obtenidos en 2016 de 3 puntos porcentuales. Se 

observa que se sigue indicando como primera opción el SDE en un 40,6% y el 14,7% 

respondió que no acudiría a ninguno de los servicios lo que supone un aumento de 7 

puntos porcentuales comparado con 2016. 

Esta cifra iguala los porcentajes encontrados en el PEB de 2015 de personas encuestadas 

que se dirigirían en caso de que tuviesen alguna consulta o necesitasen información 

relacionada con su búsqueda de empleo a la AE en primer lugar. Sin embargo, hay un 

minoración en cuanto a las personas que en PEB 2015 indicaban como primera opción 

acudir al dinamizador o dinamizadora, pues en 2015 el valor fue 47,6%, mientras que, en 

2016, el valor de esta opción es 69,2% y en 2017 a 2019 es del 40,6%. 
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Para profundizar en las diferentes causas que motivan, a juicio de las personas 

encuestadas, no elegir la Agencia para el Empleo como primer referente para resolver 

dudas o avanzar en su proceso de inserción laboral, se detalla en el siguiente gráfico, el 

resultado ante las diferentes opciones de respuesta facilitadas de la que podemos 

observar la evolución al consultar los datos encontrados en la evaluación de 2016. 

Gráfico 21. P2. Si has indicado que no acudirías a la AE en caso de tener alguna consulta 

relacionada con tu búsqueda de empleo, ¿por cuál o cuáles de las siguientes razones no 

acudirías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (N=293) 

Los principales motivos indicados para no hacerlo, como se comprueba en el gráfico 

anterior, son: porque asistieron una vez y no volvieron a darles cita (59%), porque 

consideran que no les van ayudar (en un porcentaje mayor que en 2016 con un 44% 

y aumenta al 54,7%), porque tardan demasiado tiempo en dar la cita (que presenta una 

evolución negativa al presentar el 30,4% de las respuestas en vez del 8% que se reflejaba 

en 2016), falta de confianza en la figura del técnico/a (donde se observa una mejora 

comparada con los datos de 2016 que presentaban un 30% y baja al 21,1%).  

Si centramos el análisis de las opciones de respuesta por la variable sexo, tal y como 

detalla la siguiente tabla, se observa que las mayores variaciones en la elección se 

dan en Al/a dinamizador/a en la AA.VV de mi barrio, donde se concentra el 45,1% 

de las respuestas aportadas por las mujeres (11,2 puntos porcentuales más que los 

hombres). Sin embargo, en 2016 la mayor concentración de respuestas de mujeres se 

encontraba en la opción “A ninguno, lo resolvería por mí mismo/a”. 
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Tanto para hombres como para mujeres, la segunda opción indicada es acudir tanto al 

SDE como a la AE, aunque los hombres eligen más esta opción que las mujeres (4,9 

puntos porcentuales de diferencia que presenta un valor mayor que en 2016 de 1,2). 

Finalmente, tanto para mujeres como para hombres, acudir a la AE representa el 6,1% 

de las respuestas, valor más positivo que en 2016 en 3 puntos porcentuales. 

Tabla 38. Cruce P21. Si tuvieras alguna consulta o necesitases algún tipo de 

información relacionado con tu búsqueda de empleo, ¿dónde acudirías en primer 

lugar? *Sexo 

Valoración 
Sexo Diferencia ptos porcen. 

Hombre Mujer Total (Mujer- hombre) 

Al/a dinamizador/a en la 
Asociación de Vecinos de mi 

barrio 

33,9% 45,1% 40,6% 11,2% 

A ambos, depende de para qué 41,5% 36,6% 38,6% -5,0% 

A ninguno, lo resolvería por mí 
mismo o a través de otros 
profesionales 

18,6% 12,0% 14,7% -6,6% 

Al/a técnico/a de empleo de la 

Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento 

5,9% 6,3% 6,1% 0,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: elaboración propia (N=293; Hombre=118; Mujer=175) 

Fuentes de información Técnica empleada 

Participantes PEB 2017 - 2019 
Entrevista telefónica 

estructurada 

5.1.02 

Porcentaje de personas usuarias 

sobre las que se mantiene la atención 

a lo largo de las convocatorias 

 

La intervención comunitaria que se realiza a través de los PEB mediante las 

acciones del SDE y la AE dirigidas a mejor la empleabilidad de las personas que 

residen en los barrios detectados con los índices más altos de vulnerabilidad dentro de 

los PIBA como una problemática manifestada dentro de los sistemas y procesos sociales 

de las zonas identificadas que inciden en el bienestar psicológico y social de las y los 

individuos y grupos sociales y cuyos objetivos incluyen la resolución de problemas y/o el 

desarrollo psicosocial plantea la necesidad de utilizar estrategias situadas en 

diferentes niveles para lograr el cambio deseado. 
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Así, se observa cómo la estrategia de intervención desde la FRAVM se orienta a 

optimizar las destrezas, habilidades y recursos personales de las personas que 

atienden, con especial atención hacia aquellas que enfrentan mayor vulnerabilidad 

mediante la cercanía que presenta la figura del dinamizador/a en las AA. VV, con una 

intervención que optimiza las redes y sistemas de apoyo naturales de los barrios en su 

función de ayuda para el ajuste y para el cuidado de la salud e integración social 

comunitaria e individual, acercando los recursos públicos de la Agencia como oportunidad 

de mejora y completitud al proceso del itinerario de inserción sociolaboral. 

En este sentido y con un enfoque de intervención integral como el que se plantea, 

los procesos se deben estructurar a corto/medio y largo plazo de manera global, 

dado que se interrelacionan con diferentes necesidades sociales (salud, vivienda, 

educación, etc.) aunque los objetivos a alcanzar en el PEB sean sectoriales. De ahí, que 

un modelo único o rígido no responda a las “demandas y necesidades” de las personas 

usuarias si tenemos en cuenta como principio que el desarrollo o evolución de cada 

persona no puede ser impuesto artificialmente desde el exterior, sino que dependerá de 

la capacidad, voluntad y circunstancias concretas de cada persona. 

Así, conjugar diferentes áreas constituye quizá la dimensión más importante de trabajo 

en los procesos de exclusión y pobreza a la que se enfrentan las personas participantes 

de los PEB por ser la principal fuente de integración social. Es evidente que la 

remuneración del trabajo es la principal vía de obtención de las rentas familiares 

disponibles, pero además la ocupación laboral provee importantes mecanismos de 

participación y de obtención de recursos para la satisfacción de otras necesidades 

vinculadas a la calidad de vida. 

De ahí que estas acciones previas realizadas por el equipo de dinamizadores/as del 

SDE se vean como idóneas al estimular las oportunidades de empleo, especialmente 

para aquellas personas con mayores problemas de empleabilidad y que, tras un período 

prolongado de recesión, corren el riesgo de mantenerse en esta situación, dificultando 

sus posibilidades de incorporación al mercado laboral. 

Las diversas fuentes especializadas consultadas por este equipo de evaluación señalan 

la importancia de que las acciones de orientación, ante la tipología situacional de 

riesgo de exclusión socio laboral, con un nivel de empleabilidad insuficiente, deben 

ser compartidas entre el ámbito social y laboral, enmarcada en la relación de ayuda y 

acompañamiento que facilita este programa con la intervención de los dos equipos 

puestos a disposición del mismo, recursos, redes, experiencia y conocimiento, dado que 

estos colectivos destacan por: 

⎯ La carencia de habilidades sociales y personales. 

⎯ Escasa formación y cualificación profesional. 
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⎯ Déficit en la búsqueda de empleo, así como, en la información acerca de la 

situación del mercado. 

⎯ Desarraigo familiar, educativo y social lo que conlleva a la falta de autonomía y la 

baja motivación para salir de la situación en la que se encuentra la persona. 

⎯ Autopercepción negativa, provocando una reducción de sus aspiraciones y 

proyectos vitales y laborales, lo que potencia la inseguridad personal. 

⎯ Autoimagen distorsionada y autoestima devaluada. 

⎯ Los pequeños fracasos durante el proceso de inserción generan desconfianza en 

la propia persona. 

En el análisis global realizado de la evolución del Plan desde la primera evaluación 

implementada en el mismo, vislumbra como uno de los enfoques en el que se ha 

avanzado desde la FRAVM una metodología basada en el proceso de orientación 

desde una franja de vulnerabilidad social que desde este equipo de evaluación 

consideramos altamente recomendable continuar, definiendo aún más los niveles, 

acciones e intervención de cada equipo de manera conjunta. Así, con las rutas planteadas 

inicialmente y el tipo de apoyo definidos en el último periodo, en cada nivel se trabajan 

distintos itinerarios según los recursos y las actuaciones que precisa la persona. En el 

caso de las personas que se encuentra en exclusión social, la intervención se centra en 

itinerarios de inserción sociolaborales que tienen como finalidad apoyar en los procesos 

de socialización y gestionar los recursos sociales.  

Los itinerarios de inserción sociolaboral son de alta intensidad y duración, se 

trabajan hábitos básicos que se han perdido durante la situación de exclusión social, con 

la necesidad de cubrir aquellos aspectos sociales y educativos. Con este tipo de 

intervención se trabaja en los recursos sociales (vivienda, aspectos jurídicos, intervención 

familiar, etc.), en los recursos personales (talleres para desarrollar la autoestima, etc.), en 

la formación y empleo, a través, de los cursos, TFYES, CdP, etc. 

Para analizar el número de personas atendidas de años anteriores y que por lo tanto 

podemos decir sobre las que se prolonga la atención, observamos en la siguiente tabla 

que el porcentaje presenta un total del 34,10% lo que supone un aumento en el 

periodo de 2017 a 2019 comparado con los datos de 2016, donde presenta una mayor 

subida en 2018. 
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Tabla 39. Porcentaje de atención a personas usuarias PEB 2016 – 2019 de ediciones 

anteriores 

 

Nº Personas 
usuarias PEB 

atendidas 

Nº Total 
personas PEB 

años anteriores 

Porcentaje de 

personas 
atendidas de 

años anteriores 

EDICIÓN PEB 2016 1.308 308 23,55 

EDICIÓN PEB 2017 1.157 377 32,58 

EDICIÓN PEB 2018 1.140 496 43,51 

EDICIÓN PEB 2019 1.301 354 27,21 

TOTAL 3.598 1.227 34,10 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos e información facilitada por el SDE y las 

Memorias 2017 - 2019 

Si nos fijamos por barrios de atención en los años de 2017 a 2019, vemos que los 

porcentajes más altos se presentan en los barrios de Almendrales y Poblados A y B en 

los tres años alcanzando entre un 10% y 14%, porcentaje que se da en el barrio de Gran 

Blas / Simancas, pero en los dos últimos años (2018 y 2019).  

Tabla 40. Porcentaje de atención a personas usuarias PEB 2017 – 2019 de ediciones 

anteriores por barrio 

Barrio 
EDICIÓN 
PEB 2017 

% 2017 
sobre el 
total de 

personas 
atendidas 
de años 

anteriores 

EDICIÓN 
PEB 2018 

% 2018 
sobre el 
total de 

personas 
atendidas 
de años 

anteriores 

EDICIÓN 
PEB 2019 

% 
2019sobre 
el total de 
personas 
atendidas 
de años 

anteriores 

Comillas 18 4,77 35 7,06 9 2,54 

San Isidro/Alto 
de San Isidro 

12 3,18 40 8,06 15 4,24 

Bellas 
Vistas/Almenara 

27 7,16 33 6,65 18 5,08 

Embajadores 29 7,69 37 7,46 21 5,93 

Moratalaz/El 
Ruedo – 

Polígonos A y C 
/ Zona El 
Vandel - 
Ambroz 

22 5,84 12 2,42 13 3,67 

Pozo - 
Entrevías 

36 9,55 37 7,46 27 7,63 

San Cristóbal 13 3,45 15 3,02 19 5,37 

Villaverde Alto 14 3,71 9 1,81 8 2,26 

Fontarrón 28 7,43 35 7,06 17 4,80 

Palomeras 
Bajas 

12 3,18 27 5,44 16 4,52 
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La Elipa 25 6,63 41 8,27 21 5,93 

San Pascual - 
Meseta Orcasita 

- Zofío 
12 3,18 0 0,00 3 0,85 

Almendrales 51 13,53 48 9,68 48 13,56 

Poblados A y B 45 11,94 53 10,69 46 12,99 

Ensanche de 
Vallecas - UVA 

Villa de 
Vallecas 

14 3,71 20 4,03 22 6,21 

Gran San Blas / 
Simancas 

19 5,04 54 10,89 51 14,41 

Total 377 10,48 496 13,79 354 9,84 

Fuente: Elaboración propia a través de la información facilitada por el SDE y las Memorias 2017 - 

2019 

Es por ello muy recomendable, una vez observada y plasmada la idoneidad y necesidad 

de continuidad en la atención con las personas usuarias de los PEB por el nivel de 

vulnerabilidad que presentan, la inclusión de este criterio como una variable de 

atención a recoger en la labor diaria que ya viene realizando el equipo del SDE y el 

equipo de la AE, observando el grado de mejora de la empleabilidad en estas 

personas que permanecen de manera más prolongada en el programa con la adquisición 

de competencias laborales, sociales y de recursos, dando el salto al análisis de cómo 

impacta no solo en la consecución de un empleo, sino también en su mantenimiento 

ligado con la mejora e integración social, gracias a un seguimiento más continuado y 

formalizado en el tiempo. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Fichero de indicadores del SDE – Equipo SDE y AE 

– Memorias 2017 – 2019 – Evaluaciones 2015 y 2016 

– Información especializada 

Análisis estadístico 

Análisis documental 

Análisis del discurso 
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3.1.6 Coherencia con las políticas y estrategias municipales  

6.1. ¿Se ha diseñado el PEB como un instrumento coherente al resto de 
políticas y estrategias municipales en el ámbito de la inserción 
sociolaboral como espacio en el que interactúa? 

 

Partiendo del diagnóstico realizado por este equipo de evaluación, se concluye que el espacio 

de políticas para la inserción sociolaboral está conformado por políticas que, en su diseño, 

alcanzan coherencia con respecto a sus propósitos y se complementan o refuerzan de tal 

forma que son capaces de resolver, en conjunto, problemas complejos. Por eso, la coherencia 

desde esta perspectiva es valorada de manera positiva al observar que cada política 

contribuye al logro del objetivo superior. El análisis realizado indica que el logro del objetivo 

de cada programa dentro de estas políticas, en el agregado, es suficiente para alcanzar el 

objetivo general del espacio de política. Es decir, con el logro de todos los objetivos de las 

políticas indicadas que conviven dentro de un mismo espacio, se alcanza el objetivo general, 

sin dejar huecos ni caer en duplicidades. 

6.1.01 

Nivel de complementariedad de los objetivos del PEB con los 

objetivos generales de las políticas y estrategias municipales 

sociales 

 

Toda política pública ocurre en un espacio de políticas que abarca distintas intervenciones del 

Estado para resolver problemas públicos concretos, aunque. Los espacios de política pública 

(policy domains) son "áreas de política más o menos establecidas que dan significado a 

problemas comunes y que tienen propiedades integradoras". Cada una de las políticas 

de un mismo espacio no sólo coexiste con las otras, sino que interactúa con ellas: las potencia 

u obstaculiza. Para que una política contribuya, refuerce o mejore el desempeño de otra, se 

requiere que ambas políticas sean coherentes. Cuando las políticas no son coherentes, su 

coexistencia puede provocar algo más que la falta de articulación: políticas que dejan objetivos 

o personas sin atender. 

La coherencia entre políticas se refiere a las políticas que dentro de un mismo espacio se 

relacionan armónicamente para lograr los grandes objetivos de ese espacio. Desde esta lente 

de análisis, la evaluación pretende observar si el PEB como parte de las políticas públicas de 

empleo de la ciudad de Madrid que conforma in espacio concreto, mantiene una sinergia con 

el resto que permita que cada una tenga una aportación clara y diferenciada en la solución 

del problema público del desempleo y la inserción sociolaboral. Ello supone ver el PEB como 
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instrumento del espacio de políticas madrileñas que orienta sus propósitos y componentes 

específicos al objetivo más amplio. 

En este sentido, desde la evaluación se observa la coherencia entre los objetivos de las 

políticas y programas de la comunidad y la ciudad de Madrid referidos a la consistencia entre 

los propósitos de cada uno de ellos en el mismo espacio de la inserción sociolaboral. Es decir, 

tratamos de ver que, aunque estén encaminadas hacia la consecución de diferentes objetivos, 

éstos estén relacionados armónicamente entre sí, de forma tal que las acciones que cada una 

emprenda sirvan a un propósito común, identificando y analizando los que siguen en la tabla 

que aparece a continuación: 

Tabla 41. Planes y Estrategias municipales y autonómicas 

ÁMBITO 
PLAN/MEDIDA/ 
ESTRATEGIA 

COMPLEMENTARIEDAD DETECTADA 

MUNICIPAL 
Plan de Actuación 
2020 de la Agencia 
para el Empleo 

⎯ Objetivos: 
o Enfocar el itinerario de inserción en el empleo por cuenta 

propia o ajena mediante el diagnóstico de fortalezas 
sociolaborales y áreas de mejora 

o Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales 
técnicas y transversales necesarias para facilitar el acceso al 
empleo mediante la puesta en marcha de cursos, talleres y 
seminarios de forma directa o en colaboración con centros de 
formación y corporaciones locales 

o Favorecer la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento 
mediante programas de desarrollo de talento digital que 
permitan superar la brecha tecnológica de las personas 
desempleadas. 

o Mejorar la empleabilidad de los colectivos con especiales 
necesidades de inserción a través de itinerarios integrados de 
formación y empleo y actuaciones dirigidas al reequilibrio 
territorial de la ciudad de Madrid. 

⎯ Programa Viaje al Empleo: programa de orientación profesional 
para el desarrollo de competencias esenciales de acceso al empleo 
creado en 2016. 

⎯ Programa Emplea +: Herramienta junto con la Fundación Accenture 
en el marco de un modelo de competencias para realizar los perfiles 
sociales, profesionales y de empleabilidad de las personas a través 
de convenio firmado en 2019. 

⎯ Bits de empleo: programa de innovación social para la mejora de la 
empleabilidad (especialmente mayores de 45) para sensibilizar 
hacia la transformación digital. 

⎯ Programa de formación ocupacional 2020: con cursos en 
competencias digitales e idiomas. 

⎯ Cheque de formación: iniciativa experimental durante el año 2020 
con un programa piloto de formación en competencias digitales para 
personas desempleadas mediante el sistema de cheque de 
formación, en la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones. 

⎯ DIGI MAD: rompiendo la brecha digital: programa dirigido a 
personas mayores de 40 años que combina formación, prototipado, 
comunicación y conexión. 

⎯ Fondos de Reequilibrio Territorial: actuaciones de empleo: 
acciones y proyectos que sirven para equilibrar y cubrir algunas 
necesidades básicas de los barrios y distritos del Sur y Este de la 
ciudad en colaboración con el Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y colaboración público social del Ayuntamiento y las 
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Juntas Municipales de los Distritos con 41 Talleres de Formación y 
Empleo. 

⎯ Programas de Formación y Empleo dirigidas a colectivos con 
especiales dificultades de inserción para acelerar la incorporación 
al mercado laboral a través de la combinación de formación técnica 
con experiencia en un entorno laboral 

⎯ Programas de Formación en Alternancia con la actividad laboral 
para personas desempleadas de larga duración cofinanciados 
por la Comunidad de Madrid con 4 programas para la contratación 
de hasta 1.490 personas. 

⎯ Programa de activación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración con formación y 6 meses de 
contratación para 240 personas. 

⎯ Programa de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración con CdP nivel 1 y contratación 
de 9 meses para 180 personas. 

⎯ Programas de reactivación de la inserción laboral para 
personas con especiales dificultades de inserción en el mercado 
laboral con la realización de actividades de interés público que 
supone la contratación de al menos 624 personas durante 12 meses 
con 119 horas de formación. 

⎯ Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción 
sociolaboral realizados por entidades del tercer sector y 
empresas. 

⎯ Proyecto de formación integral para la gestión de pequeñas y 
mediana empresa de hostelería La “TREBOLEDA” con formación 
básica e integral en el sector especialmente para mujeres en 
entornos familiares monoparentales. 

⎯ Escuela de Segunda Oportunidad para jóvenes con abandono 
temprano del sistema educativo.  

Plan Estratégico de 
Igualdad de Género 
de Madrid 2018-
2020 

⎯ Ámbito 3: Sostenibilidad de la vida: empleo y 
corresponsabilidad plantea medidas para la corresponsabilidad y 
la dignificación del sector de cuidados. 

Estrategia de 
Economía Social y 
Solidaria de la 
ciudad de Madrid 
2017-2025 

⎯ Objetivo 5: incorporar la EES a las políticas económicas de la 
ciudad, normalizando su presencia en todas las estrategias de 
empleo, inclusión y desarrollo económico e incorporando a la gestión 
municipal mecanismos, servicios y políticas estables que estimulen 
su desarrollo. 

⎯ Eje 1: Creación de ecosistemas territoriales de ESS para poner 
en valor las prácticas cooperativas de los barrios de producción y 
consumo sostenible; apoyo a la trasformación del tejido comercial de 
proximidad; y consolidación de iniciativas ciudadanas.  

AUTONÓMICA 

Estrategia de 
Inclusión Social de 
la Comunidad de 
Madrid (2016-2021)  

⎯ Eje 1: Desarrollo de políticas sociales inclusivas. Objetivo 2. 
Políticas de empleo inclusivas:  
o Promover que los programas y políticas activas de empleo 

emprendidas en la Comunidad de Madrid fomenten un 
mercado laboral inclusivo, que valore el potencial de la 
diversidad de personas que residen en la región. 

o Promover que los grupos que más lo necesitan reciban los 
apoyos adecuados para formarse, acceder a un empleo o 
emprender en el marco de los programas y políticas activas de 
empleo, en especial las personas paradas de larga duración, 
los jóvenes, las personas mayores de 45 años, así como las 
personas con discapacidad, la población inmigrante y la 
población gitana, con políticas de conciliación y 
acompañamiento inclusivas y teniendo en cuenta las posibles 
diferencias que puedan existir entre hombres y mujeres. 

Estrategia 
Madrileña para la 
Igualdad de 

⎯ Eje Estratégico 1. Empleo, Promoción Profesional y Liderazgo. 
Objetivo específico 1.1.2. Fomentar el acceso al empleo de la mujer, 
enfatizando en el emprendimiento femenino: 



 

 
 
 

 
 

 
131 

 

Oportunidades 
entre Mujeres y 
Hombres 2018-
2021 

o MEDIDA 10: Reforzar los itinerarios personalizados de acceso 
al empleo de las mujeres, especialmente en el  ámbito 
formativo. 

o MEDIDA 11: Desarrollar acciones formativas adaptadas a las 
necesidades reales de contratación tanto de las empresas 
como de las mujeres. 

o MEDIDA 12: Desarrollar programas formativos teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las mujeres 
desempleadas de larga duración. 

Plan de Inmigración 
de la Comunidad de 
Madrid 2019 -2021 

⎯ Eje 2 Políticas de inclusión laboral. Objetivo 2.1. Medidas para el 
mejor el acceso al mercado laboral: 
o 23. Incrementar la oferta de cursos de formación para el 

empleo 
o 24. Continuar impulsando el reconocimiento de la cualificación 

profesional de los inmigrantes 
o 25. Impulsar cursos de formación laboral que faciliten la 

recolocación laboral 
o 26. Impulsar el acceso a programas de formación continua... 
o 27. Promocionar el uso de internet y las tecnologías de la 

información la comunicación para la búsqueda de empleo y 
formación 

o 28. Mejorar la difusión de las ofertas de empleo publicadas en 
el portal de Empleo de la Dirección General del Servicio Público 
de Empleo, así como en otros portales o páginas web de la 
Comunidad de Madrid 

o 29. Articular mecanismos flexibles de colaboración privada con 
la Dirección General del Servicio Público de Empleo, a través 
de las agencias privadas de colocación 

o 30. Reforzar los programas de asesoría para el autoempleo 

Plan de Inclusión 
Social de la 
Población Gitana de 
la Comunidad de 
Madrid 2017- 2021 

⎯ Ámbito de Empleo:  
o Objetivo 1. Mejora del acceso al empleo normalizado y 

reducción de la precariedad laboral entre la población gitana. 
o Objetivo 2. Mejora de la cualificación profesional de la 

población gitana. 

Estrategia 
Madrileña de 
Atención a 
Personas con 
Discapacidad 2018-
2022 

⎯ Área 7.5. FORMACIÓN Y EMPLEO 
o Línea: fomentar el acceso de las personas con discapacidad a 

los programas de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, la formación continua y la capacitación 
profesional. 

o Línea: impulsar la intermediación laboral para facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad al mercado de trabajo 
ordinario y protegido. 

Fuente: Elaboración propia a través de información analizada por el equipo de evaluación 

Podemos observar en detalle que, en las políticas municipales reflejadas, el PEB se relaciona 

con el Plan de Actuación 2020 de la Agencia para el Empleo en sus objetivos de mejora 

de empleabilidad para el reequilibrio territorial al atender a personas que pertenecen a 

colectivos con especiales dificultades de inserción colaborando con la FRAVM como 

corporación local a través de sus AA. VV, si bien es cierto que tal y como hemos observado 

se debe potenciar el ámbito digital. 

En cuanto a los programa que impulsa, se observa que la derivación de las personas 

usuarias de los PEB a estos con un adecuado diagnóstico previo de necesidades 

completa el ámbito de la inserción sociolaboral observando en los testimonios recogidos 

en esta evaluación casos donde se produce de manera habitual como es el caso del programa 
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de Viaje al Empleo o los Fondos de Requilibrio Territorial de donde emana la formación de los 

PEB. También se observa la oportunidad de derivaciones a otros como el Programa Emplea 

+ para ser realizado por el equipo de dinamizadores/as del SDE al conformar una herramienta 

en el trabajo que desarrollan y otros que supondrían una oportunidad como los relacionados 

con la brecha digital o para colectivos específicos resolviendo así algunas de las necesidades 

de mejora indicadas en las Memorias del SDE. 

Si observamos el Plan Estratégico de Igualdad de Género de Madrid 2018-2020 de la 

Dirección General de Promoción, Igualdad y no Discriminación desarrollado más en 

profundidad en el siguiente indicador, en su ámbito 3 plantea acciones de formación y apoyo 

a proyectos de economía social para la sensibilización sobre el valor económico y social de 

los trabajos de cuidados y el sostenimiento de la vida, incidiendo en la dignificación del sector 

de los cuidados. En este sentido, las medidas son coherentes con la desigualdad de 

acceso y mantenimiento en el servicio por parte del equipo del SDE y de la AE en las 

mujeres y que no logran superar desde el PEB y que facilitarían el acceso y mejora de la 

empleabilidad máxime teniendo en cuenta que los objetivos plantean una mayor atención a 

ellas que a ellos, por lo tanto, cubrir esta necesidad desde esta área, logra alcanzar los 

objetivos generales de la inserción sociolaboral de personas con más dificultades de acceso 

entre las que se hallan las mujeres. 

Para finalizar con este ámbito municipal, se observa que la Estrategia de Economía Social 

y Solidaria de la ciudad de Madrid 2017-2025 cubre otra de las necesidades detectadas 

en el PEB completando así la labor, hasta ahora dificultadas por los horarios y tiempos 

disponibles del equipo del SDE de poner en práctica cooperativas en los barrios de producción 

y consumo sostenible; apoyo a la trasformación del tejido comercial de proximidad; y 

consolidación de iniciativas ciudadanas, puesto que supone una oportunidad para el fomento 

del empleo comunitario que supone la conformación de redes vecinales, donde el equipo de 

dinamizadores/as identifica de manera ágil sin llegar a poner en práctica. 

En cuanto a las políticas autonómicas, se observa que en la Estrategia de Inclusión Social 

de la Comunidad de Madrid (2016-2021) se promueven políticas de empleo inclusivas para 

las personas más necesitadas como es el caso de aquellas que acceden a los PEB. El Plan 

de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019 -2021 promueve medidas para la mejora 

al mercado de trabajo con formación, promoción del uso de las tecnologías y la coordinación 

entre los agentes junto con asesoría necesaria para las personas de origen extranjero. El Plan 

de Inclusión Social de la Población Gitana de la Comunidad de Madrid 2017- 2021 

contempla también el ámbito del empleo para normalizar y reducir la precariedad laboral de 

esta población que atiende el PEB, indicando la formación como necesaria en el proceso. Por 

último, la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 2018-2022 

fomenta el acceso a programas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, 

la formación continua y la capacitación profesional, necesarios como recurso para los 

colectivos del PEB. 
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Se da por tanto una interacción vertical, al observar que los espacios de política del ámbito de 

gobierno municipal y regional se encuentran afectando desde una coordinación adecuada 

entre la implementación de los componentes y de las acciones previstas para el logro de los 

objetivos que integran cada uno. A falta de poder analizar los resultados, el diseño de cada 

programa dentro de estas políticas de igualdad, sociales y económicas, tienen un carácter 

altamente positivo para afectar el éxito de las políticas de empleo de la AE en la que se 

encuentran los PEB. 

 

Fuentes de información Técnica empleada 

Estrategias y políticas municipales sociales - 

Responsables y cargos organizativos de la AE y del 

SDE 

Análisis documental 

Análisis del discurso 
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3.1.6 Igualdad de Género 

7.1. ¿El PEB contribuye al logro de la igualdad, trabajando para la ruptura 
de las barreras con las que se encuentran las mujeres y relaciones de 
poder? 

 

Partiendo del diagnóstico compartido por todos los actores de que las mujeres participantes 

en el proyecto encuentran dificultades para el acceso a los servicios de empleo y para 

protagonizar en igualdad su proceso de inserción laboral, se evidencia en los PEB un leve 

avance con oportunidad de implementar acciones de forma consciente y sistemática 

para contribuir al logro de la igualdad de género respaldadas desde la AE y la FRAVM, 

tanto desde el punto de vista del enfoque de la intervención individual, la transformación de 

actitudes, el empoderamiento de las mujeres y la dotación de recursos ad-hoc que permitan 

un acceso en condiciones de igualdad al propio proceso de inserción laboral. 

7.1.01 

Nivel de planificación de las actuaciones a desarrollar en el PEB, 

dirigidos a reducir los posibles obstáculos existentes para la 

consecución de la participación igualitaria de mujeres y hombres 

 

En las Memorias del SDE 2017 a 2019 analizadas, se observa que el equipo de 

dinamizadores/as realiza un diagnóstico por cada barrio, relacionado con el desempleo 

y porcentaje de población desagregado por sexo entre otras variables, pero sin 

cruzarlas. Sin embargo, en el análisis posterior que realizan de las personas usuarias 

denota un avance en el análisis comparado con la evaluación de 2016 en la que se 

cruzan los datos de sexo con nivel de estudios, nacionalidad, edad, ingresos, antigüedad en 

la demanda de empleo, los grupos de referencia con la intervención realizada y la experiencia 

profesional principal.  

Al observar la descripción del perfil medio atendido plasman la situación diferenciada de 

hombres y mujeres. En las principales dificultades de las personas usuarias se hace mención 

de algunas de las barreras con las que se enfrentan, pero sin realizar como se observó un 

análisis de género específico. De este modo, se observa, que con la información recogida 

han avanzado para plasmar de una manera detallada el perfil de las personas del barrio, las 

atendidas y las dificultades relatadas en el que se debe seguir profundizando para detallar 

aún más los obstáculos existentes para una participación igualitaria de mujeres y hombres, 

vinculándolos con las propuestas realizadas que permiten una correcta planificación de las 

actuaciones a desarrollar en futuros PEB. 

Identificar aquellos aspectos en los que incidir permiten proponer una serie de medidas y 

recursos específicos dirigidos a una ruptura de roles de poder, dado que más de la mitad de 
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las personas atendidas son mujeres tal y como aparece en los datos recogidos de atención. 

Por ello, las propuestas realizadas en las Memorias que realizan desde el SDE deben tener 

también un enfoque de género que atienda a las múltiples barreras a las que se enfrentan las 

mujeres por la diversidad que presentan y que el equipo de dinamizadores/as observa en los 

barrios tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 42. Reformulación de medidas propuestas desde el enfoque de género 

PEB MEDIDA PROPUESTA MEDIDA REFORMULADA CON ENFOQUE DE GÉNERO 

2017 

Intentar que las formaciones no 
coincidan con verano y, a ser posible, 
coincidan con el inicio del curso escolar 
en septiembre/ inicios de octubre o tras 
las vacaciones de navidad y el inicio de 
año 

Diseñar calendarios formativos que permitan la conciliación 
en las acciones formativas con las diferentes facetas de la 
vida (personal, familiar y laboral) de todas las personas 
usuarias del programa. Para ello se procurará que las 
acciones formativas tengan lugar mientras los y las menores 
estén en el colegio y, cuando esto no sea posible, se pondrán 
en marcha servicios de guardería que garanticen el acceso a 
la formación de todas aquellas personas que la necesiten.  
*Con este fin se deberían incorporar el servicio de 
guardería como un criterio de selección de los centros de 
formación.  

Búsqueda de alternativas que faciliten 
la BAE y el acceso al mundo laboral a 
mujeres con responsabilidades 
familiares. Dado que son las personas 
que se suelen ocupar de estas tareas, 
con el fin de dotarlas de autonomía y 
tiempo para realizar formaciones, 
tareas de búsqueda activa de empleo 
o trámites en relación con este u otros 

Elaborar "talleres" entre la AE, el SDE y aquellas asociaciones 
con sensibilidad al género que permitan, con recursos ya 
existentes o nuevos, facilitar el acceso al BAE 
específicamente con mujeres identificadas con mayores 
dificultades para acceder al mercado de trabajo.  
*Entre estas acciones se deberían poner en marcha 
servicios de guarderías durante las acciones formativas 
y/o horarias en consonancia con los horarios escolares. 

Instar a los servicios sociales que 
habilite dentro de las ayudas de 
urgencia, una medida que resuelva la 
situación que se produce cuando una 
persona responsable de la unidad 
familiar (generalmente mujeres) con 
menores a cargo se incorpora a 
programas formativos o a empleo tras 
un itinerario individualizado, o en 
proceso de BAE. (llevar y recoger 
niños de la escuela, cuidado de 
mayores, ayuda al transporte, becas 
comedor…) 

Garantizar en todo el momento que todas las personas que lo 
necesitan puedan acceder a todas las actividades de este 
proyecto con el objetivo de conseguir su inserción laboral. 
Para ello se analizarán las responsabilidades y obligaciones 
familiares de cada una de las personas beneficiarias y, con el 
apoyo de los servicios sociales y otras entidades públicas y 
privadas. 
*Se apoyará así a las personas beneficiarias a acceder a 
todos los recursos que necesiten y que garanticen su 
acceso al programa como recoger niños de la escuela, 
cuidado de mayores, ayuda al transporte, becas comedor, 
actividades extraescolares, actividades de ocio y tiempo 
libre en fines de semana, acceso a bancos de alimentos, 
pagos de alquileres y gastos de la casa…) 

Ayudas económicas directas para 
poder acceder a itinerarios formativos 
o de búsqueda de empleo, en forma de 
becas de transporte o similares y 
ayudas de apoyo a la conciliación 

Ayudas económicas directas para poder acceder a itinerarios 
formativos o de búsqueda de empleo diferenciadas por las 
necesidades detectadas y específicas para las mujeres que 
por su situación económica no puedan pagar una guardería 
de 0 a 3 años. 

Trabajar grupalmente con personas de 
colectivos con acceso 
extremadamente difícil al empleo, 
como son mujeres cabezas de familia 
monomarental o personas 
desempleadas mayores de 50 años 

Se realizarán actividades complementarias que garanticen la 
inserción sociolaboral de las personas que sufren múltiples 
discriminaciones (por ser mujer, mayores de 50 años, familias 
monoparentales, etc.).  
*Estas actividades estarán dirigidas a cubrir todas sus 
necesidades que las sitúan en una posición de especial 
vulnerabilidad y a dotar de las capacidades y habilidades 
necesarias para conseguir su inserción sociolaboral. 
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2018 

Más recursos dirigidos a personas 
desempleadas de larga duración 
mayores de 45 años cada vez más 
vulnerables, sobre todo, en mujeres 
con cargas familiares y de origen 
extranjero 

Poner en marcha recursos específicos que impulsen la 
contratación de las mujeres mayores de 45 años con cargas 
familiares y aquellas que sufren múltiple discriminación 
(migrantes, con discapacidad, etc.) a través de acciones 
globales en las que intervenga el empresariado, las 
administraciones públicas y la sociedad civil. 

Aumento de los programas de apoyo a 
mujeres solteras con cargas familiares, 
a través de plazas en campamentos 
urbanos y actividades extraescolares, 
y fomentar el uso de estos recursos a 
través de Servicios Sociales para 
facilitar el acceso al empleo y/o 
formación gratuita de estas personas 

Facilitar a las mujeres solteras con cargas familiares el acceso 
a las plazas de los campamentos urbanos y actividades 
extraescolares que se llevan a cabo por las entidades sin 
ánimo de lucro del municipio, así como el acceso a los 
recursos públicos existentes para que toda la unidad familiar 
tenga cubiertas sus necesidades básicas mientras se insertan 
en el mercado de trabajo.  

2019 

Puesta en marcha de programas de 
empleo protegido dirigidos a jóvenes y 
mayores de 45 años, mujeres y otros 
colectivos vulnerables, que sean 
conducentes a obtener CdP. 

Poner en marcha programas de empleo específicos para 
mujeres (jóvenes, mayores de 45 años y de otros colectivos 
vulnerables) que garanticen la obtención del CdP, dado que 
se realizan teniendo en cuenta sus necesidades concretas. 

Elaboración de una guía de recursos y 
trámites de la carta de servicios y la 
programación mensual de las Juntas 
Municipales de distrito, para que las 
personas conozcan todos los trámites, 
recursos públicos y programas de los 
que pueden ser beneficiarias en 
distintos ámbitos (infancia, juventud, 
salud, ocio, cultura, etc.). 

Elaborar y/o actualizar una Guía de Recursos en el que se 
detallen todos los servicios, proyectos programas, etc. 
públicos municipales y los procedimientos para acceder a los 
mismos, así como recursos existentes dirigidos al 
acompañamiento de las personas que lo necesiten en la 
realización de estos trámites (infancia, juventud, salud, ocio, 
cultura, mujer, etc.)  
*Ejemplo Asociación Lakoma16  

Apoyo a aquellas madres que se 
encuentran sin redes familiares y con 
menores a cargo para que puedan 
certificarse profesionalmente 
mejorando así las opciones laborales 

Incorporar la perspectiva de género en el programa para 
garantizar que las personas con menores a su cargo y sin 
redes familiares puedan acceder y permanecer en el 
programa hasta que se inserten social y en el mercado de 
trabajo. 

El analfabetismo digital, igual, o 
incluso más que a las mujeres, afecta 
a la mayoría de los atendidos, pero al 
contrario que ellas, no reconocen que 
esto sea un hándicap para su acceso 
al empleo y su desarrollo profesional y 
personal. 

Poner en marcha acciones concretas dirigidas a acabar con 
la brecha digital que sufren las mujeres pertenecientes a 
colectivos vulnerables y que están impidiendo que accedan a 
un puesto de trabajo.  
*Se trabajará este aspecto de una forma global, primero 
concienciando a las mujeres sobre las necesidades de 
manejar las TIC para acceder a la sociedad y al mercado 
de trabajo y después capacitándolas en su uso. 

Acciones que conduzcan a una mejor 
conciliación de madres trabajadoras en 
condiciones de precariedad para que 
puedan formarse en períodos de baja 
actividad 

Apoyar la conciliación de las diferentes facetas de la vida de 
las madres trabajadoras, programando las acciones 
formativas en aquellos periodos de tiempos en los que tienen 
una menor o nula actividad laboral. 

Fuente: Elaboración propia a través de la expertís en género del equipo de evaluación y las medidas 

analizadas en las Memorias del SDE 2017 - 2019 

La observación del porcentaje de inserciones laborales y sectores, así como la relación 

con el curso realizado, facilitaría información de gran utilidad para las programaciones 

formativas, y la ruptura de estereotipos en el ámbito laboral y formativo, al poder ofertar 

otros procesos en los que generalmente las mujeres no acceden por no ser su “ocupación” 

 
16 https://lakomamadrid.live-website.com/ 
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habitual y abrir oportunidades de empleo en sectores en los que habitualmente no participan, 

reduciendo el grado de feminización observado en los cursos. 

En los Grupos Focales realizadas al equipo del SDE y de la AE, se observa una clara 

sensibilidad hacia la desigualdad de género, especificando casos en los que intentan realizar 

acciones de apoyo, cuando detectan que se suman múltiples barreras como las derivadas de 

la discapacidad, inmigración, etc. 

Por tanto, coinciden en que prestan una atención dirigida a las necesidades socio-laborales 

que detectan, independientemente del género, conscientes de la existencia de un nivel de 

desigualdad muy alto en el acceso a los servicios que ofrecen, derivado en su mayor parte 

por la dificultad de conciliar el cuidado de menores o personas dependientes, dado que por 

un lado, observan un número muy alto de núcleos monoparentales, y por otro, que este 

cuidado recae en su mayoría en las mujeres, por lo que intentan facilitar las atenciones y 

derivaciones a otros servicios que les proporcionen servicios de guardería o formación 

adaptada a los horarios y periodos escolares, encontrando como acciones extraídas de los 

testimonios relatados en las entrevistas al equipo del SDE: 

⎯ Contacto con personal técnico de espacios de igualdad del Ayuntamiento que les 

facilite información y acceso a recursos y la derivación de casos. 

⎯ Adaptación del horario de atención al escolar para que puedan asistir. 

⎯ Atención que contempla asistir con hijos e hijas a cargo. 

⎯ Intervención conjunta con Servicios Sociales en casos de violencia de género. 

⎯ Asesoramiento sobre la importancia de búsqueda de redes de apoyo para la asistencia 

a la AE y a los cursos de formación. 

La no disposición de formación específica en género o recursos dentro del SDE se solventa 

con el apoyo en las redes creadas dentro del barrio específicas en el ámbito de la mujer. No 

obstante, resalta en el discurso compartido la necesidad de seguir trabajando en estos 

aspectos, que faciliten alcanzar el acceso al servicio de manera igualitaria. 

Se recomienda, por tanto, en este sentido, tal y como se observó en la anterior evaluación de 

2016, que el equipo pueda disponer de charlas específicas relacionadas con aspectos 

de género, que faciliten la implementación de medidas concretas, el uso de un lenguaje 

no sexista, herramientas para la atención a las mujeres o información sobre otros recursos a 

los que puedan derivar, dirigidos al empoderamiento y la ruptura de estereotipos así como 

generar espacios y recursos específicos que permitan a las mujeres desarrollar en igualdad 

de condiciones su procesos de inserción laboral. 

Así, el Plan de Igualdad realizado por la FRAVM y analizado por este equipo de 

evaluación, muestra que tras el diagnóstico realizado se detecta, entre otras, que a nivel 

externo la entidad no tiene implementada la igualdad de género a nivel estratégico y 

que debe ser apoyado desde la Dirección a través de una propuesta de incorporar personal 

con formación y experiencia en perspectiva de género. 
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En el análisis de la documentación facilitada por la AE, se observa que, si en la evaluación 

de 2016 se contemplaba como procedimiento para valorar la empleabilidad realizado a través 

de entrevistas con las personas usuarias desde el equipo técnico de la Agencia el indicador 

que ocasionaba una barrera para la conciliación en el nivel zero con una situación de 

personas dependientes a su cargo que impiden conciliar y con nivel 1, con personas 

dependientes a su cargo con posibilidad de solventarlo, con el paso a la determinación del 

“apoyo requerido” desaparece al menos de la valoración que realizan desde el equipo del 

SDE. 

Por otro lado, se dispone de un Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad 

de Madrid 2018-2020 que en su ámbito 3: Sostenibilidad de la vida: empleo y 

corresponsabilidad plantea medidas para la corresponsabilidad y la dignificación del sector de 

cuidados que no se observan plasmados en el PEB. 

En el desarrollo del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de 

Madrid, por parte de la Agencia para el Empleo se expone en su Memoria de actividades 

de 2019 (pág.90) que “con carácter general en la presupuestación en el Ayuntamiento de 

Madrid se ha de incorporar el enfoque de género, es por ello que de manera específica, cabe 

señalar que cada programa presupuestario tiene su memoria de impacto de género y 

posteriormente se realiza un análisis de evaluación de impacto de género del programa 

presupuestario”. 

Así, en las Memorias de Impacto de Género de 2017 para el PEB se señala que se atendió 

un porcentaje de mujeres del 60% captadas, 58% orientadas y 63% formadas, en 2018 

alcanzó a 62% captadas, orientadas y formadas y en 2019 se atendió al 56% captadas y 

orientadas sin hacer mención de la formación, por lo que vemos que el porcentaje de 

atención a mujeres ha disminuido junto con el desglose más detallado de indicadores. 

Junto con ello, se observa que en el último convenio de 2019 se introduce la desagregación 

por sexo de indicadores, pero el lenguaje usado no contempla siempre el género como se 

presenta en la siguiente frase extraída del convenio: 

“(…) han continuado su proceso de orientación a través de los dinamizadores” 

“Las acreditaciones harán referencia a los usuarios atendidos” 

Por ello, se recomienda al tratarse de documentos oficiales elaborados o revisados por 

la AE (como ocurre en el caso de las Memorias presentadas por la FRAVM donde también se 

detecta la carencia del uso del lenguaje no sexista) avanzar hacia la implementación de la 

“Guía para la utilización de un lenguaje inclusivo en el ayuntamiento de Madrid y sus 

organismos autónomos17”, basada en un informe elaborado por el Parlamento Europeo en 

febrero de 2008 sobre lenguaje no sexista y el marco legislativo vigente como el Consejo de 

 
17 https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/03/GuiadelLenguajeInclusivoyNoSexista.pdf  
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Europa, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres de la ONU (CEDAW) o la Ley de Igualdad de 2007. 

En el equipo de la AE también se recomienda en este sentido seguir programando acciones 

formativas, charlas o talleres que profundicen en implementar el enfoque de género en la 

atención del PEB y de otros programas, dado que se detecta que, a pesar de haber recibido 

formación, tal y como señalan en el grupo focal realizado, existe aún la necesidad de 

aclaración de conceptos, herramientas y estrategias dirigidas a una atención adecuada a las 

mujeres usuarias. 

En este sentido, se sigue recomendando como se indicó en la evaluación de 2016 que 

se incluyan indicadores dirigidos a mostrar las modificaciones producidas en la vida 

de las mujeres y hombres atendidos, más que los relacionados con la formación, 

atención laboral prestada e inserción. 

Tal y como señala ONU MUJERES18, es necesario contribuir a la capacidad organizativa de 

las mujeres para otorgarles más voz e influencia en su lucha por satisfacer sus propias 

necesidades y defender sus intereses y prioridades, así como una mayor capacidad para 

eliminar las barreras que impiden su progreso.  

Este respaldo puede ayudar a las mujeres a convertirse en poderosos agentes de 

transformación social en su acceso a un mercado laboral normalizado, fortaleciendo los PEB 

desde la Administración Pública como un tipo de recursos al alcance de las entidades que 

actúan en el barrio y con las cuales mantienen redes de contacto muy positiva para poder ser 

ofrecidos a estas mujeres usuarias. 

Fuentes de información Técnica empleada 

Equipo del SDE –Documentación del SDE y de la AE 

– Documentación especializada del equipo de 

evaluación 

Análisis documental 

Análisis del discurso 

Análisis de género 

 

 

 

 

 
18 http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2013/1/paid-work-womens-empowerment-and-
inclusive-growth 
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4 PROPUESTAS DE MEJORA  

4.1 Visión del proyecto: propuestas de mejora y transformación 

Este equipo de evaluación realiza estas aportaciones siendo conscientes de la complejidad 

de los procesos de intervención y, sobre todo, de que el papel principal protagonista para 

definir y articular cambios o transformaciones en la intervención debe recaer, de forma 

especial, en los equipos de coordinación e intervención de la Agencia para el Empleo que 

son los que por su grado de experiencia y conocimiento están más capacitados para 

proponer, validar y desplegar cambios y mejoras sobre ellos. 

De forma coherente con las aportaciones realizadas por este equipo evaluador en el 

proceso de valoración realizado sobre los Planes de Empleo de Barrio en 2015 y 2016, se 

propone a continuación una actualización de la visión global y recomendaciones de 

mejora que ya fueron formuladas y comunicadas con anterioridad, incorporando una 

revisión crítica y complementaria en función de la información obtenida y juicios 

realizados sobre los PEB 2017 a 2019. 

Con carácter general, desde el equipo de evaluación se sigue considerando necesario 

plantear la posibilidad de una redefinición de los objetivos generales y resultados a 

alcanzar por los PEB, donde se sugiere que se explicite de manera detallada cómo se 

espera que la intervención mejore las necesidades de las personas que la reciben 

plasmándolo en el convenio y ampliando la información con el diseño de un Marco Lógico, 

definición de una línea de base para recoger información dentro de un sistema de 

seguimiento continuado que sume indicadores cuantitativos y especificaciones cualitativas 

por ser un enfoque complementario a las actualmente definidos desde todas las áreas que 

intervienen en el programa y el conjunto de agentes de manera unificada (formación, 

intermediación, emprendimiento, FRAVM y AE) ajustados a las Estrategias, Planes y 

Programas de la AE para que al ser compartidos, puedan incluirse en un cuadro de mando 

que permita realizar posteriores comparaciones de gran utilidad para observar el impacto 

del PEB.  

Tal propuesta se realiza teniendo en cuenta la diversidad del colectivo con especiales 

dificultades de acceso al mercado de trabajo al que se dirige el Programa, donde la 

activación de los procesos de inserción sociolaboral consiste en trabajar y cubrir una serie 

de necesidades básicas relacionada con otras áreas como salud, vivienda, educación, 

igualdad, etc., que “preparan” para dar el salto al espacio del empleo donde se recibe 

orientación, intermediación y formación, de esta manera, se continúa en el camino de 

conformar una atención integral sumados a los resultados cualitativos ya indicados 

como complementarios de los indicadores cuantitativos como el aumento del 

empoderamiento, autoestima, disposición al BAE, etc., que repercuten 



 

 
 
 

 
 

 
141 

 

positivamente en la mejora de la empleabilidad y se aconseja que sean destacados 

atendiendo a las diferentes desigualdades y barreras a las que se enfrentan estas 

personas usuarias para mostrar el trabajo realizado desde el PEB. 

Ejemplo de variables de desagregación: largos periodos de desempleo, inmigrantes 

y nacionalidad, edad, nivel formativo, etnias, dificultades familiares económicas y 

sociales, desigualdad de género, Víctimas de racismo u otras formas, discapacidad, 

empleo sumergido, nuevas necesidades derivadas del COVID19, personas 

toxicómanas, reclusas, refugiadas… 

En este sentido, sigue es aconsejable trabajar en la clarificación de roles como ya se 

indicó en las anteriores evaluaciones para facilitar que la labor sea aún más definida y 

coordinada de ambos equipos técnicos bajo la óptica de una única intervención que invite 

a la reflexión, aclare actuaciones y comparta un lenguaje común acompañado de 

procedimientos compartidos con un alto grado de comunicación y transferencia de 

información para evitar perder recursos para las personas usuarias que podrían 

presentarse en el transcurso de la ejecución del PEB. Esta medida se propone para 

evitar las desviaciones que suelen darse en proyectos de larga ejecución y que 

suelen atender a una estrategia de seguimiento.  

Como ya indicamos previamente, en esencia, y de forma directa y comprensible, se puede 

afirmar que la concepción del programa debe confluir hacia la “captación del mayor 

número posible de ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten para prestarles una 

atención completa, integral e individual, a los ciudadanas y ciudadanos 

participantes, que por sus características socio – laborales necesitan un 

seguimiento especializado” donde se busca la calidad en la atención, la prolongación 

temporal en el barrio y los recursos necesarios con adecuadas herramientas para llevar a 

cabo su trabajo. Esta mejora propuesta pasa no sólo por materiales, sino también por 

realizar la labor del equipo de dinamizadores/as en un único barrio y trabajar en un sistema 

de seguimiento y coordinación continua que ponga de relieve objetivos cualitativos que 

complementen los cuantitativos. 

Así, el objetivo general del programa, centrado en la promoción del empleo como palanca 

para compensar los desequilibrios socioeconómicos territoriales debe seguir 

orientándose hacia la integralidad, coordinación, coherencia, completitud y 

profundidad de la intervención que contempla otros aspectos necesarios de la vida 

donde la innovación e intervención comunitaria se proponen como los pilares 

fundamentales para ofrecer soluciones, acompañado del análisis de fórmulas que 

potencien la colaboración público – privada e incluya la amplia red de recursos identificados 

y entidades que los promueven para potenciar el impacto directo e indirecto del Programa 

en los barrios donde se implemente.  
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Con esta finalidad, se detallan a continuación los principales ejes de transformación 

identificados para la mejora de la iniciativa de los Planes de Empleo de Barrio en el marco 

de los programas de intervención desarrollados por la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid.
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4.1.1 Clarificación de los roles asociados a los equipos de intervención de las dos 

entidades promotoras del programa: AE y FRAVM. 

Ante la situación del conflicto de roles que, en mayor o menor medida, sigue siendo 

identificado con claridad a lo largo del proceso evaluador donde se ha observado que se 

han realizado esfuerzos que han ocasionado cambios en el PEB para la clarificación de los 

mismos, es necesario seguir insistiendo en la oportunidad que presenta una mayor 

definición hacia un grado de precisión en los objetivos, alcance y responsabilidades de las 

dos organizaciones que intervienen en el programa, dado que aportan equipos técnicos 

para un desarrollo integrado de un proceso de intervención generador de bienestar socio-

económico para los barrios objeto de actuación en el ámbito del empleo. 

⎯ FRAVM – Servicio de Dinamización de Empleo: Promotores de activación de 

empleo y desarrollo socioeconómico de los barrios objeto de intervención, 

facilitación de recursos básicos a las personas usuarias para una adecuada 

preparación en su BAE (vivienda, salud, formación de los PIBA, servicios sociales, 

gestión de trámites, atención psicológica, jurídica, grupos de apoyo, 

cooperativismo...). 

⎯ AE - Unidades de Coordinación e Intervención de Empleo: responsables del 

proceso de intervención sociolaboral con los usuarios y usuarias del Plan, 

orientándoles y facilitándoles los recursos necesarios (intermediación, formación 

municipal, fomento del emprendimiento, acceso a planes y programas de la 

Agencia). 

4.1.2 Rol asociado al Servicio de Dinamización de Empleo 

Bajo la concepción de este equipo evaluador, la actuación del equipo de dinamizadores/as 

debe seguir especializándose para profundizar en las siguientes actividades ya indicadas 

en las anteriores evaluaciones, observando que el cambio producido en el proceso de 

orientación de manera directa en este equipo ha supuesto una mejora por la atención 

directa que facilitan a la persona usuaria, pero que para este eje de transformación 

necesario se propone que la acción de “orientación laboral” recaiga en el equipo de la AE 

y la “orientación prelaboral o de inserción social” en el equipo de la FRAVM para lo que se 

aconseja trabajar en una mayor coordinación entre equipos, puesto que ambas 

intervenciones son necesarias y complementarias: 

⎯ Informar sobre el papel clave de la Agencia para el Empleo en el apoyo para los 

procesos individuales de inserción laboral de personas en situación de desempleo, 

facilitando y canalizando el acceso de estas personas al programa integral de 

intervención en el empleo de la Agencia y a todos los recursos de los que dispone. 

⎯ Sensibilizar y persuadir al colectivo de personas en situación de desempleo sobre 

la importancia de adquirir un compromiso activo y estable en el propio itinerario 
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individual de inserción laboral, contando con la Agencia para el Empleo como aliado 

estratégico en ese proceso. 

⎯ Creación y promoción de redes colaborativas con el tejido asociativo y entidades 

del barrio que cubran con los recursos de los que disponen las necesidades básicas 

detectadas para preparar a las personas usuarias a su BAE. 

⎯ Desarrollo de grupos de apoyo y redes de colaboración entre el colectivo de 

trabajadores y trabajadoras desempleadas del barrio sectorizado en las 

problemáticas detectadas (desempleo de larga duración, mujeres con hijos o 

dependientes a cargo, mayores que presentan soledad no deseada, nuevos 

colectivos afectados por el COVID19, etc.) 

⎯ Promoción de iniciativas de economía colaborativa en el barrio, identificando los 

recursos de ayuda disponibles para ponerlas en marcha. 

⎯ Promoción de empleo mediante la colaboración activa con el tejido empresarial del 

barrio. Apoyo activo, por tanto, en la identificación de oportunidades de empleo en 

el barrio como de los espacios municipales utilizables. 

⎯ Seguimiento de usuarios y usuarias incorporadas al programa de empleo 

desarrollado en la Agencia con el objetivo de reforzar la motivación y el refuerzo del 

compromiso en el proceso de manera continuada y ágil. 

⎯ Participar, como informador clave del proceso de activación de empleo de barrio, 

dentro de los equipos de la Agencia para el Empleo, de forma reconocida tanto en 

rol, responsabilidad y tiempo efectivo de trabajo con los equipos de intervención de 

la Agencia para el Empleo. 

En esencia, este equipo evaluador recomienda seguir conduciendo su actividad a las 

funciones antes descritas para depositar en la Agencia para el Empleo el liderazgo del 

proceso de intervención en la inserción laboral individual con usuarios/as 

comprometidos/as con el programa y de la inserción social previa y necesaria para 

mejorar la empleabilidad y posibilidades de inserción en el equipo de la FRAVM. 

Manteniendo la opinión anteriormente expresada, es necesario realizar una serie de 

apreciaciones que la refuerzan a partir de la experiencia desarrollada desde 2017 y que de 

manera progresiva ha incluido la actividad de orientación dirigida a ciudadanos/as en el 

equipo del SDE desde las evidencias indicadas en el informe: 

⎯ En primer lugar, esta modificación del proceso reduce el número de derivaciones 

realizadas del SDE a la AE, en un 9,51% desde 2016. Hay que aclarar que en el 

convenio de 2019 la orientación recae en el SDE, por ello, no se estimula dicha 

derivación lo que puede ocasionar un menor acceso a los recursos que facilita la 

AE “desvirtuando” el objetivo de acercamiento a un recurso municipal especializado 

en intervención laboral. 
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⎯ En segundo lugar, esta labor de atención en la orientación, sumada a alcanzar 

únicamente objetivos cuantitativos, junto con la necesidad de una atención más 

prolongada en el tiempo que requiere este tipo de colectivos y la dedicación a varios 

barrios o la necesidad de mejora en la coordinación y herramientas, puede provocar 

que el equipo deje de realizar otras actividades grupales o de generación de redes 

en el barrio y grupos. 

⎯ En paralelo, se sigue derivando a un alto porcentaje de personas atendidas, donde 

la oportunidad de realizar un seguimiento continuado no se materializa al ser 

necesarios la conformación de espacios de reflexión y comunicación, observando 

un alto nivel de absentismo sobre el que se debe seguir indagando y el papel del 

dinamizador/a de barrio es esencial para esta tarea. 

Así, la asunción de tareas de orientación con este colectivo, de forma más intensiva 

que en anteriores ejercicios, puede desviar la capacidad para el desarrollo de las 

acciones de dinamización descritas anteriormente a pesar de que se observa 

compensación con los resultados ya consolidados de difusión y generación de iniciativas y 

redes obtenidos en los barrios donde se mantiene el programa. Por ello, y en opinión de 

este equipo de evaluación, deben seguir trabajando en su intensificación para implementar 

un desarrollo que se extienda en el tiempo en el territorio, gracias a la identificación de 

fórmulas de colaboración entre agentes del barrio y propuestas de proyectos innovadores 

que se han manifestado a lo largo del proceso de levantamiento de información de esta 

evaluación y que se consideran de gran interés. 

Por ello, se puede concluir la idoneidad de introducir este proceso previo de intervención, 

con un contenido social preliminar y especializado en el colectivo participante en los PEB. 

En relación con el dispositivo o recursos que deberían ponerse a disposición para 

realizarlo, se vislumbran fórmulas que plantean una doble oportunidad: 

1. La limitación del número de barrios de actuación por dinamizador/a para que 

opere únicamente en uno, lo que facilitaria conjugar esta labor de atención 

individual dirigida a la inserción social y de preparación del BAE con la de activación 

de las diferentes oportunidades de empleo y desarrollo económico en el barrio, 

recursos y coordinación con el resto de las entidades público-privadas que operen 

en el territorio. En este sentido se propone explorar la vía de la ampliación del 

marco temporal del PEB en al menos cuatro años para asegurar esta 

continuidad y que tras una revisión se aumenten barrios si se considera que 

en los que se ha intervenido se ha alcanzado el impacto deseado desde la 

suma de criterios de apropiación, sostenibilidad y viabilidad de las acciones 

emprendidas. 

Además, plantear la posibilidad de reducir el número de personas a atender o 

ampliar los equipos y recursos se enmarca en una visión de atención integral 
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y de calidad como ya se ha indicado por la especificidad de necesidades 

múltiples de este colectivo, donde el proceso de intervención asociado a la 

orientación profesional e intermediación laboral se aconseja que sea liderado y 

protagonizado por los equipos de la Agencia para el Empleo en coordinación con el 

proceso de inserción social desde la FRAVM con mecanismos de coordinación 

desde el consenso entre ambos equipos atendiendo a las necesidades de cada 

persona y buscando la intervención sociolaboral con un seguimiento continuado 

por parte del equipo del SDE que acompañe a cada persona hasta que finalice y se 

alcancen las metas previstas. 

2. Como alternativa de proximidad al SDE para realizar esta labor de primera atención 

social, se propone incorporar formalmente y con el rol y recursos necesarios 

a los dispositivos ya existentes en el tejido de intervención sociolaboral en 

los barrios de la ciudad de Madrid, recursos y entidades con las que se trabaja 

en red desde el PEB, siendo este servicio el nexo conector que acerque también a 

la Agencia estas oportunidades y se generen proyectos innovadores de 

colaboración, encontrando que de manera informal se produce. 

Además, la integración como parte del equipo de intervención (limitándose a los roles 

descritos) del programa integral de intervención en el empleo a desarrollar por la Agencia 

sigue haciendo necesario recomendar trabajar en mejoras relacionadas con la 

comunicación y coordinación entre equipos de la AE y la FRAVM para buscar la puesta 

en común de: 

⎯ Oportunidades de empleo identificadas en el barrio para su gestión por el equipo 

de orientación de la Agencia a trasladar al equipo de intermediación. 

⎯ Iniciativas de economía colaborativa generadas o en proceso de creación para 

identificar posibilidades de apoyo por la Agencia para el Empleo y potenciales 

usuarios/as que podrían ser candidatos/as idóneos para incorporarse a ellas. 

⎯ Estado de la intervención desarrollada con las personas usuarios/as que han 

accedido al programa a través de la labor de dinamización. 

⎯ Feedback del seguimiento que, desde el terreno, se realiza con las personas 

participantes en el programa. 

⎯ Comunicar el avance de las redes de colaboración establecidas con otras entidades 

de cada barrio para incrementar el catálogo de recursos existentes que pueden ser 

de utilidad en los procesos de intervención. 

⎯ La información que obtiene el dinamizador y dinamizadora de los diferentes 

recursos, posibilidades de colaboración y sectores profesionales más demandados 

y conocimiento del perfil de la ciudadana y ciudadano del barrio, es una fuente de 

gran valor que, derivada a la Agencia para el Empleo permitiría adaptar los recursos 
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y servicios que ya tiene, para cubrir las necesidades detectadas y mejorar su 

posicionamiento y visibilidad en las zonas. 

⎯ Ser informado de usuarios/as del barrio atendidos/as directamente en la Agencia 

para el Empleo para potenciar y reforzar la motivación de estos/as en su proceso 

de inserción laboral a través de su acción de seguimiento o atención en otros 

aspectos sociales que puedan facilitarles generando así una doble derivación real. 

⎯ Compartir herramientas colaborativas de gestión de información con los equipos de 

intervención de la Agencia para el Empleo que otorgue seguridad en la información 

sin posibilidades de pérdida de ésta, la comparta de manera ágil y rápida y recoja 

los mismos ítems para que se incorpore a las estrategias internas de cada entidad. 

⎯ Compartir una metodología de trabajo efectiva y consensuada que evite la pérdida 

de recursos para las personas usuarias, instalando la complementariedad de 

ambas intervenciones como eje transversal de las acciones con espacios 

acordados y protocolarizados que aseguren un adecuado transvase de información. 

En definitiva, se considera apropiado reforzar algunos de los roles que ya son desarrollados 

por el SDE para convertirlos en el centro de su actividad, además de incorporar acciones 

adicionales no realizadas de forma sistemática hasta el momento. 

Por último, es necesario asegurar en esa labor de atención directa en el barrio que el 

SDE cuente con las mismas condiciones de espacios, habitabilidad y equipos 

técnicos suficientes y actualizados que, a pesar de haber sido mejorados, se propone 

como una línea de trabajo para mejorar las condiciones del equipo, en este sentido, sería 

conveniente valorar la ampliación de la partida presupuestaria dirigida a acondicionar las 

AA. VV que hasta el momento presentan grandes necesidades de recursos. De esta forma, 

el PEB también intervendría en la mejora del movimiento asociativo generando espacios 

para el trabajo grupal entre otros o coordinándose con otras áreas (como en el caso de la 

formación dentro de los PIBA). 

Así, se propone seguir elaborando un plan formativo programado para el equipo del 

SDE en el que se está trabajando como se ha recogido en este informe desde la FRAVM, 

para facilitar recursos necesarios en la labor que desempeñan las y los profesionales que 

lo comportan. Es recomendable que desde la formación general al personal de la FRAVM 

se complemente con acciones formativas detectadas para cada programa específico y 

profesional que aporta grandes beneficios a la entidad y al programa como en el caso de 

las Comisiones de trabajo que crearon por propia iniciativa y donde generaron y 

compartieron conocimiento en el equipo y en el servicio. 

4.1.3 Rol asociado al equipo técnico de la Agencia para el Empleo 

La especialización que conlleva el trabajo realizado por la Agencia en su larga trayectoria 

para ayudar a las personas desempleadas a incorporarse al mercado laboral y facilitar el 
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desarrollo del tejido empresarial madrileño adaptándose a los cambios y necesidades del 

mercado laboral, identificando nichos de mercado y necesidades de los colectivos con más 

dificultades, ha conformado un equipo de especialistas altamente cualificado. 

Por ello, este equipo evaluador recomienda plantear un proceso de orientación y derivación 

a recursos de intermediación y formación liderado por este personal ubicado en las 

diferentes Agencias de Zona, con la intención de reforzar aspectos identificados y 

señalados en el anterior epígrafe de coordinación con el equipo del SDE para este 

programa a los que se suman: 

⎯ Formación específica y continuada que asegure una intervención ajustada a las 

necesidades del colectivo de los PEB con especiales dificultades de acceso a un 

sistema normalizado laboral. 

⎯ Reforzar los sistemas de comunicación internos y externos con herramientas o 

procedimientos que faciliten información actualizada de los recursos disponibles a 

ofertar a las personas usuarias de los PEB por parte de la coordinación de la 

Agencia. 

⎯ Aclaración y definición de las funciones que asegure labores de orientación y agilice 

los procesos y seguimiento de las personas usuarias como la determinación de 

citas por parte de la Agencia atendiendo a su disponibilidad o imprevistos, con un 

sistema de comunicación inmediata con el equipo del SDE para evitar absentismos 

disponiendo información sobre el momento de la atención, la asistencia y el trabajo 

a realizar y detectando otras necesidades derivadas al dinamizador o dinamizadora 

que aseguren su permanencia. 

Desde la Agencia, también se observa como altamente positivo la difusión de este 

programa a nivel institucional observando experiencias ya realizadas que han permitido dar 

a conocer el programa a varios niveles y son una fuente de retroalimentación para la mejora 

y complementariedad del mismo, así, destacamos: 

⎯ Visita de estudio realizada por la delegación belga durante 2018 que marcó un 

punto de inflexión interesante junto con la visita a Geetbets (Bélgica) de 

representantes del SdE, la FRAVM y la Agencia para el Empleo para conocer in situ 

la labor de la VVSG y los proyectos locales que tienen en marcha. La 

implementación a nivel europeo permite no sólo dar a conocer el proyecto sino 

realizar colaboraciones con otros países que permitan replicar el modelo o escalar 

las buenas prácticas detectadas hacia una colaboración público – privada integral. 

Por ello, seguir trabajando en esta línea es de gran interés para la experiencia del 

PEB. 
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⎯ Programa Pla de Barris del Ayuntamiento de Barcelona. La experiencia cuenta 

para su difusión con una página propia19 dentro de la entidad pública que permite 

fácilmente encontrarla y obtener información sobre su desarrollo. La colaboración 

entre entidades municipales permite mostrar las experiencias similares y obtener 

buenas prácticas bidireccionales. En este sentido, el equipo evaluador recomienda 

hacer una difusión más intensa sobre el programa, así como la evolución ocurrida 

para facilitar su conocimiento a nivel estatal. 

⎯ Evaluaciones realizadas desde 2015. La transparencia y rendición de cuentas 

son características básicas y pilares en los estados democrático y de derecho como 

en el que nos encontramos. En este sentido, la publicación de los resultados de las 

evaluaciones realizadas para consulta de la ciudadanía promueve la participación 

y conocimiento sobre los esfuerzos y objetivos que realizan las administraciones 

públicas con el dinero de las personas. En este sentido, encontrar entidades como 

la Agencia por el Empleo que apuesta por este tipo de ejercicios supone un gran 

valor para el resto de las administraciones que es altamente recomendado darlo a 

difundir para generar ejemplo y mostrar la labor realizada. 

⎯ Materiales y recursos generados de manera conjunta: el equipo evaluador ha 

tenido acceso a una serie de recursos generados durante el estado de alarma 

sanitario en nuestro país que generó el equipo del SDE y que posteriormente 

completó y facilitó a la Agencia como recurso dentro del convenio firmado en 2020. 

A pesar de no ser objeto de la evaluación, se considera su mención dado que es 

altamente recomendable que las instituciones públicas, gracias al esfuerzo 

realizado de colaboración con entidades sociales, puedan utilizar y dar a conocer 

los recursos que se generan de manera más ágil dado que no tienen la barrera 

burocrática que generalmente obstaculiza a los equipos públicos. Por ello, generar 

un apartado de difusión en RR. SS y otros espacios que facilite esta información 

aumenta el impacto en la ciudadanía y acerca los recursos de la Agencia. 

4.1.4 Orientación de la intervención hacia un programa integral de inserción 

sociolaboral  

En este sentido, nos reiteramos en lo indicado ya con anterioridad sobre la oportunidad 

que presenta este programa para concebir y ejecutar el proceso de intervención como un 

todo integrado ya que su evolución observada hacia la mejora en las evaluaciones 

realizadas desde 2015 a 2019, manifiesta que el trabajo se dirige a evitar una doble 

atención desde un proceso de intervención compartido por ambas entidades que se ha ido 

ajustando. 

 
19 https://pladebarris.barcelona/ 
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La flexibilidad para evitar esta doble intervención detectada en ocasiones, pero que en 

otras es complementaria, evidencia que se deben conformar acciones integrales, 

consensuadas y coordinadas para que no se produzca la duplicidad en el diagnóstico, la 

orientación y asesoramiento de los y las participantes en su proceso de inserción laboral  

como se ha detectado en algún caso en esta última evaluación concretadas en la 

elaboración del curriculum vitae desde diferentes enfoques por cada equipo pero que son 

fácilmente identificables. 

Como se ha indicado en la definición de rol del servicio de dinamizador/a anteriormente 

descrito, la visión del programa aquí propuesta pretende dotar de mucha más intensidad la 

labor de activación de empleo del barrio potenciando la participación del dinamizador/a de 

forma integrada en los equipos de la Agencia para el Empleo, así como el proceso de 

inserción sociolaboral donde la cobertura de necesidades básicas se propone como 

altamente idónea en el equipo del SDE con la conformación de redes, grupos de apoyo y 

recursos identificados por otras entidades del territorio. 

Se trata así, de seguir especializando a los equipos para maximizar la eficacia de las 

acciones y evitar la reiteración de actuaciones por las personas participantes y los agentes 

implicados en la intervención. 

Continuando con el enfoque ya expresado con anterioridad, bajo el punto de vista del 

equipo evaluador, el enfoque de intervención en el empleo, especialmente con colectivos 

con especiales dificultades de inserción como los que, de forma mayoritaria, conforman los 

PEB, debe seguir la tendencia de sustitución de un modelo de cartera inmediata de 

servicios “que cubra plazas” hacia programas integrales dirigidos a atender las 

necesidades de las personas participantes y logren una inserción sociolaboral adecuada 

para impactar de manera positiva en el territorio a través de diferentes fórmulas 

innovadoras y de tejido de redes.  

Con este planteamiento se vislumbra la oportunidad del programa de tener mayor impacto, 

donde la participación de los ciudadanos y ciudadanas, desde su incorporación, se dirija a 

incluir de forma secuenciada un paquete estructurado de servicios, atenciones y recursos 

sociales y de empleo con una perspectiva integrada, es decir, contemplada como un 

proceso individual con cada participante. 

Efectivamente, una barrera a este enfoque radica en la gran complejidad de los cambios a 

realizar para poder transformar la separación departamental de servicios (franjas 

verticales), por un proceso de intervención con cada persona (franja horizontal). 

Además, la necesaria limitación de recursos, y especialmente, la no disponibilidad de los 

mismos siempre en el momento oportuno (en lo relacionado con acciones de formación, 

recursos de apoyo como guarderías, cheques, becas, etc.), constituye un reto que puede 

dificultar la eficacia de ese proceso individual y ese reenfoque hacia el programa que ha 
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de ser analizado ampliando los recursos ya existentes dentro de la Administración Pública 

municipal u otras entidades como asociaciones o el RSC de las empresas. 

Por último, y no menos importante, es posible identificar como factor de complejidad las 

diferentes necesidades que los ciudadanos y ciudadanas en situación de desempleo 

presentan, que no permiten de forma automática homogeneizar y uniformar las 

intervenciones. 

Hechas estas salvedades, y sin ánimo de ser exhaustivos dada la complejidad indicada, 

aportamos algunas claves para el proceso de trabajo de una cartera ajustada a las 

necesidades sociolaborales de servicios, como parte de una política de inserción 

sociolaboral global y con apoyo transversal de la institución para lograr un grado cada vez 

mayor de eficiencia. 

Estas aportaciones ya han sido comentadas en las evaluaciones realizadas con 

anterioridad en 2015 y 2016, aunque se considera relevante reiterarlas tras el proceso 

evaluador realizado durante los PEB 2017 a 2019 por este equipo evaluador: 

⎯ El objetivo preferente lo conforma lograr el grado de motivación suficiente en el 

ciudadano y ciudadana como para que diseñe e implemente un itinerario individual 

de inserción que, aunque generalmente debe incluir objetivos de empleo a corto 

plazo, identifique y trabaje para el logro de objetivos a medio y largo plazo en su 

carrera profesional. 

⎯ Unido a este primer objetivo, se propone que se analice cómo aumentar los 

esfuerzos para lograr que el ciudadano y ciudadana confíe en la Agencia para el 

Empleo como el socio preferente para este despliegue de acciones de manera 

unívoca. 

⎯ Dicho esto, y asumiendo la evidente heterogeneidad, situación sociolaboral, grado 

de motivación y demás factores con incidencia en la empleabilidad de las personas 

en situación de desempleo, se concibe como propuesta la de generar diferentes 

autopistas de intervención con el hilo conductor de cubrir las necesidades y 

posibilidades que los ciudadanos y ciudadanas presenten, es decir, se concibe el 

despliegue de programas que atiendan a esa diferencia de perfiles de empleabilidad 

acompañados de programas sociales y recursos de los que pueda disponer el 

dinamizador/a para incentivar a la persona usuaria. 

⎯ Como todo trabajo basado en procesos, se propone potenciar la figura del técnico/a 

de empleo como piloto del mismo, para que, asumiendo la corresponsabilidad sobre 

el proceso junto con el ciudadano y ciudadana con especiales dificultades de 

inserción, actúe, localice y movilice recursos internos y externos públicos, coordine 

acciones y realice seguimiento del proceso, transformándose de esta forma en 

consultor de referencia para el/la usuario/a. 
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⎯ Asimismo, la figura del dinamizador/a de manera coordinada con la del técnico/a de 

empleo se propone también que sea potenciada desde la óptica de localizar y 

movilizar recursos del territorio donde se encuentra gratuitos que atiendan los 

aspectos con necesidad de las personas usuarias, realice el seguimiento del 

proceso social y sea identificada como referencia en el barrio y de proximidad ante 

las necesidades sociales. 

⎯ Para el desarrollo de esta labor como consultor/a del proceso de inserción laboral 

y de recursos sociales de cada ciudadano/a participante en un programa integral 

de empleo, se plantea que se valore la dotación de tiempo de reflexión, atención, 

gestión y coordinación suficiente a los equipos de ambas entidades para propiciar 

espacios y herramientas de coordinación conjuntas.  

⎯ Por otro lado, el compromiso con el proceso de la ciudadanía constituye otro 

aspecto crucial para el despliegue de un programa integral de intervención. En este 

sentido, procede reiterar lo indicado en relación a la importante labor que desde el 

SDE se realiza para lograr incrementar esa implicación pero, adicionalmente, se 

incorpora como aspecto de valor la posibilidad de que cada ciudadano o ciudadana, 

en el momento de la incorporación al programa, suscriba un compromiso de 

participación que, de un lado refuerce desde una perspectiva simbólica la 

implicación requerida en el proceso, y de otro, posibilite el acceso a la secuencia 

de acciones y recursos provistos e incorporados en el programa. 

⎯ Adicionalmente, se detectan dos competencias clave sobre las que incorporar una 

secuencia específica de acciones en el programa, estas son, la motivación y 

empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas y la mejora de su desempeño 

digital, tanto a largo plazo como para el propio proceso de búsqueda activa de 

empleo y marca digital. Para realizar estas acciones la Agencia ha desplegado 

recursos en su última Estrategia 2020 idóneos que permiten un desarrollo continuo 

de talleres de aprendizaje y entrenamiento atendiendo a la coherencia interna entre 

sus programas de los que se aconseja se estudien fórmulas de complementariedad 

con el PEB. 

⎯ La apertura generalizada de espacios de búsqueda activa de empleo, con acceso 

a equipos informáticos conectados a INTERNET, entre otros recursos, en las 

Agencia de Zona puede facilitar que los usuarios y usuarias puedan considerar a la 

Agencia para el Empleo su lugar de trabajo, su lugar de encuentro y su lugar de 

apoyo, incrementando la confianza, utilidad y valor percibido con el programa como 

ocurre en otras estrategias comunitarias que este equipo ha evaluado desde otras 

administraciones.  

⎯ Si bien es cierto que en el estado de alarma sanitario actual el país requiere de 

eliminar la presencialidad o reducirla lo máximo posible, desde el SDE en conjunto 
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con la AE se propone continuar con la movilización de recursos para que estas 

personas usuarias puedan disponer de equipos y red para acceder a los servicios 

ofertados por el programa a través de entidades públicas y privadas. 

⎯ Como recursos complementarios necesarios, identificados y considerados como 

aconsejables en el trabajo de evaluación realizado, se encuentran especialmente 

aquellos que permitirían resolver una parte importante de las limitaciones 

apreciadas para asumir un proceso activo de inserción laboral. En este sentido, y 

aun con la complejidad que puede requerir, considerar el apoyo al transporte y a la 

conciliación como dos vectores clave para lograr un compromiso y disponibilidad 

suficiente en su proceso de cualificación y búsqueda activa de empleo sigue siendo 

una oportunidad de mejora. 

⎯ Por último, y siendo conscientes de la mayor complejidad que tiene la redefinición 

y ajuste de los procesos de formación, simplemente indicar la necesidad de la 

idoneidad de la integración de bases de datos y sistemas para permitir la toma de 

decisiones en función de las necesidades de cualificación identificadas en el usuario 

y usuaria y en la potencial empleabilidad de unas ocupaciones frente a otras 

atendiendo a los sectores de actividad más relevantes para el acceso al empleo. 

Todos estos aspectos, insistimos, se indican con la consideración de meras líneas 

potenciales de trabajo y mejora que, en todo caso, es responsabilidad y competencia 

de los equipos técnicos afinar, complementar y en su caso, desplegar. 

4.1.4 Implementación del enfoque de género 

En la actualidad la perspectiva de género en las políticas generales goza de legitimidad en 

el ámbito internacional, europeo y nacional, sobre todo después del impulso que ha 

supuesto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible20, que reafirmó el consenso 

universal sobre la vital importancia que revisten la igualdad de género y su contribución al 

logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La creación de más y mejores empleos para las mujeres, la protección social universal, y 

la adopción de medidas para reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado y las 

tareas domésticas no remuneradas son indispensables para hacer realidad la nueva y 

transformadora agenda para el desarrollo sostenible, que tiene por objeto reducir la 

pobreza (Objetivo 1) y las desigualdades (Objetivo 10), lograr la igualdad de género 

(Objetivo 5), y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (Objetivo 8). 

Introducir el enfoque de género, debe ser un objetivo a prioritario para todos los programas, 

que impulsen la erradicación de las desigualdades y exclusión de las personas, como es 

 
20 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/ 
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el caso de los PEB, para ello, se sigue recomendando la búsqueda de estrategias para 

implementarlo en el ciclo de vida del programa desde: 

⎯ El diseño y ejecución, con análisis previos sobre igualdad de mujeres y hombres, 

indicadores de base o, de entrada, un plan de acción y medidas específicas de 

intervención dirigidas a que las mujeres accedan al servicio con recursos 

específicos de conciliación, talleres dirigidos al empoderamiento y cambio de roles, 

que pueda trasladarse al acceso de la formación a cursos no feminizados, para abrir 

otras oportunidades de empleo, entre otras. 

⎯ El seguimiento y la evaluación 

⎯ La publicidad y la difusión. 

Por ello, se propone abordar dentro de los PEB un enfoque dirigido a identificar y 

comprender las causas estructurales de las desigualdades entre mujeres y hombres, para 

determinar cómo es la participación de ambos sexos en los planes, velar por la modificación 

en los roles dominantes y observar cómo ha sido el acceso y el control sobre los recursos 

que ha generado. 

En este sentido, se observa un gran avance por parte de la Agencia que ha imbricado sus 

políticas y programas dentro de la estrategia de igualdad de la ciudad de Madrid con la 

oportunidad de seguir avanzando para atender a la diversidad y múltiples barreras que 

presentan las mujeres para el acceso y participación normalizadas en la sociedad 

madrileña. 

Para ello, los aspectos o condicionantes que este equipo de evaluación propone para la 

reflexión de los agentes involucrados en el diseño y aprobación de los mismos, dentro de 

los convenios son: 

⎯ Trabajar en el compromiso por parte de ambas organizaciones (AE y SDE) y del 

equipo encargado del seguimiento de implementar de manera conjunta la 

dimensión de género. 

⎯ La cualificación y las capacidades en materia de género y su aplicación por parte 

de las personas implicadas en el seguimiento, o el acompañamiento de un 

asesoramiento especializado en la materia y específico para el colectivo que se 

atiende en el PEB y no generalista. 

⎯ La elaboración de unos objetivos específicos y unos resultados de los planes 

formulados de acuerdo con un análisis de género y que, en función de éstos, se 

planteen los objetivos de un sistema de seguimiento y posterior evaluación que 

traspase los datos meramente cuantitativos. 

⎯ Dirigir la valoración y las recomendaciones tanto a observar los avances 

cuantitativos como los avances cualitativos en materia de igualdad y a extraer 

ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

De este modo, se podrá obtener información de gran valor en las posteriores evaluaciones 

que se realicen como se indicó en la evaluación de 2016, relacionada con: 
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⎯ Los impactos positivos o negativos de las actuaciones sobre las mujeres y los 

hombres. 

 
Ej. Mejora de su nivel de empleabilidad, mejora de su autoestima, mejora de la cultura 

emprendedora… 

⎯ Los impactos/la eficacia de las actividades dirigidas a satisfacer las 

necesidades de las mujeres o los hombres.  

 
Ej. La adquisición de nuevas habilidades, conocimientos, el acceso de recursos, la mejora 

de oportunidades o servicios en el contexto de sus roles de género existentes . 

 

⎯ Los impactos/la eficacia de las actividades diseñadas para fortalecer la 

igualdad de género en materia de oportunidades, influencia o beneficio.  

 
Ej. Las intervenciones puntuales para impulsar el papel de las mujeres en la creación de 

oportunidades nuevas para las mujeres/los hombres en áreas relacionadas con destrezas 

no tradicionales para ambos sexos. 

 

⎯ Los impactos/la eficacia de las actividades diseñadas para sensibilizar y dotar 

de conocimientos sobre género a equipos técnicos y al equipo decisor.  

 
Ej. La adquisición de conocimientos y habilidades para introducir el enfoque de género en 

la práctica diaria, la mayor concienciación sobre las necesidades de aplicar el enfoque de 

género a los diagnósticos. 

 

⎯ Los impactos/la eficacia de las actividades que promueven una mayor 

igualdad de género en la cultura organizativa de ambas entidades y de 

contratación de personal.  

 
Ej. El impacto de las políticas de acción positiva en la cultura organizacional.  

 

4.2.2 Propuestas de Mejora relacionadas con el Plan de Formación  

Utilizar observatorios de empleo para el diagnóstico pormenorizado de los perfiles de 

empleabilidad de las personas vulnerables y para hacer investigaciones sobre necesidades 

de empleo y formación en diferentes sectores dota de recursos y elabora itinerarios 

eficaces para la búsqueda y mantenimiento de un empleo conforme a las demandas de los 

diversos mercados de trabajo. En este sentido, el PEB dispone de los análisis que realiza 

la Agencia para el Empleo desde el área de formación y desde el SDE en el territorio, lo 

que facilitaría la conformación de un “observatorio específico” facilitado por la nueva figura 

introducida en el convenio de formación. 

De esta forma, se está en disposición de promover itinerarios personalizados y adaptados 

a las potencialidades con compromisos de logro de objetivos por las personas usuarias 

relacionadas con la permanencia-aprovechamiento y actitud-compromiso unido al 
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seguimiento que se realiza desde el SDE y que resulta en un nivel alto de éxito como se 

ha indicado en este informe.  

El impulso de la Agencia en el desarrollo de planes de contratación unidos a la formación 

de las personas con más necesidades y dificultades de acceso al mercado de trabajo 

presenta una gran oportunidad para las personas atendidas en el PEB y su rápida 

reincorporación al mercado laboral con un trabajo digno que “reactive” su vuelta. 

Por ello, este equipo de evaluación recomienda implementar un sistema unificado de 

seguimiento y recogida de información de toda la formación municipal ofertada, que analice 

indicadores teniendo en cuenta las necesidades y características de las personas 

atendidas desde el PEB y otras vías de acceso. Así, se obtendrá una información de gran 

valor con la intención de situar a la Agencia como puntera en las programaciones 

formativas ajustadas a los colectivos con mayores dificultades de la mano del SDE que 

realiza un seguimiento y apoyo para asegurar el éxito de los procesos de intervención 

sociolaboral. 

Según la información recabada en las entrevistas personales y Grupo Focal al equipo 

del SDE, parece claro el efecto positivo producido por el cambio de modelo organizativo 

de la formación ya iniciado en 2016 y que se mantiene hasta 2019. Para seguir en esta 

línea, se proponen lo siguientes aspectos de mejora añadidos: 

⎯ Disposición de la beca para el transporte durante la realización del curso. Según el 

personal consultado de la Agencia este retraso viene provocado por la gestión 

errónea de la solicitud, en estos casos, por tanto, se recomienda un 

acompañamiento y apoyo previo que evite errores y facilite la adquisición de dicha 

beca. 

⎯ Aprobación de los cursos y cierre de la planificación y calendario al finalizar el 

año, para que, al inicio del convenio, se pueda orientar su finalización a las 

campañas estivales y contar con el compromiso de las personas seleccionadas.  

Desde el equipo de evaluación se observa que la Agencia para el Empleo está  

realizando un esfuerzo para modificar este aspecto trabajando en un nuevo modelo 

del Acuerdo Marco que se gestiona e implementando criterios de calidad en los 

centros de formación seleccionados para la impartición. Al no obtener aún 

resultados, se recomienda observar este nuevo modelo en posteriores 

evaluaciones. 

⎯ Inclusión de recursos de guardería o redes de apoyo de familias o mujeres que 

permitan la conciliación y asistencia de las personas usuarias con proyectos 

innovadores como la ubicación en residencias de mayores donde la soledad no 

deseada es una problemática a cubrir. 

⎯ Realización de las prácticas en centros situados en la zona A de la ciudad de 

Madrid, que posibiliten la asistencia en transporte público, evitando así el abandono 

por situaciones económicas y de lejanía. Junto a ello, se une el aseguramiento de 

la equiparación adecuada y actualizada en los centros para realizaras. 
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⎯ Complementar los cursos con talleres dirigidos a potenciar las habilidades y 

competencias pre- laborales, que atiendan a necesidades de rutinas, higiene, 

socialización, informática, etc.  

Compartir la información sobre la planificación de los cursos ofertados por parte de ambos 

equipos, una vez esté aprobada, se dirige a facilitar la labor de orientación con la persona 

usuaria independientemente de dónde venga la formación. Para ello, la propuesta realizada 

se dirige a una planificación conjunta de ambas entidades para asegurar el conocimiento 

de toda la oferta, así como la puesta a disposición de herramientas ágiles de gestión y 

comunicación que permitan la selección y participación de las personas elegidas.
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5 ANEXOS  

5.1 Metodología implementada para su aplicación; Caracterización de la 

muestra y Cuestionario personas usuarias PEB 2017 a 2019. 

Para la aplicación de la encuesta telefónica a participantes en los Planes de Empleo de 

Barrio 2017-2019, fue necesario en un primer momento obtener un listado de participantes 

en el programa en los diferentes años analizados y en los distintos barrios donde el mismo 

se ha llevado a cabo.  

Para ello, se trabajó con datos de personas participantes en los planes en el periodo 2017-

2019 aportados por la FRAVM a partir de los cuales se elaboró la muestra y el listado de 

personas para realizar la encuesta. A continuación, se detalla el proceso seguido paso a 

paso. 

I. Depuración de datos  

En primer lugar, se procedió a preparar la base de datos con el universo o población total 

de participantes en el programa en el periodo 2017-2019. 

La FRAVM aportó un fichero Excel que contenía datos de todas las personas participantes 

en los planes de empleo entre 2017 y 2019 (un archivo por cada año) con los siguientes 

datos personales: Barrio, Año de participación en el PEB, DNI, Nombre y Apellidos, 

Género, Teléfono y Fecha de nacimiento. 

Se detectó que el dato del teléfono no estaba disponible en los listados de participantes en 

los años 2015 y 2016, por lo que se optó por elaborar la muestra para la encuesta con 

participantes en el programa en los 3 últimos años.  

El número total de personas registradas en estos 3 últimos años es de 3.594, de las cuales 

6 no disponían de teléfono, por lo que se procedió a eliminarlas del universo a considerar 

para la aplicación de la encuesta, habida cuenta de que el formato de aplicación de la 

encuesta se decidió que fuese telefónico. Una vez eliminadas estas 6 personas, el 

universo final sobre el que se trabajó fue de 3.588 personas. 

La distribución de este universo de personas atendiendo a la variable geográfica (barrio) 

fue la siguiente: 

Barrio 

Número de 
personas 

participantes en 

el periodo 2017-
2019 

Porcentaje 
sobre el total 

1 ALMENDRALES 305 8,5% 

2 AMBROZ 131 3,7% 

3 BELLAS VISTAS-ALMENARA 200 5,6% 

4 COMILLAS 160 4,5% 

5 EMBAJADORES 229 6,4% 
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Barrio 

Número de 

personas 
participantes en 
el periodo 2017-

2019 

Porcentaje 

sobre el total 

6 FONTARRÓN 250 7,0% 

7 LA ELIPA 259 7,2% 

8 MESETA ORCASITAS 39 1,1% 

9 MORATALAZ 67 1,9% 

10 PALOMERAS BAJAS 250 7,0% 

11 PAU VALLECAS 26 0,7% 

12 POBLADOS A Y B 211 5,9% 

13 POZO-ENTREVÍAS 268 7,5% 

14 SAN BLAS 224 6,2% 

15 SAN CRISTÓBAL 257 7,2% 

16 SAN ISIDRO-ALTO DE SAN ISIDRO 228 6,4% 

17 SAN PASCUAL 24 0,7% 

18 UVA DE VILLA DE VALLECAS 94 2,6% 

19 VILLAVERDE ALTO 325 9,1% 

20 ZOFÍO 41 1,1% 

TOTAL 3.588 100% 

Dicho universo se desglosa, atendiendo a la variable género, en 2.289 mujeres (64%) y 

1.299 hombres (36%). Y atendiendo al año de participación en el programa, se desglosa 

como sigue: 

Año 

Número de 

personas 
participantes en el 
periodo 2017-2019 

Porcentaje 
sobre el total 

2017 1.152 32% 

2018 1.139 32% 

2019 1.297 36% 

TOTAL 3.588 100% 

Al depurar los datos de participantes se identificaron algunas personas que habían 

participado en el programa en distintas ediciones. Un total de 36 personas han 

participado en los Planes de Empleo de Barrio en dos ediciones, entre 2017 y 2019 (un 

1% del total de participantes). 

El número de personas que repiten participación en más de una edición, por barrio, se 

muestra en la tabla siguiente: 

Barrio 

Número de 
personas 

participantes 
en el periodo 

2017-2019 

Personas que 
participan en 
más de una 

edición 

Porcentaje sobre 
el total 

ALMENDRALES 305 3 1,0% 

AMBROZ 131 2 1,5% 

BELLAS VISTAS-ALMENARA 200 0 0,0% 
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Barrio 

Número de 

personas 
participantes 
en el periodo 

2017-2019 

Personas que 
participan en 

más de una 
edición 

Porcentaje sobre 

el total 

COMILLAS 160 5 3,1% 

EMBAJADORES 229 0 0,0% 

FONTARRÓN 250 0 0,0% 

LA ELIPA 259 0 0,0% 

MESETA ORCASITAS 39 0 0,0% 

MORATALAZ 67 0 0,0% 

PALOMERAS BAJAS 250 3 1,2% 

PAU VALLECAS 26 0 0,0% 

POBLADOS A Y B 211 1 0,5% 

POZO-ENTREVÍAS 268 11 4,1% 

SAN BLAS 224 0 0,0% 

SAN CRISTÓBAL 257 2 0,8% 

SAN ISIDRO-ALTO DE SAN 
ISIDRO 

228 8 3,5% 

SAN PASCUAL 24 0 0,0% 

UVA DE VILLA DE VALLECAS 94 0 0,0% 

VILLAVERDE ALTO 325 1 0,3% 

ZOFÍO 41 0 0,0% 

TOTAL 3.588 36 1,0% 

Se dispone del detalle de personas que han repetido participación y los años en los cuales 

han participado en el programa. Se ha identificado que los datos registrados para la 

mayoría de estas personas contienen algunos datos distintos en los distintos años de 

participación, especialmente en el campo DNI o NIE. Este hecho se atribuye, en principio, 

a errores de registro o extracción de los datos de su fuente original. 

II. Elaboración de la muestra y preparación del fichero de datos de personas a 

contactar para aplicar la encuesta 

A partir del universo de 3.588 personas participantes en los Planes de Empleo de Barrio 

entre 2017 y 2019, se ha elaborado una muestra de 300 personas para aplicar la 

encuesta telefónica. La muestra obtenida tiene un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5,42 para un porcentaje de éxito en la obtención de respuestas del 

50%. 

NIVEL DE CONFIANZA DE LA MUESTRA 

Nivel de Conf ianza 95% 

Margen de Error 5,42 

Población 3.588 

Tamaño de Muestra 300 

% respuesta (50%) 

Con el fin de garantizar la consecución de las 300 respuestas necesarias para lograr 

la representatividad de la encuesta, se elaboró un listado de 1.070 personas para 
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aplicar la encuesta. Dicho listado ha obtenido los datos de las personas de forma 

aleatoria, pero manteniendo la misma estructura que el universo poblacional atendiendo a 

las variables: distribución geográfica, género y año de participación de la persona en el 

programa.  

La distribución del listado de personas a encuestar para cumplir con la representatividad 

por barrios ha sido la siguiente: 

Distribución del listado por barrios 

(proporcional al nº de personas en 
cada barrio en la población) 

Número de 

personas 
seleccionadas 

para la 

encuesta 
telefónica 

Porcentaje 
sobre el total 

1 ALMENDRALES 83 7,8% 

2 AMBROZ 37 3,5% 

3 BELLAS VISTAS-ALMENARA 59 5,5% 

4 COMILLAS 44 4,1% 

5 EMBAJADORES 65 6,1% 

6 FONTARRÓN 72 6,7% 

7 LA ELIPA 73 6,8% 

8 MESETA ORCASITAS 16 1,5% 

9 MORATALAZ 25 2,3% 

10 PALOMERAS BAJAS 72 6,7% 

11 PAU VALLECAS 13 1,2% 

12 POBLADOS A Y B 63 5,9% 

13 POZO-ENTREVÍAS 81 7,6% 

14 SAN BLAS 68 6,4% 

15 SAN CRISTÓBAL 76 7,1% 

16 
SAN ISIDRO-ALTO DE SAN 
ISIDRO 

73 6,8% 

17 SAN PASCUAL 11 1,0% 

18 UVA DE VILLA DE VALLECAS 31 2,9% 

19 VILLAVERDE ALTO 94 8,8% 

20 ZOFÍO 14 1,3% 

TOTAL 1.070 100% 

La distribución de este listado por género mantiene una estructura similar a la del universo 

poblacional: 667 mujeres (62%) y 403 hombres (38%).  

Igualmente, la distribución del listado de personas a encuestar para cumplir con la 

representatividad por año de participación ha sido la siguiente: 
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Año 

Número de personas 

seleccionadas para 

la encuesta 

telefónica 

Porcentaje 

sobre el total 

2017 365 34% 

2018 307 29% 

2019 398 37% 

TOTAL 1.070 100% 

Con el fin de garantizar la concesión de las 300 respuestas necesarias para lograr la 

representatividad de la encuesta, se elaboró un listado de 600 personas (el doble del 

objetivo) para aplicar la encuesta. Dicho listado ha obtenido los datos de las personas 

de forma aleatoria, pero manteniendo la misma estructura que el universo poblacional  

atendiendo a las variables: distribución geográfica, género y año de participación de la 

persona en el programa. 

La distribución del listado de personas a encuestar para cumplir con la representatividad 

por barrios ha sido la siguiente: 

Distribución del listado por barrios 

(proporcional al nº de personas en 
cada barrio en la población) 

Número de 

personas 
seleccionadas 

para la 

encuesta 
telefónica 

Porcentaje 
sobre el total 

1 ALMENDRALES 51 8,5% 

2 AMBROZ 22 3,7% 

3 BELLAS VISTAS-ALMENARA 33 5,5% 

4 COMILLAS 27 4,5% 

5 EMBAJADORES 38 6,3% 

6 FONTARRÓN 42 7% 

7 LA ELIPA 43 7,2% 

8 MESETA ORCASITAS 7 1,2% 

9 MORATALAZ 11 1,8% 

10 PALOMERAS BAJAS 42 7% 

11 PAU VALLECAS 4 0,7% 

12 POBLADOS A Y B 35 5,8% 

13 POZO-ENTREVÍAS 45 7,5% 

14 SAN BLAS 38 6,3% 

15 SAN CRISTÓBAL 43 7,2% 

16 
SAN ISIDRO-ALTO DE SAN 
ISIDRO 

38 6,3% 

17 SAN PASCUAL 4 0,7% 

18 UVA DE VILLA DE VALLECAS 16 2,7% 

19 VILLAVERDE ALTO 54 9% 

20 ZOFÍO 7 1,2% 

TOTAL 600 100% 
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La distribución de este listado por género mantiene una estructura similar a la del universo 

poblacional: 364 mujeres (61%) y 236 hombres (39%). Igualmente, la distribución del 

listado de personas a encuestar para cumplir con la representatividad por año de 

participación ha sido la siguiente: 

Año 

Número de personas 

seleccionadas para 

la encuesta 

telefónica 

Porcentaje 

sobre el total 

2017 198 33% 

2018 171 29% 

2019 231 39% 

TOTAL 600 100% 

 

III. Características de la muestra 
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IV. Modelo de cuestionario implementado 

Interno – Variables de desagregación a codificar 

1 Sexo: 

 a Hombre 

 b Mujer 

2 Edad: 

 a De 16 a 19 años 

 b De 20 a 24 años 

 c De 25 a 29 años 

 d De 30 a 34 años 

 e De 35 a 39 años 

 f  De 40 a 44 años 

 g De 45 a 49 años 

 h De 50 a 54 años 

 i De 55 a 59 años 

 j De 60 a 64 años 

 k De 65 a 69 años 

 l 70 años y más 

3 Barrio 

 a Almendrales 

 b Ambroz 

 c Bellas Vistas - Almenara 
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 d Comillas 

 e Embajadores 

 f  Fontarrón 

 g La Elipa 

 h Meseta Orcasitas 

 i Moratalaz 

 j Palomeras Bajas 

 k Pau Vallecas 

 l Poblados A y B 

 ll Pozo - Entrevías 

 m San Blas 

 n San Cristóbal 

 ñ San Isidro – Alto de San Isidro 

 o San Pascual 

 p UVA de Villa de Vallecas 

 q Villaverde Alto 

 r Zof ío 

4 Año de participación 

 a 2017 

 b 2018 

 c 2019 

Presentación 
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Esta es una encuesta para conocer tu experiencia en los Planes de Empleo de Barrio en el que 

participaste en 2017, 2018 o 2019 del SDE y con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid que se está realizando en el marco de la Evaluación de estos planes por un equipo de 

evaluación externo. 

Esta encuesta es anónima y los datos recabado serán tratados de forma global y no de forma 

individual, por lo que te rogamos respondas con sinceridad. Tu opinión es muy importante para 

poder valorar este servicio. 

Gracias por tu colaboración 

Preguntas 

1 
¿Crees que tras ser atendido por el dinamizador/a en la Asociación de Vecinos y después 

de pasar por la Agencia estás más preparado/a para encontrar un empleo ? 

 a Mucho 

 b Bastante 

 c Poco 

 d Nada 

2 
Si has contestado que mucho o bastante en la pregunta anterior, indica en qué aspectos en 

concreto 

 a 
Porque me siento más seguro/a gracias a los recursos que me han dado desde la 

Asociación de Vecinos 

 b 
Porque me siento más seguro/a gracias a los recursos que me han dado desde la 

Agencia para el Empleo 

 c 
Porque me han dado información que desconocía sobre el empleo en la ciudad de 

Madrid 

 d Porque ahora me siento más motivado/a para encontrar un empleo  

 e Porque me han ayudado a resolver otros aspectos que me impedían buscar trabajo 

  
En qué otros aspectos relacionados con la búsqueda de empleo me han ayudado 

(gestión de documentación, salud, servicios sociales, otros). Detallar 



 

 
 
 

 
 

 
168 

 

 02_a 
Si has contestado que poco o nada en la pregunta anterior, por favor, indica el 

motivo 

3 
¿En qué medida crees que estos servicios, tanto del dinamizador/a como de la Agencia para 

el Empleo (en su caso), han sido, o te son, útiles para acceder a un empleo? 

 a Mucho 

 b Bastante 

 c Poco 

 d Nada 

 3_a 
Si has contestado que mucho o bastante en la pregunta anterior, indica en qué 

aspectos en concreto 

  a ¿Porque he encontrado trabajo gracias al programa?  

  b Porque ahora sé mejor cómo buscar empleo 

  c Porque ahora me siento más motivado para encontrar un empleo 

  d Porque he podido acceder a alguna formación a través de ellos  

  e Otros 

 3_b 
Si has contestado poco o nada en la pregunta anterior, explica por qué crees que 

no te ha sido útil 

4 
Tras participar en las actividades, con el/a dinamizador/a y/o con la Agencia para el Empleo, 

¿cómo valorarías tu motivación en la búsqueda de empleo? 

  a Muy alta 

  b Alta 

  c Como antes de participar en el programa 

  d Baja 

  e Nula 

5 ¿Has realizado algún curso de formación como parte del Plan de Empleo de Barrio? 
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  a Sí 

  c No 

 5_a ¿Cuál fue el curso que realizaste? 

  a Inglés A1 

  b Alimentación saludable 

  c Operaciones básicas de Cocina 

  d Of imática 

  e Atención sociosanitaria a personas dependientes en Inst. Sociales  

  f  Actividades auxiliares de almacén 

  g 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos 

  h Operaciones básicas de Cátering 

  i Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar 

  j Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir 

  k Limpieza de superf icies y mobiliario en edif icios y locales 

  l Pescadería 

  ll Inglés A2 

  m Comercialización de productos alimentarios cárnicos y derivados 

  n PRL Curso propio organizado por el SdE en colaboración con la FLC 

  ñ Monitor/a de Patio y comedor 

  o Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 

6 

En caso de haber realizado un curso como parte del Plan de Empleo de Barrio, indica si 

consideras que te ha preparado lo suf iciente para desempeñar una ocupación relacionada 

con la formación recibida 
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  a Mucho 

  b Bastante 

  c Poco 

  d Bastante 

7 
De las siguientes actividades indica con quién las has 

realizado 
SDE AE 

Amba

s 
Ninguno 

 7_a 
Aclarar en qué trabajos tienes más posibilidades de 

ser contratado/a 
    

 7_b Solicitar un curso de formación     

 7_c Revisar o preparar tu CV     

 7_d Imprimir tu CV     

 7_e Aprender o mejorar la forma de buscar trabajo      

 7_f  Preparar una entrevista de trabajo     

 7_g Recibir ofertas de empleo     

 7_h Apuntarse a alguna oferta o a la bolsa de empleo     

 7_i 
Revisar de forma periódica cómo va tu búsqueda de 

empleo y mejorarla o corregirla 
    

 7_j 

Apoyo o información para realizar trámites o 

inscripciones (como la demanda de empleo, 

certif icados, etc.) 

    

 7_k 
Asesoramiento o consejos para emprender tu 

propio negocio 
    

 7_l 
Apuntarse a otro servicio de ayuda para encontrar 

empleo en el barrio (asociación o dispositivo) 
    

 7_ll 
Asesoramiento para solicitar o encontrar otras 

ayudas, apoyos o recursos 
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 7_m 
Aclarar otras dudas legales (prestaciones, permisos 

de residencia…) 
    

8 
Si tuvieras alguna consulta o necesitases algún tipo de información relacionado con tu 

búsqueda de empleo, ¿dónde acudirías en primer lugar? 

 a Al/a dinamizador/a en la Asociación de Vecinos de mi barrio  

 b Al/a técnico/a de empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento  

 c A ambos, depende de para qué 

 d A ninguno, lo resolvería por mí mismo o a través de otros profesionales  

9 
Si has indicado a otro lugar diferente de la Agencia para el Empleo en la pregunta anterior, 

¿por cuál o cuáles de las siguientes razones no acudirías? 

 a Porque está lejos 

 b No creo que me vayan a ayudar 

 c No tengo conf ianza con el técnico/a o en la propia AE 

 d Tardan mucho en darme cita 

 e Porque mi economía no me permite desplazarme 

 f  Porque nunca llegaron a decirme que fuera desde la asociación 

 g Porque fui una vez y nunca llegaron a llamarme 

 h Otro (especif ique) 

10 
Si has recibido ofertas de empleo por parte de la AE, ¿de las siguientes opciones, dirías que 

estas ofertas 

 a En general, están relacionadas con trabajos que quiero realizar 

 b En general, están relacionadas con profesiones que puedo realizar 

 c En general, son para profesiones que NO PUEDO realizar 

 d En general, son puestos de trabajo que no quiero realizar 
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11 
En cuanto a estas ofertas de trabajo que has recibido, tanto del/a dinamizador/a como de la 

AE: ¿Has participado en alguna entrevista o proceso de selección? 

  a Sí 

  b No 

12 ¿Has conseguido trabajo por alguna de esas ofertas? 

 a Sí 

 b No 

13 
¿Has conseguido trabajo con posterioridad a la participación en el proyecto por cualquier 

otro medio? 

 a Sí 

 b No 
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5.2 Entrevistas en profundidad – responsables de equipos técnicos y 

stakeholders identificados de la AE y del SDE de la FRAVM  

Interna 

Nombre y apellidos: 

Área que coordina 

Introducción 

Como sabes, este año se realiza de nuevo la evaluación sobre los PEB 2017 a 2019, la intención 

del equipo es observar no sólo los resultados obtenidos en estas convocatorias, si no también, 

analizar los cambios que se han producido para poder realizar un análisis evolutivo propicio dado 

el tiempo transcurrido.  

Tu opinión es de gran valor, al tener una visión global sobre el área que coordinas, y poder realizar 

una valoración histórica de este Programa, por lo que te agradecemos mucho que cuando 

hablemos, puedas diferenciar el periodo del que estás hablando.  

Preguntas 

1 

En primer lugar, nos gustaría conocer qué expectativas tienes con la evaluación del PEB de 

2017 a 2019, ¿a qué preguntas te gustaría que respondiese, o qué aspectos te gustaría que 

observara? 

2 
¿Nos puedes indicar los principales cambios que se han producido en el programa en estos 

tres años? 

 a Equipo técnico 

 b Barrios 

 c Métodos y procedimientos (Captación, derivación, intervención, orientación, difusión) 

 d Instalaciones y recursos 

 e Coordinación interinstitucional 

 f  Claridad de roles 

 g Colectivo benef iciario 
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3 
¿Qué cambios de los citados, dirías que se han debido a las conclusiones y 

recomendaciones de la Evaluación de los PEB de 2016, y por quién han sido promovidos? 

4 
De los cambios producidos, que no se han debido a la Evaluación de los PEB 2016, ¿cuál 

ha sido el motivo para que se den, y por quién han sido promovidos? 

7 
¿Cómo valoras esos cambios, crees que son adecuados y, por lo tanto, que están 

alcanzando los resultados esperados, o qué cambiarias, en caso de que no lo sean? 

8 ¿Cómo valoras los PEB de 2017 a 2019 con respecto a las convocatorias anteriores? 

 a Utilidad para la población benef iciaria 

 b Utilidad para la AE / SDE FRAVM 

 c Utilidad para su equipo técnico 

 d Aspectos positivos 

 e Aspectos negativos 

9 ¿Hay alguna otra cuestión que te gustaría tratar y que no hayamos hablado? 
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5.3 Grupo Focal online – Equipo Técnico de la AE 

Interna 

AZ que asisten: 

Introducción 

Como sabes, este año se realiza de nuevo la evaluación sobre los PEB 2017 a 2019, la intención 

del equipo es observar no sólo los resultados obtenidos en estas convocatorias, si no también, 

analizar los cambios que se han producido para poder realizar un análisis evolutivo propicio dado 

el tiempo transcurrido.  

Vuestra opinión es de gran valor, al tener una visión global sobre la Agencia de Zona en la que 

trabajáis y los barrios asignados, por lo que te agradecemos mucho que cuando hablemos, puedas 

diferenciar el periodo del que estás hablando. 

Preguntas 

1 ¿El PEB mejora la empleabilidad de los usuarios/as? 

2 ¿Se ofrecen suf icientes oportunidades de empleo a las personas usuarias? 

3 
¿Disponéis de suf icientes recursos para realizar un trabajo ágil y ef iciente con las personas 

usuarias y en vuestra labor de coordinación con el SDE? 

4 ¿Coordináis con el Dinamizador/a la intervención con cada usuario/a? 

5 
¿El nuevo modelo de formación, ha mejorado la permanencia y f inalización por parte de las 

personas usuarias? 

6 ¿Se construye con el usuario un itinerario individual de inserción? 

7 ¿Disponéis de tiempo suf iciente para realizar la atención con las personas usuarias del PEB? 

8 
¿Las personas usuarias llegan a la AE y conf ían en ellas gracias a la labor del SDE y el 

servicio prestado desde las AZ? 

9 
¿La orientación realizada por el SDE facilita vuestro trabajo y llegan aquellas personas que 

tienen más oportunidades de empleo? 
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10 

¿La relación con el equipo técnico de intermediación es adecuada, de tal forma que cuando 

enviáis a personas usuarias de PEB para ofertas y no son seleccionados recibís devolución 

para poder prepararles mejor en las próximas ofertas? 

 

5.4 Grupo Focal presencial y online – Equipo del SDE de la FRAVM 

Interna 

Dinamizadores/as21: 

Barrios: 

Distritos: 

Introducción 

Como sabes, este año se realiza de nuevo la evaluación sobre los PEB 2017 a 2019, la intención 

del equipo es observar no sólo los resultados obtenidos en estas convocatorias, si no también, 

analizar los cambios que se han producido para poder realizar un análisis evolutivo propicio dado 

el tiempo transcurrido.  

Vuestra opinión es de gran valor, al tener una visión global sobre los barrios en la que trabajáis, 

por lo que te agradecemos mucho que cuando hablemos, puedas diferenciar el periodo del que 

estás hablando. 

Preguntas 

1 

¿Consideras que el PEB con los diferentes cambios a lo largo de estas 3 convocatorias ha 

mejorado la empleabilidad de los usuarios/as?, ¿Se construye con el usuario un itinerario 

individual de inserción? 

2 

La intervención con participantes desde las 2 entidades con los diferentes cambios que se 

han producido en el proceso de orientación requiere de una alta coordinación entre ambos 

equipos tal y como se ha ref lejado en evaluaciones anteriores, ¿consideras que este proceso 

de intervención está coordinado evitando así el abandono en la preparación y búsqueda de 

un empleo en participantes? ¿Qué estrategias se han seguido para alcanzar esa 

coordinación (a nivel individual, desde la coordinación o desde la FRAVAM) ?, ¿La 

orientación realizada por el equipo técnico de orientación de la AE facilita vuestro trabajo? 

 
21 Debido al COVID19, dos de las personas convocadas no pudieron asistir al estar en cuarentena, lo que se 
solucionó realizando una entrevista con los mismos ítems de manera telefónica 
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3 

En cuanto a los cambios en el modelo de organización de la formación a lo largo de estas 3 

convocatorias, ¿creéis que se ha logrado promover suf icientemente el compromiso y la 

f inalización del proceso formativo por las personas usuarias? ¿Los usuarios llegan a la AE y 

conf ían en ellas gracias a vuestra labor del SDE y el servicio prestado desde las AZ? 

4 

Tras las diferentes convocatorias seguís manteniendo la atención en 2 barrios por 

profesional la cual se compone de diferentes actividades tales como la atención individual y 

la grupal, ¿consideráis que disponéis de suf iciente tiempo de atención para el desarrollo de 

una adecuada intervención con estas personas? 

5 

A pesar de que en algunas convocatorias y en algunos casos los barrios de atención se han 

movido, ¿consideráis que el PEB desarrolla intervenciones complementarias socio 

comunitarias?, ¿cuáles? 

6 

¿Disponéis de suf icientes recursos para realizar un trabajo ágil y ef iciente con las personas 

usuarias en cuanto a equipamientos, espacios, herramientas tecnológicas de comunicación 

y gestión de información, así como formación de actualización? 

7 

¿Desde el equipo de dinamizadores disponéis de una metodología común para trabajar con 

las personas usuarias del PEB con las especif icidades que presentan en cuanto a los niveles 

de empleabilidad?, ¿consideráis que se adapta a los procesos de trabajo reales que 

ejecutáis? 

8 
¿Consideráis que los cambios en estas 3 convocatorias han afectado la media de relaciones 

de colaboraciones que generáis en los barrios? 

9 ¿Y en cuanto a los recursos formales e informales? 

10 

¿Consideráis que a lo largo de estas 3 convocatorias se han p lanif icado las actuaciones que 

desarrolláis desde el PEB para reducir los posibles obstáculos existentes para la 

participación igualitaria en este servicio de mujeres y hombres? 

11 
¿En concreto qué medidas diríais que se han implementado desde el SDE, la FRAVM o de 

manera individual? 
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5.5 Ítems Observación Directa AA. VV 

Interna 

AA. VV: 

Barrio: 

Ítems 

1 Ubicación en el barrio 

2 Visibilidad 

3 Distancia AZ 

4 Elementos de difusión SDE (tipo, breve referencia (contenido, interno/externo…) 

5 
Instalaciones de atención individual y trabajo SDE (condiciones, espacio idóneo 

atenciones…) 

6 Zonas comunes (salas de informáticas, para actividades grupales…) 

7 Equipamientos (ordenadores, impresoras, …) 

8 Relación con AAVV 
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