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LA TESIS DOCTORAL

LA TESIS DOCTORAL

Justificación
Esta Tesis Doctoral es el resultado del trabajo de investigación desarrollado a lo
largo de los últimos siete años, concretamente desde principios del año 2004 y se ha
realizado paralelo al desempeño de una actividad laboral en el ámbito de la
administración local.
En el contexto señalado, una de las ventajas que ha proporcionado el tema de
Tesis elegido es su estrecha relación con el funcionamiento diario de la administración
pública, que aún en tiempos de crisis sigue desempeñando las funciones o tareas
establecidas normativamente y a pesar, sobre todo en el ámbito de la administración
local, de los recursos limitados con los que cuenta. Esta circunstancia, en principio
positiva debido a la retroalimentación que puede establecerse entre investigación e
implementación en el ámbito público, tiene también sus aspectos negativos, ya que la
fuerte vinculación existente entre ambas actividades ha hecho más difícil de lo esperado
poner límites a la tesis, sobre todo cuando al hilo de la implementación o reajustes
surgían nuevos temas y cuestiones de interés para la investigación de los que era difícil
sustraerse. Por lo tanto, esta dicotomía teoría / práctica anima a profundizar en el tema
analizado y ha contribuido a incrementar la dedicación del doctorando al mismo.
Aunque se ha señalado el año 2004 como el comienzo de esta investigación, no
se puede obviar en esta presentación el hecho de que la Tesis Doctoral entronca
directamente con la tesina realizada y defendida públicamente por el doctorando, a final
de 1999, “La iniciativa comunitaria de empleo y desarrollo de los recursos humanos.
Proyecto Enderh”. Tesina incluida dentro del programa del Doctorado en Gestión
Pública organizado por el departamento de Derecho Público de la Universidad de
Huelva y el Instituto Andaluz de Administración Pública.
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En aquel trabajo de investigación ya se ponían algunas de las bases en las que se
sustenta la Tesis, aunque por supuesto se ha experimentado desde entonces un proceso
de maduración científica, que se ha concretado básicamente en la reformulación de
objetivos e hipótesis de partida, el enriquecimiento de la metodología utilizada, la
ampliación de fuentes bibliográficas y documentales consultadas, la consideración y
tratamiento de cuestiones no contempladas anteriormente, y la profundización en temas
que entonces fueron analizados de forma superficial.
Resulta evidente que el hecho de tomar como punto de partida dicha tesina, ha
supuesto una ventaja importante a la hora de plantear la Tesis, ya que se contaba con un
caudal epistemológico e informativo destacable, además de tener un buen conocimiento
previo de parte de los proyectos analizados y disponer de contactos bastante útiles con
actores representativos de alguna de la zonas objeto de nuestra investigación.
De lo expuesto se deduce que existían suficientes razones para continuar y
profundizar en el trabajo ya iniciado, pero no hay que despreciar por ello las dificultades
que esta decisión comportaba, en el sentido de que la opción elegida suponía no partir
de cero y plantear desde el principio un elevado nivel de autoexigencia, ya que en todo
momento se ha marcado como objetivo subyacente a la investigación profundizar y
mejorar sustancialmente lo realizado anteriormente, así como analizar otros proyectos,
al objeto, en la medida de lo posible y previo el correspondiente análisis comparativo,
extraer unas conclusiones de todos los proyectos analizados y evaluados.
Por otra parte, no quisiera dejar escapar la ocasión de confesar que si en la tesina
el tema elegido no se debió a una iniciativa propia, sino que más bien fue fruto de la
audaz recomendación del director de dicha tesina, en el caso de la Tesis Doctoral la
propuesta de profundizar con el tema y ampliar el ámbito de estudio, fue por
unanimidad de los miembros del tribunal de dicha tesina, que aunque siendo conscientes
del gran reto que suponía, se estimaba como necesario, ver si las resultados obtenidos
eran específicos y coyunturales del programa evaluado o podían ser aplicables a
proyectos con objeto y ámbito similares y dentro de la provincia de Huelva.
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Esta Tesis Doctoral trata, por una parte, de profundizar en el análisis y
evaluación de políticas públicas, pues aunque existe un amplio consenso sobre la
necesidad de evaluar la actuación de los poderes públicos, no está claro en cambio, en
función de que criterios, qué políticas o programas hay que evaluar, y cómo se debe
evaluar; por otra, analizar y evaluar cuatro programas de intervención social, que
pretenden solucionar o mejorar la situación de unos colectivos, que se encuentran en
una situación más desfavorecida en relación con el desempleo y posiblemente
condicionando su integración en la sociedad.

Ámbitos territorial y temporal del estudio
En un primer momento, la intención del investigador fue tomar como ámbito de
estudio, la iniciativa comunitaria de empleo y su desarrollo en la provincia de Huelva. A
pesar de esa intención previa, casi desde el inicio de la Tesis se consideró que resultaba
un ámbito temporal excesivamente amplio para el nivel de detalle que se pretendía
alcanzar en la investigación. Por ello se decidió limitar el trabajo a un determinado
período de la iniciativa comunitaria (1995-97), para así asegurar un adecuado nivel de
concreción y exhaustividad en lo que se refiere al análisis y evaluación de programas
públicos de actuación de un período en concreto.
Las causas que explican la elección del ámbito geográfico fueron: existencia de
varios proyectos desarrollados en este periodo, varios tipos de entidades locales
promotoras de los mismos y cercanía al municipio de Huelva, lo cual facilitaba
sustancialmente el desarrollo de investigación. Tampoco hay que desdeñar el papel que
ejercen las razones de tipo afectivo, en el sentido de cercanía a dichos programas de
actuación, al residir en el término municipal de Huelva.
Hay que destacar en este punto que, a pesar de la acotación temporal establecida
para la investigación, el capítulo dedicado a la propia Iniciativa Comunitaria de Empleo,
se desarrolla desde un punto de vista de evolución de la misma, su transformación y
posterior inclusión como fondo estructural.
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Objetivos
En consonancia con los planteamientos generales expuestos y de acuerdo con la
declaración de intenciones expresada, la Tesis Doctoral tiene como objetivo principal la
identificación, el análisis y la evaluación de las fases en la ejecución de determinados
programas públicos (Proyectos Enderh, Crear su empleo, Elektra e Ícaro), con un
ámbito concreto y un presupuesto insuficiente, amén de limitaciones propias de la
administración pública, tanto normativa como competencialmente. Además y como no
podía ser de otra forma, el enfoque y los métodos de investigación científicos dominan
el trabajo e impregnan todos sus contenidos, aunque no es menos cierto que la Tesis
tiene una importante orientación práctica que condiciona al resto de los apartados y
capítulos.
Junto a este objetivo principal, se pueden señalar otros dos objetivos de carácter
general pero con metodologías específicas: en primer lugar, se pretende profundizar en
el conocimiento de la normativa que enmarca este tipo de proyectos o programas
públicos. También analizar y profundizar en un ámbito tan complejo y condicionado por
multitud de intereses, como es el análisis y evaluación de políticas públicas, para lo cual
se determinarán metodologías de trabajo y criterios de análisis para el tratamiento de la
documentación utilizada; en segundo lugar, existe la intención de comprobar y analizar,
en un entorno concreto, la actuación y desarrollo de las políticas públicas, para
posteriormente realizar una evaluación de determinados programas públicos (los 4
proyectos), al objeto de obtener, siempre que fuese posible, unas conclusiones, en
primer lugar, específicas de cada uno de ellos y, en último, unas conclusiones comunes,
así como plantearnos la posibilidad de si trascienden del ámbito de nuestro estudio.
Aparte del objetivo principal y los dos objetivos generales que lo complementan,
la tesis persigue una serie de objetivos específicos, directamente relacionados con el
análisis del ámbito de estudio considerado, y con los que se trata de determinar el ajuste
de éste al proceso y tendencias de carácter general o, en caso contrario, identificar sus
especificidades o características diferenciales. En este sentido, los objetivos específicos
perseguidos por la investigación han sido los siguientes:
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- Reconstruir le evolución de cada proyecto, mediante el establecimiento de una
secuencia temporal lo más sistemática posible, que permita la contextualización
del mismo en el marco de la actuación normal del ente público correspondiente.
- Comprobar la existencia de un diagnóstico de la situación en el que se
encontraban cada uno de los colectivos.
- Comprobar la existencia de actuaciones que permitieran modificar la situación
en la que se encontraban dichos colectivos.
- Coordinación interna, dentro de cada ente local con el resto de sus actuaciones y
externa, con otras administraciones con un objetivo similar.

Hipótesis
En relación directa con el planteamiento general y la definición de los objetivos
de la Tesis, se establecieron una serie de hipótesis que han orientado el proceso de
investigación. Se parte de dos hipótesis principales, a las que completan una serie de
hipótesis secundarias, que se exponen a continuación.
Hipótesis principales:
-

Posición privilegiada de los gobiernos locales para atender las
demandas más diversas de sus ciudadanos, nuevos ámbitos de
actuación y a la vez mayores limitaciones presupuestarias.

-

Nuevas exigencias sociales que plantean la necesidad de saber qué se
hace con el dinero gestionado por los poderes públicos.

Hipótesis secundarias:
-

Existencia de condicionantes de las políticas públicas en España.

-

En la Administración Pública resulta difícil establecer cuál es la
solución o política que resulta más apropiada en abstracto, pues
dependerá, tanto de la perspectiva con que se actúe como del
programa que se pretende evaluar.

-

Las estructuras organizativas públicas han quedado obsoletas e
incapaces de abordar soluciones a los problemas que se les plantean
sobre la premisa de una administración no solo eficaz, sino eficiente.
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-

La temporalidad de los políticos impide en muchos casos la
posibilidad de diseñar las líneas de actuación como respuesta a las
necesidades o demandas de los ciudadanos.

Metodología
Con relación a la metodología de investigación empleada habría que destacar,
como cuestión previa, la dificultad que ha supuesto la inexistencia de un corpus
metodológico bien definido y consolidado desde el punto de vista científico para el
análisis y evaluación de políticas públicas, así como el desarrollo de programas de su
actuación. Evidentemente existen múltiples aproximaciones al tema desde el ámbito
público y privado de gran rigor y valor científico, pero que raramente parten de
presupuestos metodológicos comunes, más allá de la consideración de algunos temas
clave que se repiten en los distintos ámbitos y colectivos analizados.
Ante tal circunstancia, en esta Tesis Doctoral se ha decidido combinar diversos
planteamientos y recursos metodológicos, ante el convencimiento de que esta opción es
la que mejor recoge la tradición investigadora preexistente, al mismo tiempo que dota
de mayor riqueza y alcance al trabajo realizado. Además, se considera que la
complejidad del tema tratado y la variedad de los elementos que lo integran requiere el
uso de métodos de investigación diversos y complementarios, para de esa forma lograr
un nivel de análisis, interpretación y evaluación lo más completo posible.
Los principios metodológicos que han orientado la Tesis Doctoral en su
globalidad han sido los siguientes:
- La investigación desarrollada se sustenta en un planteamiento inductivodeductivo-inductivo. En este sentido, se parte de los conocimientos e hipótesis
previas que se tenían sobre el espacio y sujetos analizados (inducción), para
después contrastar y enriquecer los hechos y procesos considerados, con las
teorías generales existentes y con los principales ejes de reflexión que guían el
estado de la cuestión, en lo que se refiere al modelo de actuaciones de las
políticas públicas en el caso español y en la etapa democrática (deducción). La
parte final de la investigación, que es la que se materializa de forma más amplia
en esta tesis doctoral, consiste en descender de nuevo al análisis concreto del
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ámbito de estudio, para determinar la validez o no de las hipótesis planteadas
(inducción).
- La investigación tiene como referencia metodológica en enfoque sistémico,
como corresponde a una Tesis que tiene como objeto de análisis y evaluación a
dos situaciones complejas pero de rigorosa actualidad: actividad pública con
limitación presupuestaria y colectivos más desfavorecidos. A los que habría que
añadir un conjunto de elementos diversos que se relacionan entre sí, con una
determinada estructura y un determinado funcionamiento, y que han de ser
analizados de forma interrelacionada. De ahí que en la Tesis no sólo se aborden
elementos y cuestiones teóricas, sino también las diversas consideraciones de
llevar a la práctica cualquier medida pública, que es imprescindible para
entender el tema con toda su complejidad.
Los recursos e instrumentos metodológicos que han completado los principios
generales expuestos han sido:
- Metodología DAFO.
- Encuestas y entrevistas.
- Análisis de documentos, tanto los vigentes como los pasados. El esquema
metodológico seguido para analizar cada instrumento ha sido el siguiente:
contextualización del documento, metodología seguida en su elaboración,
estructura de sus contenidos, conclusiones y propuestas que contempla,
aspectos de especial interés o aportaciones más significativas.

Estructura de la Tesis
La Tesis Doctoral se divide en tres partes que, como es lógico, guardan estrecha
relación entre sí, si bien están condicionadas por lo que hemos denominado Marco
Práctico o estudios de caso.
En la primera parte se exponen los planteamientos generales de la investigación,
dentro de los cuales se inscribe este apartado, y se establecen los marcos teórico
(capítulo 1) y jurídico (capítulo 2).
En el marco teórico hemos querido, partiendo del origen y fases del análisis de
políticas públicas, destacar los condicionantes de las políticas públicas en España y el
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nuevo papel que ha de desempeñar los gobiernos locales, al haber ampliado su ámbito
de actuación, pero mantenido las limitaciones presupuestarias. También, en este primer
capítulo, hemos querido clarificar el concepto de evaluación de programas, su relación
con el análisis de políticas públicas y las modalidades que puede adoptar.
En el marco jurídico hemos tenido en cuenta la normativa aplicable a cada uno
de los períodos de evolución de las iniciativas comunitarias, pero sobre todo las
modificaciones y condicionantes específicos de la iniciativa comunitaria de empleo y
desarrollo de los recursos humanos, desde su inicio hasta su integración en los Fondos
Estructurales. Además se presta especial atención al Programa Operativo de dicha
Iniciativa Comunitaria, al ser el marco donde se recogen todas las medidas y
actuaciones que se pueden seleccionar e implementar en los diversos proyectos que se
pretendan posteriormente desarrollar.
En la segunda parte de la Tesis, dividida en dos capítulos (capítulos 3 y 4), se
exponen, analizan y evalúan los cuatro estudios de caso que son el objetivo principal de
la Tesis Doctoral. Cada capítulo, a su vez esta subdivido en dos, cada apartado un
proyecto, habiéndose agrupado en función del ente local promotor del programa
correspondiente (diputación o mancomunidad). Cada subapartado consta de los mismos
epígrafes o aspectos a desarrollar (diagnóstico de la situación, Proyecto: diseño,
desarrollo y evaluación), para posteriormente ser analizado, evaluado y extraer unas
conclusiones de cada proyecto.
En la tercera y última parte de la Tesis, se realiza una recapitulación final y se
formulan una serie de conclusiones, al objeto de determinar la validez, o no, de las
hipótesis iniciales y en consecuencia, aceptarlas, rechazarlas o modificarlas. Finalmente
se ofrece una lista de las fuentes bibliográficas y documentales en las que se ha apoyado
la investigación.

Fuentes
Fundamentalmente se pueden clasificar las fuentes documentales consultadas, en
dos tipos: las de carácter jurídico y las de carácter administrativo.
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En cuanto a las primeras, hay que dividirlas en tres categorías de normas: las
promulgadas por la Unión Europea, las promovidas desde el ámbito estatal, y las
propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cuanto a las segundas, hay que señalar además de Circulares e Instrucciones,
las relativas al diseño y desarrollo de cada proyecto.
Aparte de estas fuentes documentales básicas, hemos efectuado una
recopilación, lo más amplia posible, de bibliografía científica especializada, tanto la
centrada en aspectos y contenidos relacionados con la iniciativa comunitaria, como el
análisis y evaluación de políticas y programas públicos. También, los documentos de
los proyectos analizados y evaluados, así como los requeridos por la propia iniciativa
comunitaria o generados a instancias de la misma.
Destacar las estadísticas oficiales elaboradas por las administraciones públicas
en sus diferentes niveles, así como las producidas por otras entidades de carácter
privado, pues han sido fundamentales para determinar los diversos diagnósticos,
principalmente socio-laboral y económicos, así como, el trabajo de campo realizado en
cada zona de estudio, que ha constituido una labor esencial para contrastar la
información proporcionada por otras fuentes, obtener nuevos datos y planear nuevos
elementos de reflexión. También las entrevistas con agentes políticos y sindicales, pero,
sobre todo, con los técnicos encargados del desarrollado de cada proyecto, completan el
trabajo in situ realizado en cada zona.
Finalmente, también quisiera hacer referencia a la información que proporcionan
dos instrumentos de características muy diferentes, tanto en sus objetivos como en su
alcance, como son el material promocional y de sensibilización de población.
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La actuación de los poderes públicos se ve incrementada durante la segunda
mitad del siglo XX, lo que obliga entre otras actuaciones, a utilizar un nuevo campo de
reflexión y sobre todo a construir un nuevo instrumental que permita analizar qué y
porqué se adoptan una determinadas medidas, así como comprobar y analizar la
problemática de las decisiones de dichos poderes públicos. Es precisamente por ello,
por lo que surge, el análisis de políticas públicas, como potente conjunto de
herramientas, que sirven para comprender y analizar los constantes cambios, tanto en el
entorno político, como en el socioeconómico. Por tanto, es necesario empezar
delimitando tanto, lo que entendemos como “análisis de políticas públicas”, como cual
de los conceptos que se le atribuyen, nos va a servir de hilo conductor, de nuestra Tesis
Doctoral.
El análisis de políticas públicas se ocupa del estudio de los procesos de
formación de las políticas o programas públicos de actuación y de su racionalidad. Si
bien, esto puede hacerse de forma global, como proceso complejo, o bien separando
distintas fases o etapas de este proceso, con el fin de poderlas estudiar de forma
independiente. Este segundo enfoque, supone asumir que la formación de las políticas o
programas públicos de actuación, proceden de acuerdo con un proceso relativamente
ordenado y racional hasta llegar a la etapa final de evaluación, y que ésta se integra
dentro del proceso de formación de nuevos programas en el campo de la política
evaluada.
Se propone, como disciplina científica, producir información que sea útil para el
proceso de toma de decisiones sobre “las respuestas institucionales que merecen
situaciones juzgadas problemáticas”. Constituye por tanto, un marco teórico idóneo
donde poder integrar los trabajos de Ciencia de la Administración con una clara
orientación hacia la resolución de problemas específicos.
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Concretamente Dunn, uno de los autores más citados a la hora de definir el
análisis de políticas públicas entiende que éste persigue: “Producir información que
tenga una relevancia a nivel de toma de decisiones en torno a las políticas a aplicar y
que pueda ser utilizada para resolver problemas en circunstancias políticas concretas”1.
Por tanto, caracteriza a este análisis, por una parte, su carácter aplicado,
estudiando problemas concretos y bien definidos a partir de los cuales procura
contribuir al progreso del conocimiento en el campo de las ciencias sociales, y por la
otra, el recurso a múltiples métodos de investigación, que difieren según el tipo de
cuestiones que se planteen.
La definición de Dunn nos sirve para delimitar el campo del análisis de las
políticas públicas en el que se incluye la evaluación de programas. Evaluación que en
este sentido restrictivo, se caracteriza, por el uso de los métodos de investigación de las
ciencias sociales y jurídicas con el propósito de determinar los efectos reales de una
política una vez que ésta ha sido aplicada.
Es necesario por tanto, partir de la diferenciación entre análisis y evaluación,
para lo cual, resulta muy esclarecedora la cita de Chelimsky, al mismo tiempo que nos
recuerda el carácter cíclico del análisis de políticas públicas, según el cual los resultados
de la evaluación proporcionan la base empírica necesaria para el estudio de alternativas
a las políticas presentes. “El énfasis en el análisis de las políticas públicas se pone en los
efectos probables (o estimados, o proyectados); una pregunta típica del análisis de las
políticas públicas podría ser la siguientes, “¿Cuáles serán los efectos probables de la
restricción en la oferta de camas, en el índice de ocupación de los hospitales?”. El
interés de la evaluación reside en cambio, en los efectos reales (esto es, en lo que ha
sido observado, lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo); una pregunta típica de la
evaluación podría ser la siguiente “¿Qué ocurrió al índice de ocupación de los hospita-

1

Vid. DUNN, W.N.: “The Meaning of Policy Analysis”, en F.S. LANE Current Issues in Public
Administration, St. Martin’s Press, New York, NY, 1986, pág. 248. La definición completa de “policy
analysis” según Dunn, es la siguiente:“El análisis de políticas es una disciplina aplicada de las ciencias
sociales, que recurre a variados métodos de investigación para producir o transformar información, con el
fin de que ésta pueda ser utilizada, en el contexto político correspondiente, para resolver problemas
propios de las políticas analizadas”.
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les, después que el crecimiento de la oferta de camas fuera restringido?”2. No obstante,
somos conscientes de que en la Administración Pública resulta difícil establecer cuál es
la solución o política que resulta más apropiada, pues dependerá en muchos casos de la
perspectiva o de la lógica con que se actúe. Por tanto, en el desarrollo de esta Tesis
Doctoral, tendremos que distinguir entre una perspectiva más gerencial o técnica, una
perspectiva política o una perspectiva más clásicamente jurídica o legal.
También, hay que tener en cuenta, la diferenciación entre evaluación de políticas
y de programas. Por una parte, se utiliza la expresión de “evaluación de programas”
para aquellas evaluaciones de un conjunto de recursos y actividades organizadas para
obtener ciertos objetivos, cuyos resultados tienen relevancia a nivel de gestión del
programa. Esta evaluación intentaría responder a cuestiones relacionadas con la
dirección, el funcionamiento y el impacto de un programa específico en la población a
la que sirve. Mientras que la “evaluación de políticas” tendría relevancia a nivel de
instancias de decisión política e intentaría responder a cuestiones relacionadas con la
generalización de una determinada política en cuanto que aproximación a un
determinado problema, y que por tanto, podría afectar a un número importante de
personas, resultar en cambios organizativos de consideración o en la redistribución de
recursos presupuestarios entre distintos departamentos administrativos. A su vez hemos
de tener en cuenta el tipo de programa a evaluar. Muchos programas no son productos
acabados a punto de ser examinados, sus objetivos generales y abiertos, su forma poco
estructura y en constante evolución, condiciona la evaluación hasta el punto que se
tenga en cuenta los intereses reales de los principales actores. Por tanto, “el problema
metodológico de la evaluación parece estar muy relacionado con el problema del
programa”3.
Los cambios que las sociedades avanzadas han experimentado durante las
últimas décadas, obligan a replantear el papel que deben desempeñar, los poderes
públicos en general y en particular, el nuevo ámbito de actuación que debe tener cada
nivel territorial dentro del contexto de cada Estado. Sirve como muestra, la importancia
2

CHELIMSKY, E.: “Old Patters and New Directions in Program Evaluation”, en Program Evaluation:
Patters and Directions, ASPA, Washington, D.C., 1985, pág. 7.
3
BALLART, X.: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios
de caso, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1992, pág. 197, 7º párrafo.
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y diversidad de las políticas públicas en la esfera local y en todas sus dimensiones:
económico-laboral (inadecuación de las respuestas políticas diseñadas desde al ámbito
estatal), sociocultural (motivadas por el proceso de fragmentación social y por un
proceso de redefinición de los referentes de identidad colectiva) y urbano-territorial (las
ciudades postindustriales presentan nuevas características que dan lugar a que la agenda
urbana se vea sometida a un conjunto de presiones parecidas a la oferta de políticas de
bienestar). Por tanto, la oferta de políticas públicas de los nuevos gobiernos locales
adquiere una naturaleza mucho más compleja. Por una parte, se extiende hacia sectores
tradicionalmente al margen de la regulación pública local (p.ej. promoción económica o
telecomunicaciones). Por otra parte, se profundiza el nivel de intervención sobre
sectores ya incluidos en la agenda (p.ej. servicios personales y políticas urbanas).
Se ha generalizado un proceso de reestructuración funcional, se añade el
horizonte estratégico, que engloba un conjunto de actuaciones, que sirven para delimitar
los modelos económicos, sociales y territoriales propios, es decir cada ciudad pretende
definir su propio modelo. Todo ello, nos lleva a una nueva realidad, en la que coexisten
dos relaciones básicas. Por una parte, las relaciones entre la esfera pública local y la
sociedad. Por otra, existencia de un gobierno multinivel, es decir, existencia y
determinación de políticas en función de la escala territorial de gobierno. Aunque no
hay que olvidar que, los gobiernos locales cuentan con unas condiciones muy favorables
para impulsar esquemas de integración en esta multiplicidad de niveles (P.ej. convenios
interinstitucionales que rigen el desarrollo de los programas municipales de servicios
personales en coherencia con las redes educativas, sanitarias o culturales de ámbito
autonómico o nacional).
Precisamente, esto incide en que de modo generalizado empezamos a observar
como algo coherente con el mundo que nos rodea (actuación funcional y estratégica de
la administración local), y queremos contrastarla en un ámbito en concreto de nuestra
Comunidad Autónoma, como es la Provincia de Huelva en relación con programas
propuestos por la Unión Europea y más concretamente en relación con el empleo y
colectivos más desfavorecidos a los que se refieren expresamente los Proyectos
analizados y evaluados (Enderh, Crear su empleo, Elektra e Ícaro).
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También hemos de tener en cuenta que el ámbito de la promoción económica
local, está fuertemente condicionado por un entorno económico e institucional
complejo, en el que las nuevas tecnologías y la descentralización productiva modifican
los factores de localización tradicionales y por un exceso de dependencia de los fondos
estructurales de la Unión Europea. “Prácticamente la totalidad de recursos financieros
utilizados para las acciones de promoción económica local provienen de los fondos
europeos, en particular del FEDER Y FSE”4.
Precisamente, una de las innovaciones introducidas por la reforma de los Fondos
Estructurales en el año 1988, consistió en conceder a la Comisión Europea la
competencia para proponer, por propia iniciativa, a los Estados miembros la
presentación de solicitudes de ayuda para acciones que tengan un interés especial para
la Comunidad y que no estén incluidas en los Marcos Comunitarios de Apoyo. Estas
acciones, las Iniciativas Comunitarias, pretenden alcanzar los objetivos siguientes:
resolver problemas relacionados con la realización de otras políticas comunitarias,
aplicar las políticas comunitarias a escala regional y contribuir a solucionar problemas
comunes a determinadas categorías de regiones (fronterizas, periféricas, etc.).
Posteriormente, la revisión de los Reglamentos de los Fondos Estructurales
realizada en el año 1993, fortalece el papel de las Iniciativas, como instrumento
prioritario junto con los Marcos Comunitarios de Apoyo, para conseguir uno de los
objetivos del Tratado de la Unión Europea: el fortalecimiento de la cohesión económica
y social. Previa evaluación de las anteriores iniciativas y, en las orientaciones que
presenta, la Comisión Europea optó por revisar el número y los objetivos para el
período 1994-99 (también lo hace para el siguiente período 2000-2006), incidiendo
básicamente en los siguientes aspectos: adecuación de sus objetivos a la nueva situación
socioeconómica, concreción del número para conseguir una mayor eficacia, mayor
participación de las administraciones regionales y locales y de los interlocutores
sociales y económicos en la definición y en la aplicación de medidas que pueden ser
cofinanciadas con cargo a dichas Iniciativas.

4

BRUGUÉ, Q., GOMÁ, R. (coords.): Gobiernos locales y políticas públicas, Editorial Ariel, Barcelona,
1998, pág. 146, último párrafo.
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Además y basándose directamente en las orientaciones del Libro Blanco de la
Comisión sobre “Crecimiento, competitividad y empleo”5 destacar una iniciativa en
concreto, la Iniciativa de “Empleo y desarrollo de los recursos humanos”, cuyo objeto
es impulsar el crecimiento del empleo, fomentar la solidaridad social en toda la
Comunidad así como la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado
laboral por medio del desarrollo de los recursos humanos, de la mejora del
funcionamiento del mercado de trabajo y de actuaciones transnacionales. Precisamente
esta Iniciativa es uno de los ejes de nuestra Tesis Doctoral, lo que ha motivado entre
otros planteamientos, el estudio y desarrollo del contenido del Programa Operativo
español sobre la Iniciativa Comunitaria de empleo y desarrollo de los Recursos
Humanos6, dirigido expresamente a los grupos objeto de dicha iniciativa, al encontrarse
con especiales dificultades dentro del mercado de trabajo. Se destacarán algunos de los
aspectos que posteriormente, van a ser analizados en los estudios de caso sobre esta
Iniciativa Comunitaria, como son medidas propuestas, desarrollo de actividades y
posterior evaluación.

5

La Comisión Europea presentó este libro blanco ante el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de
1993 (COM 93 700). Este libro también denominado “Libro de Delors”, abordó por primera vez el
desempleo desde una perspectiva triple: coyuntural, estructural y tecnológica.
6
Así como la modificación a dicho Programa Operativo que se presenta como Addenda al Programa
Operativo (951001ES8).
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1.1 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
1.1.1 ORIGEN.
Como señala Subirats, todo el mundo habla de lo mal que funcionan los
servicios y los programas de actuación de las administraciones públicas, pero nadie
parece saber muy bien lo que debería ser un «buen servicio público». Tenemos
Constitución, Estatutos y leyes que nos dicen como deberían ser las cosas, pero parece
claro que en la mayoría de los casos las indicaciones normativas de esos textos son
excesivamente genéricas para servir de guía a la acción concreta y tampoco sirven
automáticamente como «vara de medir» de lo ya hecho”7.
El Análisis de Política8 (policy analysis)9, entendido como ciencia que estudia
las diferentes políticas o programas de acción públicas, tiene su origen, en una serie de
problemas de carácter público, durante los años 70 en Estados Unidos, que no fueron
resueltos de forma satisfactoria, por otras disciplinas como la Economía o la
Administración Pública, dando lugar al nacimiento de otras técnicas de análisis para
estudiar este tipo de problemas.

7

Vid. SUBIRATS, J., prólogo del libro de BALLART, X.: ¿Cómo evaluar programas y servicios
públicos? Aproximación sistemática y estudios de caso, Ministerio para las Administraciones Públicas,
Madrid, 1992, pág. 21.
8
Sobre la cuestión del análisis de de Políticas Públicas se puede consultar la obra de SUBIRATS, J.:
Análisis de Políticas Públicas y eficacia de la Administración, Ministerio para las Administraciones
Públicas, Madrid, 1994.
9
“Policy analysis”, “policy science” o “public policy” son expresiones que podemos considerar
sinónimas, a los efectos de identificar este campo teórico.
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Tradicionalmente, se considera el ensayo de W. Wilson “The Study Of
Administration”10, como el punto de partido de la Ciencia de la Administración Pública
en los Estados Unidos, en el que se defiende como el objeto de los estudios
administrativos, el determinar lo que puede hacer el gobierno y cómo puede hacerlo
para conseguir la máxima eficacia11. En este trabajo Wilson hace una llamada al
reconocimiento de una nueva Ciencia de la Administración basada en la distinción
radical entre política y administración, y propone un paradigma de “buena
administración” inspirado en las burocracias francesa y prusiana que marca el curso de
los estudios en administración pública durante más de cincuenta años12.
H. Simon13, explica e interpreta el sentido de los llamados “principios de
administración” y demuestra la falta de lógica entre ellos. Esto le lleva a calificarlos de
“proverbios” que permiten al analista justificar su posición en función de un principio u
otro, incompatibles entre sí, según los casos14. A partir de esta crítica, Simon se propone
reconstruir la teoría administrativa, empezando por la elaboración de una terminología
adecuada y de un esquema analítico. Conocida es su distinción entre hechos (“facts”) y
valores (“values”)15: la decisión en torno a posibilidades alternativas implica la
consideración de hecho y valores, con las limitaciones que impone la racionalidad
propia de la organización a la que los individuos que toman la decisión pertenecen16.

10

Publicado en 1887, tras la aprobación de la Pendleton Act de 1883 con la que nace el sistema moderno
de la función pública norteamericana.
11
WILSON, W.: “The Study of Administration”, Political Science Quaterly, 1887, pág. 197, vol. 2, dice
textualmente: «descubrir, primero, lo que el gobierno puede hacer de forma adecuada y con éxito, y
segundo, cómo puede hacer estas cosas con la máxima eficacia posible y el menor coste posible, tanto de
dinero como de energía».
12
WILSON, W.: Existe “… una única regla de la buena administración que es la misma para todos los
gobierno (…)” “En lo que concierne a las funciones administrativas, todos los gobiernos tienen un
marcado parecido estructural; más que esto, si tienen que ser igualmente útiles y eficaces, deben parecerse
en su estructura”, Ibídem, pág. 218.
13
SIMON, H.A.: Administrative Behavior, the Free Press, New York, NY, 1976. Publicado por primera
vez en 1945, se encuentra la crítica más devastadora de la teoría implícita en los estudios tradicionales de
administración pública.
14
“Por casi cada principio, se puede encontrar otro contradictorio, aceptable y plausible en la misma
medida. Aunque los dos principios del par conduzcan a recomendaciones diametralmente opuestas, no
hay nada en la teoría que indique cual es el principio que se debería aplicar, ibídem, pág. 20.
15
Las proposiciones de hecho se pueden someter a un test para determinar si son verdaderas o falsas,
correctas o incorrectas, según Simon. Las decisiones, sin embargo, no se pueden someter a este tipo de
prueba ya que implican una valoración. Ello supone que únicamente puedan ser evaluadas en función de
los objetivos, y por tanto, lo que se evalúe no sea tanto la decisión como la relación de hecho que se
afirma entre la decisión y sus objetivos.
16
Simon cree que es imposible que el comportamiento de un individuo solo y asilado alcance un alto
grado de racionalidad. El número de alternativas que tiene que explotar es tan grande y la información
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Los autores y las obras citados contribuyen a formar parte del fundamento
teórico sobre el que emerge la teoría de la administración pública contemporánea.
También anticipan las principales tendencias que existen en este campo en la actualidad.
De una forma un tanto arbitraria se pueden considerar como tendencias dominantes las
siguientes: teoría de la organización, teoría de la decisión, el análisis de las políticas
públicas y la teoría de la elección racional.
Desde un punto de vista estructural, la teoría de la organización se pregunta qué
son las organizaciones. De hecho, éste es el enfoque iniciado por Weber con su ensayo
sobre la burocracia17. Esta perspectiva, sin embargo, se puede extender para incluir la
idea de organización en su contexto, y en consecuencia, la idea de sistema. El contexto
de una organización está formado por aquel conjunto de factores que se hallan en el
medio de la organización, con los cuales es interdependiente y respecto a los cuales no
tienen el control. Estas ideas han dado lugar a un enfoque más funcional con el que la
teoría de la organización se pregunta cómo funcionan las organizaciones y cómo
interaccionan con los elementos de su entorno. Este es el marco teórico donde se ha
desarrollado la extensa literatura sobre el “management” de las organizaciones privadas
y de las organizaciones públicas18.
Estrechamente relacionada con la teoría de la organización, la teoría de la
decisión se pregunta cómo se pueden alcanzar decisiones racionales, o en cualquier
caso, cómo se forman y toman las decisiones colectivas.
La teoría de la decisión rechaza los presupuestos del método racional: que cada
individuo tienen un sistema de preferencias que le permite tomar decisiones sobre
alternativas diferentes, que conoce la totalidad de las alternativas y que no tienen
problema alguno para solucionar la complejidad del análisis que le ha de llevar a
determinar qué alternativa es la mejor. En contra, defiende que las organizaciones no

que precisaría para evaluarlas tan vasta, que incluso una aproximación a la racionalidad objetiva resulta
difícil de concebir.
17
WEBER, M. Bureaucracy, en H. GERTH, C.W. MILLS: Essays in Sociology, Oxford University Press,
New York, NY, 1946.
18
Para una perspectiva estructural-funcional, vid. THOMPSON, V.A., Modern Organization, New York,
NY, Knopf, 1967 o STOUT, R. Management or Control? The Organizational Challenge Bloomington,
Indiana University Press, IN, 1980.
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maximizan debido al elevado coste de la información y a la dificultad de anticipar los
problemas, y que los administradores públicos únicamente buscan soluciones a sus
problemas que les mantengan alejados de mayores dificultades19. El estudio de los
procesos de toma de decisiones ha contribuido a desarrollar teorías de la información y
de los sistemas para su gestión efectiva.
“El análisis de las políticas públicas se ocupa del estudio de los procesos de
formación de las políticas o programas públicos de actuación y de su racionalidad.
Esto se puede hacer, de forma global, mirando al “policy making process” como a
un proceso complejo, de límites inciertos y sin un principio ni un final claros
(Lindblom, 1980)20 o bien, como propuso Lasswell (1962)21, separando distintas
fases o etapas de este proceso, con el fin de poderlas estudiar de forma
independiente. Así, primero se estudiará como surgen los problemas y cómo
pasan a formar parte de la agenda del gobierno; quién y cómo empieza a hacer
propuestas de acción específicas en relación con dichos problemas; cómo, a estas
propuestas, les sigue la acción legislativa o de otro tipo; cómo la administración
pública lleva a la práctica estas propuestas; y finalmente, cómo se evalúa la
política aplicada”22.
La teoría de la elección racional surgió del trabajo de economistas políticos
interesados en temas de inversión y gasto público, y ha tenido una importante
repercusión en la teoría de la administración pública23. Los teóricos de la elección
racional parten de dos fundamentos teóricos básicos: primero, el individuo como unidad
de análisis, y segundo, la relación del concepto de bienes públicos y cuasi-públicos con

19

Noción de “satisficing” introducida por H.Simon. En el mismo sentido, Lindblom introdujo la idea de
“muddling thorough” para definir lo que hacen los administradores públicos; esto es, tomar sucesivas
decisiones de tipo incremental en función de los condicionamientos de tipo político. LINDBLOM, CH,
“The Science of Muddling Throgh”, en Public Administration Review, núm. 19, 1959, pág. 81.
20
LINDBLOM, C.E.: The Policy-Making Process, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
21
LASSWELL, H.: “The Public Interest”, en C.F. FRIEDRICH (ed.), The Public Interest, Atherton Press,
New York, 1962.
22
BALLART, X.: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios
de caso, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1992, pág .41.
23
J. Buchanan y G. Tullock organizaron una conferencia sobre “nonmarket decision – making” que fue
recogida en la páginas de Public Administration Review (vol. 24, marzo de 1964, 62-63) “Developements
in the “no-name” Fields of Public Administration”, puesto que la expresión “Public choice” aún no había
sido adoptada.
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el de output de las administraciones públicas, lo que supone una cierta continuidad con
el interés de Simon por definir y medir los resultados de la acción administrativa. A
partir de aquí, se preguntan por el efecto de distintas reglas de decisión en la producción
y distribución de bienes y servicios públicos.
En los países europeos de fuerte tradición administrativa, entre los que se
encuentra España, las dos principales corrientes de estudio de la administración siguen
orientaciones heterogéneas: Institucional y Organizacional. La corriente institucional, se
desarrolla a partir de estudios jurídicos sobre la administración pública, se basa en la
especificidad de ésta y en la dificultad de separarla de los esquemas tradicionales del
Derecho Administrativo. La Ciencia de la administración se limitaría exclusivamente a
la administración pública24. Esta especificidad y originalidad de la administración tiene
su origen en la teoría del Estado liberal, según la cual el Estado representa al interés
general, mientras que el resto de organizaciones sociales representan intereses
particulares.
De esta conceptualización jurídico-política de la administración deriva la
importancia dada al Derecho Administrativo y al método jurídico como instrumento de
comprensión de la administración pública. Es por tanto, una aproximación generalmente
deductiva, a partir de la legislación, para determinar las condiciones de su aplicación.
La corriente organizacional, incluye dentro de su campo de investigación, tanto a la
administración pública como a las empresas privadas, puesto que estudia a las
organizaciones, desde el punto de vista de lo que les es común. Se trata de poner de
relieve los elementos comunes, más que las diferencias, entre las organizaciones
privadas y públicas25.

24

En España, BAENA DEL ALCAZAR, M.: Curso de Ciencia de la Administración, Tecnos, Madrid,
1985, pág. 31. Entiende que “la titularidad formal del ejercicio del poder dota a la administración pública
de una especificidad respecto a las demás organizaciones sociales que justifica su tratamiento separado”.
25
Así, al hablar del principio de la autoridad jerárquica, WEBER, M.: Bureaucracy, en H. GERTH, C.W.
MILLS From Max Weber, Essays in Sociology, Oxford University Press, New York, NY, 1946, pág.
197, afirma que “se encuentra en todo tipo de estructuras burocráticas y que no importa la autoridad de la
que derive, sea tipo de privado o de público”.
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Weber pone las bases de la corriente organizacional y de la sociología de las
organizaciones con su modelo ideal de burocracia26 como forma más racional de
administración. De la explicación de las características principales de este modelo se
desprende el interés de Weber por poner de relieve los elementos comunes, más que las
diferencias, entre las organizaciones privadas y públicas27. Metodológicamente, esta
corriente se asocia con una aproximación inductiva, donde la observación y la encuesta
sobre el terreno juegan un papel esencial28.
El análisis de las políticas públicas se propone, como disciplina científica,
producir información que sea útil para el proceso de toma de decisiones sobre las
respuestas institucionales que merecen situaciones juzgadas problemáticas. Constituye,
por tanto, un marco teórico idóneo donde poder integrar los trabajos de Ciencia de la
Administración con una clara orientación hacia la resolución de problemas
específicos29.
1.1.2 FASES.
De acuerdo con el modelo de fases o de proceso, podemos considerar que las
políticas públicas definen un cierto itinerario, no estrictamente lineal, con interacciones
complejas entre fases, pero de lógica secuencial. Este recorrido se suele fragmentar en
tres grandes etapas:
-

En primer lugar, se desarrolla el proceso de definición de problemas y de
acceso de determinadas cuestiones a la agenda pública de actuación.

26

El modelo ideal weberiano ha sido objeto de numerosos exámenes, comentarios y críticas. Una
excelente revisión de los escritos y de las críticas de Weber, desde el punto de vista de su tipología de la
autoridad, se encuentra en DIAMANT, A.: “The Bureaucratic Model: Max Weber Rejected,
Rediscovrred and Reformed”, en F. HEDDY, S.L. STOKES (eds.) Papers in Comparetive Public
Administration, Ann Arbor, MI, University of Michigan, 1962; MERTON, R.K. “Bureaucratic Structure
and Personality”, en Social Theory and Social Structure, The free Press, New York, N.Y., 1957 y sus
discípulos, BLAY, P. y CROZIER, M., examinan las disfunciones del modelo burocrático, a partir del
estudio de las limitaciones del tipo de organización propuesto por Weber.
27
Así, al hablar del principio de la autoridad jerárquica, WEBER, M., afirma que se encuentra en todo
tipo de estructura burocráticas y que no importa la autoridad de la que derive, sea tipo de privado o
público, op. cit.., pág. 197.
28
Dentro de esta corriente podemos incluir algunas investigaciones de BAENA DEL ALCAZAR, M.: “El
Poder Económico de la Burocracia en España” Información Comercial Española, 1977, BELTRAN, M.
La Élite Burocrática Española, 1977 y BAÑON, R. Poder de la Burocracia y Cortes Franquistas 19431971, 1978.
29
BALLART, X., op. cit., pág .44.
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-

Posteriormente, se desencadena el proceso de negociación entre alternativas
de actuación, que conduce directamente a la formación de mayorías y a la
consiguiente toma de decisiones.

-

Por último, se articulan los escenarios organizativos y de gestión que
posibilitan la puesta en práctica de las decisiones tomadas.
En el marco de este esquema de proceso, los actores políticos interactúan en

función de intereses, ideas y valores, y lo hacen bajo distribuciones cambiantes de
recursos de poder y bajo reglas del juego más o menos formalizadas en clave
institucional.
Se observan, no obstante, otras etapas o subetapas, que debido a su relevancia,
merecen ser tenidas de cuenta hasta el punto que de alguna de ellas depende incluso el
continuar o no con el programa correspondiente. También, se determinan, dos
momentos o situaciones, que merecen ser destacados. Nos referimos expresamente a la
Fase Previa, que la consideramos como un prerrequisito y a la Fase de Aplicación de la
Evaluación, en la que se deben aplicar las consecuencias o resultados obtenidos de la
evaluación.
Destacamos por tanto, las siguientes fases que pueden existir en el Análisis de
las Políticas Públicas, que desarrollaremos, muy someramente a continuación:
Cuadro 1.1.: Fases en el Análisis de las Políticas Públicas.

PREVIA: Existencia de un Problema Relevante.

(PRERREQUISITO)

1.- Identificación del Problema.

(DIAGNOSIS).

2.- Estudio de alternativas

(ANÁLISIS).

3.- Selección de una de ellas

(DECISIÓN).

4.- Puesta en práctica de dicha alternativa

(IMPLEMENTACIÓN).

5.- Evaluación.

(COMPROBACIÓN).

A POSTERIORI: Consecuencias.

(APLICACIÓN).

Fuente: Elaboración Propia.
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PROBLEMA RELEVANTE INCORPORADO A LA AGENDA

ACCIÓN
Identificación
problemas

de

Diagnosis
¿Cuál
es
el
Problema?

Formulación de la
Política

Decisión

¿Cómo formular el
plan de acción?
¿Qué objetivos?

¿Factores
políticos
presentes?

Implementación

¿Influencias en el
proceso de puesta
en práctica?

Evaluación

¿Definición

de

éxito?

CONSECUENCIAS
FIGURA 1.1: Relaciones entre el proceso de formación e implementación de las políticas públicas y su análisis (adaptación con prerrequisito y
consecuencias). Fuente STARLING, G. 198830.

30

STARLING, G.: Strategies for Policy Making, Dorsey Press, Chicago, 1988, pág. 10.
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a) Fase Previa:
Esta fase es la que en cierta forma, puede dar lugar a que se inicie todo el
proceso de análisis, pues es la que puede dar relevancia o importancia a cualquier
problema. Engloba por tanto, tanto la percepción del problema como la
incorporación a la Agenda Pública:
1.- Existencia de una cuestión o tema de relevancia pública31. En líneas generales,
podría afirmarse que un tema resulta susceptible de convertirse en “problema
público” y por tanto, llegar a forma parte del programa de actuación:
a.- El tema o cuestión ha alcanzado proporciones de “crisis” y por tanto, no puede
continuar siendo ignorado. Otra posibilidad es que el tema plantee claras
posibilidades de agravamiento en el futuro, como lo que se pretende anticiparse a
la previsible situación de crisis.
b.- Cuando ha adquirido características peculiares o significativas que lo
diferencian de una problemática más general.
c.- Cuando la cuestión provoca una seria situación emotiva que atrae la atención
de los medios de comunicación.
d.- Cuando un tema va adquiriendo importancia global.
e.- Temas que desencadenan cuestiones relacionadas con «legitimidad» o
«poder».
f.- Temas que alcanzan gran notoriedad pública por conectar con tendencias o
valores más de moda32.
2.- Incorporación a la Agenda pública33: El tránsito a la agenda precisa de la
intervención de aquellos que tienen cierta influencia de en la formación del mismo.
Dependerá en buena parte del número de gente afectada por el problema, grado de
organización o apoyos que pudiese conseguir así como las medidas de solución.

31

La literatura especializada distingue entre los denominados “problemas” y lo que podríamos denominar
“temas” o “cuestiones” (issues).
32
SUBIRATS, J., op. cit., pág 54.
33
La agenda nos muestra cuál es la percepción de los poderes públicos, en un instante concreto, sobre “lo
que se debe resolver”.
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Como señala Subirats, en la dinámica de formación de la agenda podemos
considerar tres características generales que permiten que un determinado tema o
cuestión reciba la atención necesaria de los poderes públicos para integrarse en el
programa de actuación: En primer lugar, valorar el impacto general de la cuestión.
En segundo lugar su nivel de impacto sobre la realidad social, y en tercer lugar, la
viabilidad de la solución anticipada o previsible34.

b) Fase de Diagnóstico:
Es necesario definir con exactitud el problema que se pretende resolver. Para
ello, se ha de tener en cuenta que generalmente todo problema, suele ser
poliédrico (varias caras o facetas) e interdependiente (tienen varios aspectos
relacionados). También se ha de tener en cuenta, la subjetividad del analista, pues
es él, el que a partir de la situación que se le plantea, construye el problema, es
decir, lo define, clasifica, explica y evalúa. Los problemas son artificiales, en el
sentido de que responden a una decisión voluntaria de que existan y se resuelvan.
Los problemas, así, no tienen vida propia al margen de los individuos o grupos
que los definen.
“Problemas y soluciones están relacionados constantemente. De la misma
manera que hay muchas posibles definiciones de un problema, hay muchas
soluciones para un mismos problemas”35.
Si concebimos los problemas como oportunidades de mejora36, entonces el
proceso se convierte en el de búsqueda, creación y primer examen de las ideas o
vías de solución. Problemas, concebidos como algo que se puede mejorar,
convirtiendo el proceso de definición de los problemas en el de búsqueda, creación
y primer examen de las ideas o vías de solución. Una vez identificado o definido,
pueden poner en marcha la acción de los poderes públicos.

34

SUBIRATS, J., op. cit. pág 56, último párrafo.
Ibídem, pág 50, 2º párrafo.
36
DERY, D.: Problem Definition in Policy Analysis, University Press of Kansas, 1984, págs. 25-26.
35
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c) Fase de Decisión:
Hay que partir de la complejidad que conlleva el proceso de toma de decisiones,
al incidir variables, a veces enfrentadas o contrapuestas, como pueden ser los
intereses de los decisores y la racionalidad de la decisión. En esta fase, la persona o
personas, responsables de plantear las alterativas, debe plantear las diferentes
alternativas de actuación así como sus posibles consecuencias, pero sobre todo
recomendar aquella que a su juicio, pueda resultar más apropiada, para ello es
aconsejable que el análisis debe tener en cuenta el caso concreto que se pretende
estudiar para ello, debe aprovechar toda la información sobre el problema y que
dicha alternativa, tenga en cuenta, los siguientes requisitos: la viabilidad de la
actuación, futuro próximo, plausible37, y recursos disponibles. En esta fase, sería
aconsejable tener en cuenta varios factores38:
1.- Reconstrucción lo más detallada39 posible del proceso decisional40, desde
el momento que se percibe el problema hasta que se decide tomar la decisión
de actuar sobre él.
2.- Determinar tanto los actores, como los objetivos específicos de cada uno.
Es decir, es importante determinar no lo que se consigue, sino lo que en
principio pretendía cada actor en el proceso. Además incluir actores que no se
hubiesen tenido en cuenta.
3.- Limitaciones o aspectos a tener en cuenta:
- Coste-beneficio: Necesidad de utilizar técnicas que nos permitan
cuantificar monetariamente tanto los costes como los beneficios.
- Físico o tecnológico: Partimos de un cierto nivel técnico o de
conocimiento.

37

Entendidos, como futuro posible, probable si no cambian las condiciones actuales y teniendo en cuenta
la evolución futura de valores y oportunidades, respectivamente.
38
Vid. HOGWOOD, B.W. y GUNN L. A.: Policy Analysis for the real World, Oxford University Press,
Oxford, 1984, págs. 171 y ss.
39
En la teoría de los actos administrativos se parte esencialmente de elementos objetivos necesariamente
presentes (Administración, órgano, competencia, investidura del titular del órgano) y de los elementos
subjetivos también necesarios (supuesto de hecho, finalidad, causa, motivo), para afirmar después que la
declaración del acto, la decisión, deberá seguir un cierto “iter” preestablecido.
40
El campo de análisis no debe limitarse a los aspectos más puramente formales del proceso, sino que
resulta útil reconstruir el proceso que ha llevado al paso del problema a la consideración de asunto
público a resolver y a su inclusión en la agenda o programa de actuación.
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- Normativa que delimita las posibilidades de acción, afectados,
tiempo, etc.
- Organizativo: Realidad, los recursos humanos existentes son
limitados.
- Políticas: que pueden afectar tanto el inicio del programa, como su
posterior desarrollo.
4.- Efectos y tiempo. Los propios efectos, tanto positivos como negativos, son
consecuencia directa de la puesta en marcha de las acciones previstas. El
tiempo plantea asimismo ciertos interrogantes sobre en qué momento van a
producirse las consecuencias de la acción emprendida y si esa limitación
temporal puede afectar la valoración sobre las distintas alternativas41.
d) Fase de Implementación:
En todo proceso de implementación o implementador42 son muchas las
acciones o situaciones que nos alejan de los objetivos programados. Una primera
aproximación, es la que nos dan Pressman y Wildavsky, al definir la puesta en
práctica de las políticas públicas43 como “el proceso de interacción entre el
establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos”. En
esta definición resaltar sobre todo, el proceso a través del cual se identifican los
objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos. Este trabajo fue más allá
de los límites tradicionales de los estudios de Administración pública, permitiendo
el surgimiento de un nuevo campo de investigación44.

41

SUBIRATS, J.: op. cit., pág 98, último párrafo.
El trabajo pionero y sin duda más citado entre los estudiosos de la llamada “implementation research”
es el realizado por WILDAVSKY A. y PRESSMAN, J.L., Implementation, University of California
Press, Berkeley, 1973.
43
Si ese es el término que mejor puede adaptarse al anglicismo de implementación. La falta de literatura
en nuestro país sobre el tema es total, pero si recogemos expresiones como la italiana de mesa in opera, o
la francesa de mise en oiuvre, la expresión “puesta en práctica” podría ser la más operativa.
44
Aparecen diversidad de estudios que analizan los fracasos de puesta en práctica de políticas públicas,
pero sobre todo, se empieza a estudiar las actuaciones de la administración pública, como un proceso
interorganizativo y la importancia de la negociación entre los actores del mismo.
42
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Se impulsa además la elaboración de un modelo analítico capaz de
recomponer todos los factores susceptibles de influir en el rendimiento políticoadministrativo del sistema, dando lugar a:
a) El modelo “top down”45: También calificado de administrativo o
racional-weberiano46. Parte en realidad de la hipótesis de que es
posible separar netamente elaboración y puesta en práctica de una
política, y que los implementadores son de hecho los agentes de los
que han decidido. Este modelo se puede esquematizar diciendo: si de
da una decisión racional, unas características administrativas ideales y
una

ausencia

de

conflicto

ambiental,

la

actuación

de

los

implementadores se desarrollará mejor y mejores serán también los
resultados finales del programa. Las críticas al mismo son:
-

Los programas nunca son perfectos.

-

Los objetivos son múltiples, contradictorios y ambiguos.

-

Las administraciones no son transparentes ni racionales.

-

La sociedad es a menudo hostil y casi siempre contradictoria.

b) Surgen

metodologías

alternativas

que

pretendían

cambiar

la

perspectiva47 del análisis. Se pretende partiendo del impacto
producido, subir hasta la decisión. Este tipo de aproximación permite
individualizar las conexiones causales de los fenómenos observados
con un ahorro importante de energías, en el sentido de que sólo será
necesario seguir aquellos aspectos que vayan destacándose por sí
mismos en la realidad empírica analizada. Ahora bien, habría que
averiguar qué elementos los determinan y en qué condiciones resultan
eficaces. También este tipo de aproximación al fenómeno de puesta en

45

“Arriba-abajo”. El punto de partida es la existencia de objetivos imprescindibles como variable analítica
para poder medir el grado de éxito o fracaso de la política a poner en práctica.
46
Una interesante recopilación de doctrina sobre los enfoques top-down y bottom-up puede consultarse en
O´TOOLE, L.J. “Recomendaciones prácticas para la implementación de las políticas que involucran a
múltiples actores: una evaluación del campo”, en la implementación de las Políticas Públicas. Colección
“Antologías de Política Pública”, 4ª Antología, edición al cuidado de AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.
Editorial M.A., Porrúa, México, 1996.
47
“Abajo-arriba”. El punto de partida es la formulación de la política (la fase pre-implementadora), los
resultados de la misma es el punto de llegada (la fase post-implementación), y en su comparación reside
el perpetuo objetivo del cálculo del analista de las políticas públicas.
47

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

práctica de la políticas públicas permite hasta cierto punto encontrar
restricciones o limitaciones básicas en que se mueven las agencias u
órganos administrativos, que coartan de alguna manera su campo de
actuación superando así la falsa polémica entre administración que
sólo

actúa

por

mecanismos

de

automatismo

jerárquico

y

administración con plena libertad de acción.
Será necesario, pues, superar visiones restrictivas del propio campo
de análisis y entender que la formulación de la política, su puesta en
práctica e incluso la evaluación de su impacto son fases
interdependientes y cuya combinación constante ha de estar presente
en el trabajo de los analistas. En este sentido la aproximación “de abajo
a arriba” facilita esa perspectiva48.

e) Fase de Evaluación:
En la actualidad, y después del gran desarrollo que los estudios de evaluación
de programas tuvieron en los Estados Unidos durante los años setenta, se tiende a
considerar a la evaluación como el método de investigación sistemática sobre la
configuración de un programa o política determinada, y sobre su implementación
y efectividad, con lo que ha ampliado “hacia arriba” sus potencialidades.
También se admite sin problemas que los métodos de evaluación de los
programas públicos49, sirven tanto para un mejor conocimiento de los mismos50
por parte de la opinión pública, como por parte de los protagonistas mismos de
esos programas51.

48

A pesar de ello, su planteamiento no ha estado exento de críticas. HOGWOOD y GUNN, consideran
que la relación entre formuladores de las políticas e implementadores ha de estar siempre dominada por el
hecho de que los primeros deben su posición a un proceso de elección democrática del que deriva su
legitimidad, mientras que los otros no la ostentan, op. cit.
49
Para profundizar en lo relativo a la evaluación de políticas, consultar: BALLART, X.: “Gestión
Pública, Análisis y Evaluación de Políticas: Delimitación de contenidos y bibliografía”, Revista de
Estudios Políticos, nº 97, 1997, págs. 236-239.
50
Ahora bien, muchas veces los objetivos de la evaluación a realizar pueden resultar poco claros y
resulta especialmente importante determinar en la medida de lo posible qué es lo que realmente o
esencialmente se pretende averiguar a través del proceso de evaluación.
51
Para profundizar sobre la utilidad de los métodos de evaluación, consultar, PALUMBO, D.J.: The
Politcs of Program Evaluation, Sage, Londres, 1987.
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Puede hacerse conforme a múltiples criterios:
a) En función de la medida en que se alcanzaron los objetivos
previamente determinados52.
b) En función de la medida en que se produjeron progresos significativos
en relación con objetivos generales de crecimiento económico y
distribución de la riqueza53.
c) En función de la medida en que se satisfizo las necesidades materiales
de la población o área objeto del programa54.
d) En función de la medida en que se produjeron avances importantes en
aquellos aspectos que más valoran aquéllos que tienen autoridad
formal para tomar decisiones sobre el futuro de la intervención55.
e) En función de la medida en que los participantes, profesionales y
administradores de un programa fue un éxito o fracaso56.
f) En función de la medida en que el programa satisfizo los intereses de
los múltiples actores y grupos afectados57.
La elección de un criterio u otro determina la aproximación metodológica a la
evaluación, desde las aproximaciones racionales centradas en los objetivos, a las
aproximaciones más políticas centradas en los intereses de una pluralidad de
actores. Además en su ámbito engloba tanto, los efectos netos de la intervención
pública, la implementación del programa e incluso como fueron concebidos y
diseñados.

52

Tradicionalmente, se ha utilizado los objetivos de los programas como criterio de evaluación. Ello tiene
sentido en la medida que aquéllos suelen ser un producto de la negociación colectiva y, en este n buena
parte los intereses que participan en el proceso de formulación y aprobación de las políticas.
53
Para profundizar sobre este criterio, consultar, LANGBEIN, L.I.: Discovering Wethwee Program
Work: A guide to Statistical Methods for Program Evaluation, Glenviex, IL, Scott/Foresman, 1980.
54
Para profundizar sobre este criterio, consultar, SCRIVEN, M.: “The Methodology of Evaluation”, en R.
Tyler, R. Gagne, M. Scriven (eds.), Perspective of Curriculum Evaluation, Rang McNally, Chicago, Il
1967.
55
Para profundizar sobre este criterio, consultar, PATTON, MQ.: Utilization-Focused Evaluation., CA
Sage, Berverly Hills, 1986.
56
Para profundizar sobre este criterio, consultar: GUGA, E.G., Y.S. LINCOLN: Effective Evaluation:
Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches, CA,
Jossey Bass, San Francisco, 1981.
57
Para profundizar sobre este criterio, consultar BRYK, A.S.: Stakeholder Based Evaluation., CA, Jossey
Bass, San Francisco, 1984.
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f) Fase de Aplicación en base a los resultados de la evaluación:
Aunque está en estrecha relación con la fase anterior y normalmente se
incluye en la misma, se observa una clara diferenciación, en base al uso que se
realice de dicha evaluación. La existencia de esta fase viene condicionada, por
una parte, por la utilización o no de los resultados y, por otra, del tipo de
evaluación que se haya previamente determinado. A pesar de dicho
condicionamiento, observamos su importancia, ya que, y a tenor de los resultados
obtenidos, se puede incluso modificar la gestión operativa del propio programa, o
utilizarla para el proceso de toma de decisiones sobre la continuidad o la
terminación de un programa o una política pública.
Esta cuestión acaparó el debate de los especialistas en evaluación durante los
años setenta y principios de los ochenta. En muchos casos, los evaluadores
expresaban la deficiente o nula utilización de sus estudios o hallazgos.
Se empezó a reconocer que para un mejor uso de la evaluación se requerían
cambios en la organización: “no puede pensarse en utilizar mejor los resultados de
la evaluación si no se mejora en los aspectos organizativos o de procedimiento”58.
Pueden constatarse tensiones entre los resultados de una evaluación que busca
mejorar la eficacia con los compromisos organizativos que toda estructura
administrativa genera. La evaluación puede tener efectos en el esquema
organizativo y ello requiere ganase la apreciación positiva de la trama burocrática.
De manera más general se podría aludir a la tensión entre conocimientos y poder
que está también presente en este contexto.
También se podría hablar de evaluaciones dirigidas a un uso directo o
instrumental59, es decir, que de los resultados obtenidos se derivan inmediatas
acciones o cambios en los programas de actuación.

58

BUNKER, R.D.: “Organizing to Link Social Science with Public Making”, en Public Administration
Review, nº 38, 1978, pág. 223.
59
WEISS, C.H.: Using Social Research for Public Policy Making, Lexingyon-Ma, Riecken and Boruch
eds., 1977.
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Como señala Subirats, en relación con la aplicación de los resultados de la
evaluación, si ésta ha sido llevada a cabo por miembros de la misma organización,
puede facilitar la implementación de cambios o modificaciones que se deriven de los
resultados finales de la evaluación, al conocer mejor a la misma organización. Pero, por
otra parte, si estos cambios implican algún tipo de amenaza para la organización en su
conjunto o para alguno de sus miembros, el hecho de que los evaluadores procedan del
interior de la misma organización puede paralizar esos cambios. Como dice
Wildavsky60, «no importa lo bueno que sea el análisis interno, o lo persuasiva que sea la
justificación del mismo, siempre hay algo de insatisfactorio en permitir que una
organización se juzgue a sí misma»61.

1.1.3 CONDICIONANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA.
1.1.3.1 Aspectos introductorios.
El sistema político español presenta todavía un fuerte déficit de reflexión en el
ámbito de las políticas públicas. Son escasos los estudios politológicos sobre los
procesos de actuación de los poderes públicos, y más aún aquellos que, por encima de
análisis sectoriales concretos, abordan una reflexión global sobre las políticas públicas.
Tal y como señala Gomá y Subirats, las políticas deben considerarse como
propuestas de regulación pública de los problemas y contradicciones de las sociedades.
Toda política pública entraña un mecanismo de asignación pública de recursos y
oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias en
conflicto. Mecanismo que opera en un plano más o menos autónomo respecto a las
lógicas mercantiles, familiares y comunitarias. Las políticas, en consecuencia, implican
opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas62. Trasladan, de forma más
o menos explícita, concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la deci-

60

WILDAVSKY, A.: The Self-Evaluating Organization, en Program Evaluation: Patterns and
Directions, ed. Chelimsky, ASPA, Washington, 1985, pág. 260.
61
SUBIRAT, J., op. cit., pág. 160, 1er párrafo.
62
SABATIER PAUL y JENKINS-SMITH, HANK: Policy Change and Learning, Boulder, Westviex
Press, 1993, págs. 13-56.
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sión colectiva. Y todo ello en un marco de entramados institucionales por donde
transitan las interacciones concretas entre actores políticos”63.
La estructura de oportunidades y límites que ofrecen las instituciones, así como
las estrategias y habilidades de negociación de los actores, serán también variables a
tener en cuenta como determinantes de cada resultado decisional.
El primer rasgo que salta a la vista al abordar el análisis de políticas públicas en
España, a lo largo de los últimos años, es el espectacular incremento de la capacidad de
actuación de los poderes públicos, reflejado en la evolución expansiva del gasto y de la
ocupación pública. En 1973, cuando se desencadena la crisis del modelo socioKeynesiano europeo, los niveles de gasto público en España se situaban veinte puntos
por debajo de la media comunitaria (22 % frente a 44 % sobre el PIB)64. Veinte años
más tarde, esa diferencia casi se había cerrado65.
Sin duda, la democratización ha generado nuevos espacios de formulación de
demandas sociales; el traslado de una parte de ellas a la esfera política ha provocado una
expansión sin precedentes del alcance de la agenda de actuación pública. El modelo
concreto de institucionalización de la democracia en España ha operado como factor
determinante de la reestructuración de la red de actores, y ha distribuido oportunidades
desiguales de incidencia en los contenidos de política pública.
Una reflexión sobre el sistema de políticas públicas en España, desde la
transición democrática hasta la actualidad66, debe encajar en sus correspondientes
coordenadas históricas. Las políticas de la dictadura franquista muestran algunos
elementos de gran importancia para entender desarrollos posteriores. El legado de la

63

GOMÁ, R., SUBIRAT, J. (coords.): POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA. Contenidos, redes de
actores y niveles de gobierno. Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1998, pág. 13.
64
Vid. OCDE: El papel del sector público y los gastos sociales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Madrid, 1985.
65
ALCAIDE INCHAUSTI, J.:“El gasto público en la democracia española: los hechos”. Papeles de
Economía Española, 37, 1988, pág. 3, «El crecimiento de del gasto público en la España democrática se
concreta en una ganancia en su participación en el PIB de 17’3 puntos, que se dividen en la ganancia de
12’76 puntos de participación en el PIB correspondientes a la fase 1975-1982 y 4’37 puntos registrados
en la fase 1982-1987».
66
Año 1997.
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política pública en un factor a tener siempre en cuenta67. Así, creemos que el
franquismo situó el sistema de políticas en España68 lejos de las coordenadas el estado
de bienestar Keynesiano (EBK):
-

En el ámbito económico: Las debilidades estructurales de la política fiscal y la
implantación escasa y tardía de la relación salarial fordista en España, ofrecen
poco en común con los modelos europeos de gestión agregada de la demanda. La
experiencia española del Presupuesto por Programas (PPBS) parece reproducir,
con sorprendente exactitud, los problemas encontrados por sus precedentes.
Zapico ha puesto de relieve el carácter simbólico del PPBS español en la medida
que la reforma sólo afectó al formato del presupuesto. Probablemente por razones
de oportunidad política se ha dado preferencia al aspecto simbólico de la reforma
en detrimento del contenido de la misma. Se ha preferido cumplir rápidamente
con la menos complicado tarea de transformar el formato presupuestario a avanzar
estratégicamente o gradualmente en el desarrollo de los sistemas de información y
evaluación o en el proceso administrativo-financiero para mejorar su capacidad de
presupuestar69.

-

En el ámbito social: El carácter selectivo y subsidiario de la sanidad y la
educación estatales, así como la práctica inexistencia de una red pública de
servicios sociales, tienen muy poco que ver con los modelos europeos universales
y de asistencialismo público. Sólo ciertos aspectos de la política industrial y del
sistema de garantía de rentas, durante el franquismo, presentan semejanzas
básicas con el EBK europeo.
A partir de la transición, esta realidad cambia, pero no por igual en todos los

ámbitos. Así, en el modelo fiscal, la opción por el sistema nacional de salud y el esque67

JANOSKI THOMAS y HICKS, ALEXANDER. The comparative political economy of the welfare
state, CUP, Cambridge, 1994.
68
En el caso español, adquiere especial relevancia la presencia de un cambio en el plan sistémico, tras un
largo período de gobierno autoritario. Las cuestiones, en consecuencia, serían las siguientes: ¿Hasta qué
punto el franquismo cristalizó políticas sectoriales sólidas y en qué medida el cambio de régimen político
ha significado su alteración, su simple supervivencia o, a medio camino, su adaptación a un nuevo
contexto? No pretendemos, desde luego ofrecer ninguna respuesta concluyente, aportamos, solamente,
algunas pautas de reflexión.
69
ZAPICO GOÑI, E.: La Modernización Simbólica del Presupuesto Público (Análisis de la Reforma
Presupuestaria del Gobierno Socialista), Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati 1988, pág.
201.
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ma territorial de políticas públicas, si se produce una ruptura con el modelo anterior. En
otros la dependencia histórica se deja notar ampliamente: el modelo de protección
social, por ejemplo, ha cambiado en su alcance y en sus intensidades protectores, pero
se mantiene en sus parámetros de sistema profesionalista y contributivo, diseñados
durante los años sesenta. En términos intermedios de cambio sustantivo, podemos
situar, por ejemplo, las políticas económico-laborales, al presentar una combinación de
continuidades y rupturas respecto del papel jugado durante los años sesenta.

1.1.3.2 La estructura de la agenda pública.
Como señalan Gomá y Subirats, en la literatura académica reciente se da un
amplio acuerdo sobre el hecho de que dos grandes líneas divisorias explican tanto el
andamiaje político-institucional, como el sistema de partidos en España: la
socioeconómica y la nacional. La primera, distribuye las opciones políticas en el eje
izquierda-derecha; la segunda, sitúa a éstas en posiciones dispares respecto a la
distribución territorial de poderes y respecto a la centralidad simbólica del Estado o de
las nacionalidades periféricas70.
Ya en la esfera de la intervención pública, se pone de manifiesto que en torno a
cada una de las dimensiones del conflicto interpartidario se polarizan grupos de
políticas fuertemente interconectadas:
- El eje socioeconómico describe dos campos de actuación: Por una parte, las
políticas que conforman el gobierno de la economía y bajo las que subyace la
idea de modernización del capitalismo español. Por otra parte, las políticas que
constituyen el régimen de bienestar, como componentes centrales de la reforma
social y generadoras de elementos de legitimación. Las primeras han dotado de

70

GOMÁ, R., SUBIRAT, J. (coords.), op. cit. pág. 15, último párrafo.
54

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

un cierto nivel de regulación pública al modelo de crecimiento; las segundas se
han convertido en mecanismos de gestión del conflicto distributivo71.
- En el eje nacional cabe distinguir, también entre dos planos de política pública.
El plano material: en él, los desacuerdos y antagonismos se dilucidan por
medio de los esquemas de distribución territorial de capacidades de gobierno y
a través de los modelos sucesivos de financiación autonómica. Y en el plano
simbólico, cuyos conflictos se expresan, principalmente por medio de las
diferentes opciones de política lingüística puestas en marcha tanto por el
Estado como por los gobiernos de las Comunidades Autónomas con lengua
propia.
A todo esto hay que añadir, la existencia de cuestiones emergentes propias de
contextos postindustriales en constante transformación, como son:
- En estrecha relación con el gobierno de la economía, la política de
telecomunicaciones, cuyos contenidos adquieren progresiva centralidad en una
sociedad

que

valoriza

crecientemente

los

recursos

cognitivos

y

72

comunicativos .
- En estrecha relación con el Estado del bienestar, cabe señalar las políticas de
igualdad entre hombres y mujeres, y las políticas de entrada e integración de
inmigrantes, como expresión de las escisiones de género y étnico-culturales
que presenta hoy la sociedad española73.
- Finalmente, la dimensión ecológica, expresada en las políticas de medio
ambiente (eje central del posmaterialismo)74.

71

Sobre el concepto de régimen de regulación, véase, por ejemplo, FRANCIS, J., The politics of
regulation Blackwell, Oxfort, 1993, págs. 42-73.
72
Para profundizar sobre la dimensión socioeconómica del conflicto social, véase GOMÁ, R., SUBIRAT,
J. (coords.), op. cit., capítulos 3 a 6.
73
Ibídem, capítulos 7 a 11.
74
Para profundizar sobre las realidades emergentes y nuevos ámbitos de política pública, GOMÁ, R.,
SUBIRAT, J. (coords.), ibídem, capítulos 12 a 16.
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Tabla 1.1: La estructura de la agenda de políticas en España.

Eje del conflicto

Campos de política pública

Sectores de
analizados

actuación

Socioeconómico

Gobierno de la economía (GE)

Políticas macroeconómicas.
Políticas económicas de oferta.
Políticas laborales

Estado del bienestar (EB)

Servicios públicos universales.
Sistema de garantía de rentas.
Políticas de vivienda.
Sistema distribución competencial

Material.

Nacional

Modelos
CC.AA.

Posmaterialista

financiación

de

Simbólica

Políticas lingüísticas.

Ecológica

Políticas de medio ambiente.

Nuevas dimensiones del GE

las

Políticas de telecomunicaciones
Políticas de igualdad de género.

Nuevas dimensiones del EB
Políticas de inmigración

Fuente: Gomá R., Subirat J. “Políticas Públicas en España”75.

-

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA: Período 1976 – 199676.

Para establecer las pautas evolutivas de las políticas públicas en España, es
aconsejable seguir una opción multifactorial”77 (economía, transición política, cambios
de gobierno, incorporación en el sistema internacional), distinguiéndose las siguientes
etapas:

75

Ibídem, pág. 17.
En este apartado hemos delimitado el tiempo a un período histórico comprendido ente el inicio de la
transición hasta la derrota electoral del PSOE en marzo de 1996, correspondiendo por tanto, el último
tramo de este periodo con el momento de desarrollo de los Proyectos que se van a analizar y evaluar en
esta Tesis Doctoral.
77
GOMÁ, R., SUBIRAT, J. (coords.), op. cit., págs. 17-18.
76
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a) Etapa 1977 a 1983: Se articula la transición bajo gobiernos minoritarios de UCD
con una crisis económica que se profundiza progresivamente, así como una
acumulación de crisis político-sistemática. En la esfera de las políticas, los
Pactos de la Moncloa se convierten en una suerte de pacto seudokeynesiano
tardío con vocación de sentar las bases de la economía política de la transición:
lo consiguen sólo parcialmente. Más tarde, los pactos sociales sancionan el giro
restrictivo de la política de rentas y la ampliación progresiva de la agenda de
negociación. Los derechos sociales acceden a la Constitución y los gastos
sociales se expanden primero, para luego sufrir los primeros recortes. El Estado
de las autonomías garantiza de forma limitada el derecho al autogobierno y los
pactos UCD-PSOE intenta reconducirlo a la baja y hacia la homogeneidad78.
b) Etapa 1983 a 1986: Es el comienzo de la década mayoritaria socialista en un
contexto donde la crisis muestra ya su carácter estructural. El PSOE consigue
por la vía electoral una situación de predominio institucional generalizado:
mayoría absoluta en ambas cámaras, gobierno en 13 de las 17 Comunidades
Autónomas y en la práctica totalidad de los gobiernos locales importantes. Este
nuevo contexto político se articula a la fase final y más dura de
desindustrialización y al conflicto en torno a la pertenencia de España a la
OTAN. En el terreno de las políticas, cabe distinguir entre el plano de los
contenidos y el del estilo de elaboración. En el primero, destaca la política de
reconversión industrial, el diseño de las grandes reformas educativa y sanitaria,
el

primer

conflicto

gobierno/sindicatos

sobre

protección

social,

la

descentralización competencial sin corresponsabilidad fiscal y la aprobación de
la Ley de extranjería. En el segundo, un cambio en el policy style hacia una
lógica más anticipativa, pero también más impositiva79.

78

Para profundizar sobre la dimensión socioeconómica de esta etapa, véase GOMÁ, R., SUBIRAT, J.
(coords.), ibídem, capítulos 5 y 8.
79
Para profundizar sobre la crisis estructural de esta etapa: GOMÁ, R., SUBIRAT, J. (coords.), ibídem,
capítulos 7 y 9.
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c) La etapa 1987 a 1992: Se mantiene inalterado el marco político (el PSOE
revalida la mayoría absoluta por dos veces), sin embargo, la economía entre en
un ciclo expansivo sin precedentes desde los años sesenta y altera sus
parámetros institucionales, al insertarse de pleno derecho en el ámbito de la
Unión Europea. La experiencia seudocorporatista española quiebra de manera
definitiva, las políticas que acompañan a la expansión no consiguen reducir las
desigualdades, el conflicto social se convierte en motor de la expansión del gasto
asistencial a principios de los años noventa, la descentralización del gasto
público se intensifica, se pone en marcha la plena aplicación de los modelos
lingüísticos-escolares, se diseña el primer plan de igualdad de oportunidades y se
aprueba la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que expresa la
voluntad de abrir espacios de mercado en el sector80.
d) Finalmente el período 1993 a 1996: Se producen cambios simultáneos en varias
esferas:
-

Se erosionan las mayorías parlamentarias del PSOE.

-

La economía cae en un ciclo recesivo coyuntural.

-

Se despliegan con fuerza los efectos de la globalización.

Del primer cambio se deriva una fuerte influencia de los contenidos
programáticos de CIU en las políticas del último gobierno del PSOE: desregulación
laboral, privatizaciones selectivas de empresas públicas, asistencialización de los
servicios universales y nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas
con la cesión de un tramo del IRPF (15 %) sin transferencia de capacidades normativas.
La voluntad política del gobierno de apoyarse en CIU se refleja también en la exclusión
de la agenda parlamentaria de temas como la regulación del derecho de huelga (con un
texto pactado con los sindicatos) y la ampliación de la legislación sobre el aborto81.

80

Para profundizar sobre los modelos lingüísticos y la política de telecomunicaciones, vid., GOMÁ, R.,
SUBIRAT, J. (coords.), ibídem, capítulos 13 y 14.
81
Para profundizar sobre la dimensión de estilo de las Políticas públicas en España, vid., GOMÁ, R.,
SUBIRAT, J. (coords.), ibídem, capítulo 18.
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Finalmente, se aprueban los reglamentos que desarrollan la Ley de Extranjería,
sin alterar el enfoque básico de ésta aunque con algunas concesiones a los actores
críticos, se diseña el segundo plan de igualdad de oportunidades, se extiende y se
europeiza plenamente la agenda pública medioambiental y se profundiza la
liberalización de las telecomunicaciones; todo ello en un marco de centralidad de los
objetivos de convergencia nominal de Maastricht.

-

EL ENTORNO DE GOBIERNO MULTINIVEL.

La incorporación de España a la Unión Europea, implica que el estudio de las
políticas públicas en España, no pueda hacerse de forma independiente de este contexto
comunitario. Influencia en cambio que no se da de forma similar ni homogénea82, ni en
todas las materias, ni mucho menos en todos los países comunitarios. Además, conlleva
una serie de implicaciones, en general para todos los actores, interesados o afectados
por las políticas públicas, y en particular, a las naciones. Podemos decir por tanto, que
en mayor o menor medida, ha cambiado el lugar de las decisiones. Las consecuencias
de esta transformación de los procesos decisionales, son:
a) Mayor complejidad institucional.
b) Más actores actuando en uno, varios o todos los niveles decisionales, incluso
a veces al mismo tiempo.
c) Revisión de las formas tradicionales de operar.
Todo ello, se complica un poco más, porque resulta evidente además, que el
modelo de formulación y puesta en práctica de las políticas de la Unión Europea, en un
modelo inicial, sujeto a modificaciones y por tanto no terminado. Además, falta
literatura especializada y profundidad sobre los procesos decisionales de la Unión
Europea.

82

Véase al respecto reflexión sobre el caso de las políticas sociales, en GOMÁ R. y SUBIRAT, J.:
“L’integration européenne et les politiques: l’euréanisation inégale des politiques sociales”, Politiques et
Management Publique, nº 1, págs. 139-70, 1997, y también en GOMÁ, R.: “La reestructuración de los
sistemas de bienestar en Europa”, Revista Internacional de Sociología, nº 15, 1996.
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La

Unión

Europea

es

un

ejemplo

extraordinario

de

la

creciente

internacionalización de los procesos de formación de las agendas y de la consiguiente
internacionalización de las soluciones o de las políticas de respuesta, en un contexto en
el que los Estados no gozan de los privilegios con que contaban en época de
globalización inexistente. Los procesos de formación de políticas en Bruselas recuerdan
la caracterización de Kingdom: “preferencias problemáticas, tecnología incierta y
participación fluida”83, y en esos procesos los gobiernos presentan versiones de los
intereses nacionales que no tienen por qué coincidir con los intereses de los grupos
nacionales organizados.
La fragmentación de niveles de gobierno, genera múltiples puertas de acceso a
los distintos actores presente en cada política, lo que conlleva la evidente dificultad de
mantener coaliciones estables. Cada actor juega en diversas arenas, dando lugar a series
de juegos en los que puede usar diferentes estrategias84.
No obstante, estudios sobre los contenidos de la creciente regulación de la Unión
Europea, provocan cierta sorpresa en su análisis de las directivas comunitarias85. Así,
aunque podríamos suponer que la capacidad de innovación de un sistema decisional
conjunto con el de la Unión Europea, acabaría por dar resultados que podríamos
calificar de mínimo común denominador de las normativas de los países miembros, en
la realidad, sólo se da en ciertos casos, y no en el mismo campo o sector.
Además, en campos como transporte, energía, investigación y desarrollo, la
actividad reguladora de Bruselas ha sido más bien escasa. La explicación tiene relación
directa con la relación coste / beneficio86, y si estos están son difusos o concentrados.

83

KINGDOM, J.: Agendas, Alternatives and Public Policies, Little Brown, Boston (nueva edición
ampliada en 1995), pág. 89.
84
Vid., GRANDE, P.: “The State and Interest Groups in a framework of multinivel decision making: the
case of the European Union”, Journal of European Public Policy nº 3, 1996, págs. 318-338. Señala que
esa pérdida de autonomía de los actores gubernamentales al someterse al sistema decisional conjunto
europeo, podría venir compensada por una mayor libertad decisional al no tener las cortapisas habituales
del escenario decisional nacional, sea por el cambio en las posiciones de negociación de cada actor, sea
por el cambio en las vías de acceso.
85
MAJONE, G.: Regulating Europe, Routledge, Londres, 1996.
86
Ibídem, pág. 64.
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Así, mientras que las políticas regulativas al no implicar disponibilidad directa
de recursos, da lugar a un terreno cómodo para un marco institucional como el europeo,
en cambio las políticas en que los beneficios son difusos y los costes concentrados, con
pocas oportunidades para sus beneficiarios, y sólo es posible hacerlas avanzar si existe
un patrocinador de la política, es donde observamos la capacidad de innovación de la
Unión Europea, consiguiendo normativas de gran impacto a un reducidísimo coste
presupuestario. La contrapartida lógicamente, es una cierta discrecionalidad en la
realidad implementadora de tales políticas, al delegarse a los Estados miembros la
efectiva puesta en práctica.
Como señala Majone87, las políticas mayoritarias acostumbran a jugarse aún
básicamente en los escenarios nacionales; las que concentran costes y beneficios
(fondos estructurales, por ejemplo) generan procesos de negociación política claramente
definidos, con países contribuyentes y receptores en ambos lados de la mesa; las
políticas en que los beneficios son concentrados y los costes difusos son un terreno
abonado para grupos bien organizados que quieren conseguir regulaciones favorables
(automóvil, productos farmacéuticos, electrónica, química, …) a través de procesos de
lobby muy estructurados, mientras que las posibilidades de organización de los
potenciales perjudicados (usuarios, consumidores, …), son relativamente bajas, dado
que el tipo de intereses muy genéricos que les identifican, favorecen poco su
agregación; finalmente las políticas en que los beneficios son difusos y los costes
concentrados (protección del aire, seguridad laboral, salubridad de los productos, …)
generan grandes incentivos para la organización de sus potencionales oponentes, y
pocas oportunidades para sus beneficiaros, y sólo es posible hacerlas avanzar si existe
un emprendedor o patrocinador de esa política que sepa utilizar conocimientos,
escándalos de gran difusión internacional y campañas de sensibilización de la opinión
pública, que permitan forjar una cierta “coalición promotora” y situar a sus oponentes a
la defensiva, con dificultades para resistir regulaciones que defienden valores tan
ampliamente compartidos con aire sano, seguridad en el trabajo o calidad de vida.

87

MAJONE, G., ibídem.
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Es ahí donde las capacidades de innovación de la Unión Europea se han dado en
mayor medida, consiguiendo normativas de gran impacto a un reducidísimo coste
presupuestario. La contrapartida, lógicamente, es una cierta discrecionalidad en la
realidad implementadora de tales políticas, al delegarse a los Estados miembros la
efectiva puesta en práctica de las medidas inspectores y sancionadora contempladas en
las directiva de la Unión88.
La dificultad está, por tanto, en tratar de comprender las influencias mutuas
(España / Unión Europea) de un ámbito tan influyente en la formación de políticas
internas de cada país como es Bruselas, cuando se trata de un entramado institucional no
convencional, en el que se deben conciliar intereses nacionales y transnacionales, y en
el que no domina un conjunto de actores determinado.

1.1.4 GOBIERNOS LOCALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
1.1.4.1 El gobierno local en un nuevo contexto.
Hasta finales de la década de los setenta, el escenario en el que se mueven los
gobiernos locales europeos y, más concretamente, su oferta de políticas públicas,
presenta rasgos de relativa estabilidad en algunas dimensiones clave. El régimen de
acumulación fordista y la incorporación de amplios sectores populares al consumo
masivo, se conectan a una estructura de clases poco compleja, con predominio de los
segmentos asalariados industriales y unas pautas de necesidad social homogéneas. Todo
ello en un marco político institucional de fuertes rasgos centralizadores, con tendencia a
monopolizar en el ámbito estatal el diseño de políticas públicas. La expresión territorial
de dichas condiciones cristaliza en el modelo urbano de expansión desarrollista
generador de segregaciones sociales y funcionales en el espacio a gran escala.
Bajo estos rasgos estructurales, la correlación de fuerzas que se establece en las
democracias industriales explica el desarrollo del Estado del bienestar Keynesiano

88

GOMÁ, R., SUBIRAT, J. (coords.): POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA. Contenidos, redes de
actores y niveles de gobierno, op. cit., pág. 35.
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(EBK)89 como mecanismo de regulación del conflicto social por medio de una oferta
amplia de políticas económicas y sociales. En el marco del EBK, los gobiernos locales
europeos se polarizan en torno a dos grandes modelos: la administración municipal de
bienestar propia de la franja anglo-escandinava90, y el gobierno local residual propio de
los grandes Estados continentales91. Cada uno de estos modelos de gobierno local,
presenta sus factores explicativos y sus especificidades en relación con la estructura y el
alcance de su agenda de actuación.
Sin embargo, existen elementos compartidos que permiten generalizar y sostener
la idea de un cierto esquema común de políticas públicas locales, bajo condiciones de
bienestar keynesiano. Según Saunders92, tras la Segunda Guerra Mundial y durante más
de tres décadas, se desarrolló en Europa un patrón nítido de división política de roles
entre los Estados centrales y los poderes locales. Los primeros regulaban la esfera de la
producción, donde las fuerzas del mercado mantenían su supremacía, gestionaban
intereses de clase y lo hacían por medio de mecanismos neocorporatistas93.
Los poderes locales, por el contrario, tendieron a orientar su actuación hacia las
políticas sociales, con predominio de los valores de servicio público y en un marco
mucho más pluralista de actores, intereses e interacciones. Si observamos más en detalle
la estructura de políticas públicas que presentan las agendas locales, dos rasgos
aparecen en primer plano:

89

Vid. GOUGH, I. The political economy of the welfare state, Macmillan, London 1992. Este modelo
incorpora un triple objetivo estratégico: tasas elevadas de empleo masculino estable, reproducción social
masiva de la fuerza de trabajo y garantía relativa de rentas de los segmentados en paro.
90
Este modelo se superpone al principio constitutivo estatutario, según el cual los poderes locales son
concebidos como agencias territoriales el Estado que actúan de acuerdo a autorizaciones competenciales
específicas.
91
BATLEY, R. y STOKER, G.: Local Goverment in Europe: recent trends and changes, Macmillan.
Londres, 1991. En este modelo las instituciones locales diseñan programas de desarrollo comunitarios y
redes de asistencia social pero restan al margen de los grandes servicios del EBK.
92
Tesis del estado dual (TED) propuesta por Saunders. Según la TED, bajo condiciones de expansión
Keynesiana y consenso socialdemócrata, se desarrolló en Europa un patrón nítido de división política de
roles entre los Estados centrales y los poderes locales. Los primeros regulaban la esfera de la producción,
donde las fuerzas del mercado mantenían su supremacía, gestionaban intereses de clase, y ello por medio
de mecanismos corporatistas. Los poderes locales, por el contrario, tendieron a orientar su actuación hacia
políticas sociales, con predominio de los valores de servicio público y en un marco mucho más pluralista
de actores, intereses e interacciones.
93
GOMÁ R., QUIM B. (coords.): Gobiernos locales y políticas públicas, Editorial Ariel, Barcelona,
1998, pág. 29, 3er párrafo.
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a) Una estructura de política poco compleja, especializada en la oferta de
servicios públicos universales94 y en la regulación, por medio del planeamiento
zonificador del proceso de expansión urbana. Sin ninguna aportación
significativa en el ámbito del empleo y de la promoción económica.
b) La adopción de roles meramente operativos, ejecutores de políticas diseñadas
en niveles superiores, sin ningún tipo de incursión significativa hacia roles
sustantivos o simbólicos95. Por tanto, en los ámbitos de actuación social y
urbana, los gobiernos locales no definían modelos de ciudad, sino que se
ceñían a plasmar de forma tecnocrática sobre las comunidades y el territorio
los niveles de bienestar decididos por el juego político nacional.

Los cambios que las sociedades avanzadas han experimentado durante los
últimos treinta años, encierran transformaciones de fondo hacia configuraciones
políticas, económicas, sociales, culturales y territoriales de nuevo tipo. Nos proponemos
a continuación a desarrollar el impacto que ello ha tenido sobre la oferta de políticas
públicas en la esfera local:
a) DIMENSIÓN ECONÓMICO-LABORAL96: En el ámbito económico, presenta
un rasgo fundamental: la conjunción temporal del ciclo recesivo, por primera
vez después de tres décadas de crecimiento sostenido, con el cambio en el
paradigma productivo hacia modelos postindustriales y de especialización
flexible97.
El nuevo escenario se plasma en la destrucción a gran escala de tejidos
industriales y en la aparición del desempleo masivo con fuertes ribetes
estructurales. Todo ello se desplaza a la esfera pública en forma de crisis fiscal,
la cual presenta rasgos mucho más acuciantes en las Haciendas regionales y

94

Enseñanza, atención primaria de salud, vivienda, transporte urbano colectivo.
Se superpone al principio de competencia general, según el cual los municipios son entendidos como
espacios de autoorganización comunitaria, donde los problemas de la comunidad se expresan y resuelven.
El resultado encierra un potencial de conflicto pues a la capacidad de gobierno no le sigue ningún tipo de
dimensión prestacional relevante.
96
Para profundizar sobre las políticas de promoción económica, vid., GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op.
cit., capítulos 7 a 10.
97
Para profundizar sobre el cambio del paradigma productivo, consultar LASH, S. y URRY, J.: The end
of organized capitalism, Polity, Londres, 1994.
95
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locales. La proyección de todo ello sobre el territorio presenta efectos casi
devastadores en las áreas urbanas y metropolitanas de industrialización fordista.
En el centro de dichos efectos, la escasez y precariedad del empleo constituye,
para muchos grupos de población, el eje articulador de una nueva realidad
vivencial.
Ante ello, las respuestas políticas a la crisis diseñadas desde el ámbito estatal
presentan límites muy claros, no parecen disponer del instrumental adecuado ni
para combatir el desempleo ni para ofrecer nuevas perspectivas a las localidades
en crisis. La crisis industrial y de empleo, sumada a la centralidad del factor
territorial en los modelos emergentes de desarrollo, se convierten en los factores
clave de irrupción de las políticas económicas98 en las agendas públicas locales.
Si en el marco del EBK la esfera económica quedaba excluida del programa
de actuación de los municipios, en el nuevo contexto éstos se ven impulsados,
primero, a diseñar respuestas imaginativas al problema del paro, y luego a
elaborar estrategias de desarrollo local99 que ofrezcan nuevos horizontes de
promoción a sus propias comunidades.
b) DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL100: Entre los múltiples cambios se desatan
dos fenómenos con impactos directos sobre la aportación específica de los
gobiernos locales a la generación de bienestar colectivo:
-

De un lado, el proceso de fragmentación social101, resultado de un
conjunto de nuevas rupturas sociales. La desigualdad social adopta un
carácter fundacional del modelo clásico de bienestar. Bajo estas nuevas

98

Las políticas económicas locales deben ser capaces de moverse en la complejidad, de gobernar a través
de redes y no de jerarquías, de dirigir a través de la influencia y no del ejercicio de autoridad, de
relacionase más que mandar. Esta nueva situación presenta el gran reto de las políticas locales de
promoción económica. En palabras de Clarke: La presión de la globalización obliga a las autoridades
municipales a reconstruir las relaciones entre los sectores público y privado en el nivel local, así como
también a replantearse los aspectos más básicos de su capacidad de gobernar. GOMÁ R., QUIM B.
(coords.): GOBIERNOS LOCALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS, op.cit., pág. 30.
99
Los gobiernos locales presentan dos diferenciales positivos de capacidad: en el terreno de la diagnosis y
recepción de demandas/necesidades muy segmentadas, y en el terreno de las posibilidades de
flexibilización de la oferta de servicios.
100
Para profundizar sobre las políticas de bienestar social, vid., GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op. cit.,
capítulos 3 a 6.
101
Los procesos de fragmentación social provocan que los sectores impactados por dinámicas de
exclusión presenten unas pautas de articulación de base local o comunitaria, bajo formas asociativas de
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coordenadas, los sectores con dificultades estructurales de inserción
laboral y los más afectados por algunas escisiones profundas de base no
clasista, se convierten en sujetos vulnerables a dinámicas de exclusión
social.
-

Por otro, se desata un proceso de redefinición de los referentes de
identidad colectiva. Se debilitan identidades de tipo clásico, pero surgen
nuevas estrategias de identidad, menos orientadas al legado cultural y
más a la vivencia comunitaria compartida. En este marco, el bienestar ya
no es solo una reivindicación globalizante para ser atendida desde
ámbitos de lejanía (el Estado), sino también un elenco de inquietudes de
nuevo tipo, muy conectadas a la vida cotidiana. La cultura política del
bienestar adquiere una nueva dimensión, deja de ser únicamente la
demanda de protección social, para ser también el resultado de armar un
conjunto de relaciones sociales participativas y cohesionadoras en el
ámbito local.

Nos encontramos por tanto, que la oferta de políticas de bienestar local se ve
sometida a fuertes presiones de cambio:
-

Por una parte, la exclusión social empuja hacia posiciones de primer
rango a las políticas focalizadas de acción positiva.

-

Por otra parte, las estrategias de identidad ligadas a la generación
cotidiana de bienestar dan un impulso decisivo a las políticas culturales
de dinamización comunitaria.

c) DIMENSIÓN URBANO-TERRITORIAL102: El modelo urbano de expansión
poblacional y habitativa, entra en crisis terminal de la mano del proceso
desindustrializador. La salida de esa crisis, a finales de los años ochenta, supone
la puesta en marcha de complejos procesos de redefinición espacial.

nuevo tipo, con mecanismos muy débiles de agregación territorial superior, y al margen de los agentes
sociales clásicos.
102
Para profundizar sobre las políticas locales de territorio, consultar GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op.
cit., capítulos 11 a 14.
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Los modelos económico-laborales y socioculturales emergentes van a
presentar unas pautas de plasmación territorial, de construcción social del
espacio urbano, que poco van a tener que ver con las formas de apropiación y
distribución social y funcional del suelo característicos de la ciudad industrialdesarrollista.
En concreto, las ciudades postindustriales difusas103 presentan un conjunto
de nuevas características:
. En primer lugar, una estructura polinuclear104, con unas pautas de
funcionamiento menos radiales y más reticulares, como expresión del haz de
relaciones multilaterales entre los diversos centros; relaciones económico –
laborales y socioculturales con densidades, intensidades y cronogramas
enormemente heterogéneos.
. En segundo lugar, se convierten en nudos direccionales de la economía, en la
medida en que las ventajas competitivas de tipo locacional aumentan
proporcionalmente105 a la globalización de los mercados.
. En tercer lugar, emerge un conjunto de nuevas contradicciones y escisiones
urbanas: se incrementa el potencial de fractura económica del espacio y el
aumento de la prosperidad se hace compatible con una mayor segregación
espacial de las clases sociales106.

103

Las ciudades postindustriales ya no presentan límites geográficos nítidos, ni un esquema espacial
polarizador de un único centro y sus respectivas periferias suburbanas. Son territorios de geometría
variable, donde se desarrollan, con densidades e intensidades desiguales, redes de relaciones económicas,
ocupacionales, culturales, de ocio, asociativas o de asistencia informal.
104
Donde a la estructura radial expresiva de las viejas polarizaciones se empieza a superponer una
estructura mucho más reticular como reflejo del entramado de relaciones multilaterales entre los diversos
centros. Estos sistemas urbanos tienden a presentar un gran dinamismo, vid., GOMÁ R., BRUGUÉ, Q.
(coords.), op. cit., pág. 184.
105
Cuando las ciudades se convierten en nudos direccionales de la economía global y la volatilidad del
capital aumenta, las ventajas competitivas de tipo locacional se incrementan proporcionalmente
(Nel·lo,1990).
106
Las nuevas pautas de localización productiva y terciaria tienden a incrementar la fractura económica
del espacio: mientras que los servicios a las personas y las ocupaciones menos cualificadas se periferizan
el terciario avanzado y la toma de decisiones industriales refuerzan centralidades excluyente. El
incremento global de la renta disponible se hace compatible con el incremento de la segregación espacial
de los grupos sociales. Se generan procesos de movilidad residencial forzada por las dificultades e
imposibilidades de acceso a la vivienda, vid., NEL·LO, “Polítiques urbanes en una Europa en transició”,
Quaderns Centrals, nº 15, Barcelona, 1990.
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La agenda urbana del gobierno local se ve sometida a un conjunto de presiones
parecidas a la oferta de políticas de bienestar. Se produce un incremento de la
complejidad dentro del bloque de políticas urbanas. Esta dinámica se concreta en
nuevas políticas tendentes a dotar de eficiencia al sistema urbano107, a diseñar esquemas
de expansión urbana sostenibles y equitativos108, y a plantear la regeneración de los
tejidos multidegradados109.

1.1.4.2 La redefinición de las políticas públicas.
La suma de impactos de los cambios contextuales sobre la esfera local recrea las
condiciones para una aportación mucho más significativa de los municipios en el
terreno de las políticas públicas. En concreto, la transición múltiple hacia un modelo
económico más valorizador del territorio, hacia estructuras sociales más fragmentadas,
hacia identidades colectivas de matriz más vivencial y comunitaria, hacia un sistema
urbano difuso con nuevas fracturas y hacia formas de gobierno multinivel, se proyecta
en:
a) Una agenda pública local más compleja.
b) Nuevos roles de política pública más sustantivos y estratégicos110.
c) Nuevos

estilos

de

gobierno

local

relacional111,

con

confluencias

intergubernamentales y ciudadanas que quiebran las pautas tradicionales de
división central/local y público/privada del trabajo político.

107

P.Ej.: Políticas de creación de nuevos espacios de terciario avanzado, direccionales y de zonas
integradas de actividades logísticas, como instrumentos de difusión de la centralidad en el territorio.
. Políticas de planeamiento y producción de suelos industriales y comerciales que posibiliten la
diversificación de las bases económicas de la ciudad.
108
P.Ej.: Políticas de municipalización de suelo, para generar un nuevo espacio residencial, incidir sobre
los precios de mercado y debilitar las actitudes especulativas de los agestes privados.
. Políticas universales de vivienda, desplegadas en un mínimo de tres dimensiones: programas de garantía
de acceso a través de promociones públicas y concertadas, programas de rehabilitación, e iniciativas de
diversificación del régimen de ocupación.
109
P. Ej.: Políticas selectivas de vivienda, instrumentadas por medio de programas de vivienda adaptad y
subsidios en el mercado de alquileres, y orientadas a colectivos vulnerables a procesos de exclusión
social.
. Políticas de actuación integral en barrios periféricos multidegradados, dirigidos a la mejora de las
condiciones generales de residencia, pero también a la transformación de espacios monoclasistas y
monofuncionales en espacios socialmente equilibrados y de actividades diversas.
110
Entendido en el contexto del estilo relacional de gobierno.
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La oferta de políticas de los nuevos gobiernos locales adquiere una naturaleza
mucho más compleja. Por una parte, se extiende hacia sectores tradicionalmente al
margen de la regulación pública local; por ejemplo: promoción económica, empleo,
medio ambiente o telecomunicaciones. Por otra parte, profundiza el nivel de
intervención sobre sectores ya incluidos en la agenda: nuevas políticas de servicios
personales y nuevas políticas de regeneración urbana112.
El siguiente cuadro presenta la estructura de las agendas locales en los tres
ámbitos de políticas públicas que consideramos clave bajo las actuales circunstancias.

111

En esta línea, los gobiernos locales se sitúan en condiciones muy favorables para impulsar esquemas
de integración flexible de esta multiplicidad de niveles.
112
GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op. cit., pág. 32, último párrafo.
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Tabla 1.2: Estructura de políticas públicas de los nuevos gobiernos locales.
Estructura tipo de la oferta de políticas locales113

Políticas de promoción económica local
Iniciativas de desarrollo económico
Políticas promoción tejido empres.

Políticas desarrollo territorial

. Innovación

. Centralidades.

. Atracción

. Infraestructuras.

Políticas empleo y recursos humanos

Políticas desarrollo Comunitario

. Formación

. Cooperación.

. Ocupación.

. Servicios.

Políticas locales de bienestar social
Programas de servicios personales
Políticas sociosanitarias

Políticas socioculturales

Acción contra la exclusión

Dinamización comunitaria.

. Servicios sociales

. Cultura.

. Salud.

. Educación.

. Consumo.

. Juventud.

Políticas urbanas y de territorio

Polit.urb. de la eficiencia

.

Urb. equidad

Polít.urb redistribución.

. Centralidades

. Vivienda.

. Vivienda.

. Infraestructuras.

. Equipamiento.

. Regeneración

. Transporte.
Fuente: Gobierno Locales y Políticas Públicas. Brugué/Gomá (coords.)114.

113
114

Políticas públicas de los nuevos gobiernos locales.
Vid., GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op. cit., CUADRO 2.1, pág. 33.
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En el cuadro anterior, se observa cómo en el ámbito económico-laboral115 las
estrategias de desarrollo local pasan por cuatro componentes básicos: la promoción del
tejido empresarial local, la potenciación del factor humano con mecanismos de
conexión entre crecimiento y empleo, el desarrollo territorial y la dinamización de los
vínculos y los mecanismos de tipo comunitario.
En el ámbito del bienestar social116, las nuevas políticas de servicios personales
se despliegan en torno a dos ejes: el sociosanitario, como componente de respuesta ante
los procesos de marginación, y el sociocultural, como componente de respuesta ante las
demandas de bienestar comunitario y apegadas a valores posmaterialistas emergentes.
Por último, en el ámbito urbano, las agendas locales tienden a incorporar tres
grandes objetivos con sus respectivas políticas: dotar de competitividad al sistema
urbano por medio de la difusión de centralidades, plasmar la equidad espacial por medio
de políticas de suelo, vivienda, equipamientos y transporte, y cohesionar las
desigualdades por medio de políticas urbanas social y/o territorialmente focalizadas.
La complejidad de las agendas podría quedarse sólo en eso si no fuera
acompañada de una redefinición de la naturaleza de los roles desempeñados por los
gobiernos locales; en ese caso, el cambio sería limitado. Sin embargo, observamos
como hipótesis de partida que a los procesos de extensión y profundización de la oferta
de políticas se añade un proceso de reestructuración funcional: a las actuaciones
meramente operativas y ejecutorias se suman actuaciones de horizonte estratégico, los
gobiernos locales empiezan a definir modelos económicos, sociales y territoriales para

115

En este sentido el trabajo de BLAKELY, es de suma utilidad, pues define las políticas locales de
promoción económica a partir de los que considera sus objetivos básicos. Éstos son:
- Potenciar la ventaja competitiva del municipio para, de este modo, facilitar la instalación de
empresas nuevas, el mantenimiento de las ya existentes y, como resultado de lo anterior, fomentar la
ocupación y la riqueza local.
- Utilizar los recursos humanos, sociales, institucionales y territoriales locales con el objetivo de
construir un modelo de crecimiento económico autónomo.
GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op. cit., pág. 120.
116
En España, los ayuntamientos tienen roles residuales en los sistemas públicos de sanidad y educación;
también los instrumentos básicos de actuación en vivienda se diseñan al margen de los poderes locales.
Incluso los programas de rentas mínimas de inserción se han generado en el ámbito autonómico.
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sus ciudades, sobre la base de alternativas de fondo apoyadas en valores políticos
diversos 117.
En el marco de la promoción económica, las IDE118 (iniciativas de desarrollo
económico) significan un salto adelante cualitativo en la perspectiva estratégica.
Las IDE implican el diseño de un modelo de crecimiento con fuertes
componentes endógenos y liderado por el gobierno local. Éste adquiere roles de primer
rango en la medida en que puede impulsar mejor que ningún otro actor público o
privado los elementos de valorización territorial (suelo, infraestructura) comunitaria
(redes de cooperación) y humana (formación continuada), fundamentales para
garantizar el futuro de unas economías locales sujetas a las dinámicas de la competencia
global.
En el campo del bienestar, el mantenimiento y profundización de los niveles de
integración y cohesión social requiere sumar a las políticas de servicios universales,
nuevas políticas de servicios personales y comunitarios. Nadie mejor que los gobiernos
locales para diseñar dichas políticas desde la proximidad, desde el conocimiento de la
realidad concreta de cada municipio. Ello abre la posibilidad de definir localmente
modelos sociales de ciudad, con opciones públicas de bienestar local más o menos
integrales en función de decisiones políticas municipales de claro alcance estratégico.
Finalmente, en el ámbito de las políticas urbanas puede aducirse un mínimo de tres
razones para cimentar los roles estratégicos del gobierno local en la ciudad difusa:

117

GOMÁ R., QUIM B. (cords.), op. cit., pág. 34, 1er párrafo.
En opinión de BLAKELY, los dos objetivos fundamentales de las IDE:
- Potenciar las ventajas locales destinadas a favorecer la instalación de nuevas empresas en el
territorio, a mantener las ya existentes y, como consecuencia de lo anterior, a fomentar la riqueza y
la ocupación del territorio.
- Utilizar los recursos humanos, sociales, institucionales y territoriales para construir un modelo de
crecimiento autónomo.
La consecución de estos objetivos, se instrumenta a través de la promoción de los recursos humanos,
sociales, de la generación de un clima económico adecuado, de una buena sintonía entre los actores
públicos y privados, de la capacidad de liderazgo de los responsables locales, y de la presencia de un
conjunto de factores intangibles que favorezcan la competitividad y el atractivo del territorio. GOMÁ R.,
QUIM B. (coords.), op. cit., pág. 127.
118
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En primer lugar, la fortísima conexión entre las políticas urbanas de difusión de
centralidades con la dimensión de desarrollo territorial de las IDE. En segundo lugar, la
posibilidad de impulsar desde la política municipal la recuperación de la complejidad
funcional y social sobre el espacio tras largos años de zonificación y segregación.
Finalmente, la posibilidad de restablecer, también desde el gobierno local, un esquema
de actuación sobre los tejidos edificados regido por la decisión política y no sólo por la
lógica de la renta urbana.
No obstante, la posibilidad de que las instancias locales realicen aportaciones
estratégicas al desarrollo y al bienestar de sus ciudades debe entenderse en el contexto
relacional de gobierno. Un estilo que implica gobernar a través de redes de actores
interdependientes y no de jerarquías decisionales legalmente establecidas, que tiene que
ver más con la influencia que con el ejercicio de loa autoridad. En definitiva, la lógica
de lo relacional como contexto y límite estratégico en el ámbito local 119.
Esta lógica relacional cristaliza en dos aspectos:
- Por una parte, las nuevas relaciones entre la esfera pública local y la
sociedad. En este punto, se trata de impulsar instrumentos profundamente
renovados de participación personal, comunitaria y empresarial.
- Por otra parte, la nueva realidad del gobierno multinivel, es decir, de la
codeterminación de políticas a múltiples escales territoriales de gobierno.
En esa línea, los gobiernos locales se sitúan en condiciones muy
favorables para impulsar esquemas de integración flexible de esta
multiplicidad de niveles (partenariados de promoción económica y
urbanística).

119

GOMÁ R., QUIM B. (coords.), op. cit., pág. 35, 1er párrafo.
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1.2 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
1.2.1 CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS.
1.2.1.1 Conceptos.
Como señala Ballart, la evaluación de programas no tiene una definición
pacífica y ampliamente aceptada por la literatura. Los términos «program evaluation»,
«policy evaluation» y «evaluation research» han sido objeto de una variedad de
interpretaciones en función de lo que distintos investigadores incluyen en este campo de
investigación y/o entienden que son sus métodos propios 120.
Inicialmente, la evaluación de programas es percibida como “la evaluación de
los efectos netos de los programas, en relación con los objetivos inicialmente
propuestos”121. En este contexto, la evaluación es, pues, un análisis de resultados122,
entendiendo a éstos como el efecto o impacto real de un programa en sus destinatarios.
Interesa aquí precisar las diferencias que existen entre outcomes y outputs, puesto que a
menudo ambos se confunden. Los outputs se refieren a lo que el programa produce. Así,
por ejemplo, un programa de rehabilitación de viviendas produce viviendas aptas para
ser ocupadas por ciudadanos. Los “outcomes”, por su parte, se refieren al impacto de
estos outputs en la sociedad. En el ejemplo propuesto, el “outcome” del programa sería
el efecto que produce dicha política de rehabilitación en la condición de personas de
bajo nivel de renta y, en concreto, en su capacidad de acceder a una vivienda de
calidad123.
Esta concepción de la evaluación de programas como evaluación de los efectos
de un programa en relación con sus objetivos es recogida por Weiss124, el propósito de
la Investigación evaluativa es medir los efectos de un programa en relación con los
objetivos que se propone alcanzar, como medio de contribuir al proceso subsiguiente de

120

BALLART, X: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios
de caso, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, mayo 1992, pág. 71, 1er párrafo.
121
ROSSI, P.H.y WRIGHT, J.D: “Evaluation Research. An Assessmet”, Evaluation Studies Review
Annual, vol.11, 1984, pág. 51.
122
“outcomes” en inglés.
123
BALLART. X., op. cit., pág. 71.
124
WEISS, C.H.: Evaluation Research, Englewod Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1972, pág. 4.
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toma de decisiones sobre el programa, y por tanto como medio de mejorar la
programación futura 125.
Así, por ejemplo, un programa de formación e inserción profesional puede estar
compuesto de clases teóricas sobre dónde encontrar ofertas de trabajo, cómo hacer un
currículo o presentarse en una entrevista de selección, puede incluir módulos de
calificación profesional, de prácticas en una empresa u otros. La evaluación de sus
efectos trataría al programa como a una unidad indiferenciada comparando, por
ejemplo, los niveles de éxito de aquellos que habían participado en el programa con los
que de aquellos que no lo habían hecho y formaban parte de un grupo de control. Esta
evaluación aportaría una estimación objetiva de los efectos netos del programa, pero
dado que no entraría en el análisis de sus componentes126, no aportaría información
sobre el porqué había o no funcionado.
De aquí que varios autores incluyan en sus definiciones de evaluación de
programas, la evaluación de los componentes del programa y de la forma en que el
programa opera realmente. Esta concepción ha dado lugar a las «management-centered
evaluations» defendidas por Wholey127: Evaluación 1. Valora la eficacia de un
programa en funcionamento (sic), en alcanzar sus objetivos, 2. Se basa en los principios
del diseño investigativo para distinguir los efectos de un programa de aquéllos de otras
fuerzas operando en una situación determinada, y 3. Se dirige a mejorar el programa a
través de la modificación de las operaciones corrientes128.
De otra parte, la crisis industrial de los años setenta y las políticas conservadoras
de reducción del gasto público suscitaron un mayor interés por la evaluación económica
de los programas, lo que ha llevado a algunos autores a incluir dentro del ámbito de la

125

En el mismo sentido, Walker que estudió la función evaluativa en la GAO piensa que: “el objetivo de
la evaluación es determinar si los programas federales están obteniendo los beneficios y resultados
perseguidos por el Congreso y la Administración”, WALKER, W.E.: The Conduct of Program
Evaluations on Goverment, Evaluation and Program Planning, 8, 1985, pág. 173.
126
De aquí que varios autores incluyan en sus definiciones de evaluación de programas, la evaluación de
componente del programa y de la forma en el que el programa opera regularmente.
127
WHOLEY, J.S., SCANLON, J.S.; DUFFY, H.; FUKUMOTO, J.S.; VOGT, L.M.: Federal Evaluation
Policy: Analysing the Effects of Public Programs, Urban Institute, Washington, DC, 1975, pág. 23.
128
Para Marvin y Hedrick, analistas de la GAO, la evaluación de programas consiste en la “valoración
sistemática de cómo un programa está alcanzando los objetivos establecidos en la legislación
autorizante”, vid., MARVIN, K.E. y HEDRICK, J. L.: “GAO Helps Congress Evaluate Program”, Public
Administration Review, 34, 1974, pág. 328.
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evaluación de programas los análisis coste-eficacia y coste-beneficios desarrollados por
economistas129.
Posteriormente, se empieza a hablar de evaluaciones globales, como prototipo de
las actividades de investigación evaluativa. Así para Rossi y Freeman, la evaluación de
programas consiste en la aplicación sistemática de procedimientos de investigación
social para valorar la conceptualización y diseño, implementación y utilidad, de los
programas de intervención social130.
De esta definición podemos resaltar: en primer lugar, la evaluación es aplicación
sistemática de procedimientos de investigación social. Existe, por tanto, un compromiso
por seguir las prescripciones y los métodos de las ciencias sociales con el fin de
producir evidencia empírica válida y fiable. En segundo lugar, la evaluación se aplica
con el fin de valorar y eventualmente perfeccionar, primero, la conceptualización y
diseño, segundo, la implementación y tercero, la utilidad131 de los programas de
intervención social. En tercer lugar, el ámbito de la investigación evaluativa se limita a
los programas de intervención social, esto es, cualquier combinación de objetivos y
recursos que se organiza para que tenga un efecto en el bienestar de individuos y grupos
sociales concretos.

129

Para profundizar sobre la evaluación económica de los programas, consultar, THOMPSON, M.:
Benefit-Cost Analysis for Program evaluation, CA: Sage, Beverly Hills, 1980 y LEWIS, F.L., ZARB,
F.G.: “Federal Program Evaluation from the OMB perspective”, Public Administration Review, 34.
130
ROSSI, P.H. y FREEMAN, op. cit., 1985, págs. 19-20.
131
Rossi y Freeman utilizan el término genérico de “evaluación de utilidad” para referirse a la evaluación
de impacto o efectos netos y a la evaluación económica o de eficiencia.
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FIGURA 1.2 Modelo teórico para la evaluación de programas.
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Fuente: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? BALLART, X.132

En resumen, tal y como indica la figura 1.2, la evaluación de programas tiene
que ver tanto con los efectos de un programa sobre sus beneficiarios, como con su
implementación, con el proceso de formulación de propósitos generales y objetivos más
específicos, lo que tendría que permitir relacionar, de acuerdo con el modelo teórico,
resultados finales, con la forma en que es administrado el programa y planificada la
intervención.

1.2.1.2 Perspectivas.
En la Administración Pública resulta difícil establecer cuál es la solución o la
política que resulta más apropiada en abstracto. Dependerá en muchos casos de la
perspectiva o de la lógica con que se actúe. Podríamos distinguir entre una perspectiva
más gerencial o técnica, una perspectiva política o una perspectiva más clásicamente
jurídica o legal.

132

BALLART, X., op. cit., figura 2, pág. 74.
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a) Desde una perspectiva gerencial, y partiendo de la hipótesis de que toda
política deja en su puesta en práctica ciertas trazas que permiten el estudio de
su impacto, se trataría de responder a un tipo de consideraciones que plantea
temas como el de la eficacia de esa política, el grado de satisfacción que se
han alcanzado o su nivel de eficiencia. El preguntarse sobre la eficacia de
una determinada política implica en buena parte preguntarse sobre la
implementación133 de la misma. Desde esta perspectiva podemos afirmar que
ciertas políticas o programas concretos son más fácilmente implementables
que otros.
En este sentido, ciertas políticas pueden resultar poco eficaces a pesar de que
logren los objetivos que en su diseño se planteaban, ya que sostienen cargas
administrativas excesivas o son excesivamente costosas en términos de
ciertas políticas que presuponen un alto grado de intercambios entre la
llamada “street level-bureaucracy”134 o “burocracia de contacto” y los
clientes o afectados por esas políticas, resultará más difícilmente predecible
su grado de éxito y de eficacia135.
En este caso parece inevitable que exista un cierto grado de discrecionalidad
y ello convierte a esas políticas en más difícilmente manejables por parte de
los responsables o gestores del programa. Inspectores de servicios, policías o
maestros son quienes deciden, en última instancia, cómo y cuándo aplicar las
normas que regulan el ejercicio de su función y como, al mismo tiempo, son
ellos mismos la principal fuente de información sobre sus actividades, resulta
muy complejo averiguar hasta qué punto usan y en qué sentido el elevado
grado de discrecionalidad que su especial situación permite. Como señala
Subirats, desde una visión gerencial se puede intentar construir indicadores
de rendimiento para un progresivo acercamiento a los estándares fijados

133

Habría que preguntarse sobre el nivel de racionalidad de su organización interna, sobre el grado de
predictibilidad de la actuación del personal implicado, sobre las pautas de dirección seguidas y la claridad
en los niveles de responsabilidad, sobre el nivel de respuesta o de reacción que la aplicación de la política
genera en la misma organización o sobre la adecuación de los recursos destinados a esta política con los
objetivos planteados.
134
LIPSKI, M., Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, Russell-Sage
Foundation, Nueva York, 1980.
135
POLLITT, Ch.: “Bringing Consumers into Performance measurement”, Policy and Politics, núm. 16,
1988, págs. 77-87.
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desde la dirección del organismo, aunque a veces ello resulte muy difícil o
incluso contraindicado 136.
b) Este conjunto de consideraciones sobre la evaluación de un programa de
actuación de los poderes públicos puede variar sustancialmente si adoptamos
una perspectiva más claramente política. Por ejemplo, desde una perspectiva
política puede considerarse que determinada política ha tenido éxito,
independientemente de otros baremos, si ha conseguido aumentar los nieles
de representación de los sectores afectados en el proceso de elaboración y
decisión de las políticas. A esa perspectiva pueden responder muchas de las
iniciativas que permiten o regulan la audiencia a los afectados en el proceso
de implementación de ciertas políticas o decisiones. Otro de los aspectos a
considerar es el grado de respuesta que desde la Administración se da a las
demandas de la población, y las posibles contradicciones que ello genere con
visiones más gerenciales. Puede constatarse cómo territorios extensos con un
grado elevado de dispersión de la población acostumbran a tener más
administradores públicos, lo que resulta difícilmente explicable con criterios
meramente económicos y debe acudirse a explicaciones de carácter político
para dar una adecuada justificación. Desde esta perspectiva, el tema clave
será la capacidad de control sobre el desarrollo y balance final de un
programa de actuación de los poderes públicos, y desde esta perspectiva una
política funcionará bien si cumple estos requisitos, dejando al margen otras
consideraciones137.
c) Desde una perspectiva legal o jurídica la evaluación de un programa se basa
en criterios como la igualdad formal de los ciudadanos en su acceso al
programa, el respeto al principio de legalidad, la pureza del procedimiento
administrativo seguido o el respeto a los derechos de aquellos individuos o
colectivos afectados o relacionados con el programa. Si desde una
perspectiva gerencial o política la respuesta a quienes han de ser los

136

SUBIRAT, J., op. cit., pág. 141, 3er párrafo.
En ciertos países existen mecanismos, como los de “sunset legislation” o el “legislative oversight”,
que permiten la actuación del poder legislativo en el control de la continuidad o la implementación de un
programa.
137
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beneficiarios de un programa puede valorarse en función de la eficiencia o
eficacia de la misma, desde un punto de vista jurídico el tema clave será el
asegurar una misma protección legal a todos los individuos o grupos
potencialmente interesados138. También y por otro lado, un programa se
caracterizará como satisfactorio si ha protegido todo el conjunto de derechos
de los individuos y colectivos que se relacionan con el mismo, sin tener en
cuenta consideraciones más relacionadas con los aspectos económicos o
políticos del programa.

1.2.2 TIPOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON EL PROGRAMA:
1.2.2.1 Tipos de evaluación.
Dado que cada evaluación suele tener un ámbito distinto en función de las
cuestiones que intenta responder, resulta útil distinguir entre cuatro clases de evaluación
que coinciden con las grandes cuestiones incluidas en la definición139 de Rossi y
Freeman.
Logicamente, la tipología de la evaluación se puede construir en función de
otros criterios, lo que da lugar a otras tantas clases de evaluación. Así, en función:
- Del propósito específico que motiva la evaluación se distingue entre
evaluación formativa140 o de proceso y evaluación conclusiva141 o de
resultados.
- De la naturaleza del estudio, entre evaluación descriptiva142 y evaluación
analítica143.

138

SUBIRAT, J., op. cit., pág. 144, 1er párrafo.
“La aplicación sistemática de procedimientos de investigación social para valorar la conceptualización
y diseño, implementación y utilidad, de los programas de intervención social”. ROSSI, P.H., FREEMAN,
H.E.: Evaluation: A Systematic Approach, CA, Sage, Bervely Hills, 1985, págs. 19-20.
140
Los términos formativa y conclusiva fueron adoptados por Scriven en su discusión sobre la evaluación
de programas educativos SCRIVEN, M.: The Methodology of Evaluation, en R. TYLER, R. GAGNE, M.
SCRIVEN (eds.) Perspective of Curriculum Evaluation, Rand McNally, Chicago, IL, 1967. Desde
entonces han sido utilizados con asiduidad por la literatura para referirse a evaluaciones con propósitos
distintos. La evaluación formativa responde a una preocupación que se encuentra en la base de muchas
demandas de evaluación: obtener información sobre la marcha de un programa, de forma progresiva
durante su desarrollo, con el objeto de darla a conocer a sus directores y personal, y poder así éstos
introducir las modificaciones programáticas que se estimen oportunas.
141
El propósito de la evaluación conclusiva o de resultados es proporcionar la información necesaria para
poder hacer una valoración global sobre los resultados de un programa y sobre su utilidad.
139
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- De los evaluadores con la organización que encarga la evaluación, entre
evaluación interna144 y externa145.
- Metaevaluación146: consiste en el análisis de los resultados de varias
evaluaciones.
Vamos a centrarnos en el tipo de evaluación por fases, al ser de utilidad, para los
estudios de caso, pues podremos destacar los aspectos que van a ser relevantes a la hora
de nuestra evaluación:
a) Evaluación de la Conceptualización y del Diseño de los Programas: Intenta
proporcionar información, primero sobre el problema147 del que se ocupa o
se debería ocupar el programa, segundo, sobre el proceso de formulación y
diseño del programa y tercero, sobre la racionalidad intrínseca del mismo
programa, es decir, hasta qué punto el diseño del programa sirve para sus
objetivos148.
Se incluye aquí, por tanto, la revisión de los estudios de necesidades donde
se recogen datos sobre la incidencia, prevalencia, y distribución en el espacio

142

El objeto de las evaluaciones descriptivas es obtener parámetros cuantitativos que puedan ser aplicados
a grupos de individuos que se benefician de una política o participan en un programa y/o a las
organizaciones que los administran.
143
Las evaluaciones analíticas intentan responder a cuestiones de tipo causa-efectos. Requieren por tanto
la utilización de modelos teóricos y diseños de investigación adecuados para demostrar que las
interpretaciones causales son ciertas.
144
La distinción entre evaluación interna y externa se refiere a las personas encargadas de realizar la
evaluación y plantea un problema clásico de organización de evaluación, esto es, ¿quién debe ser el
evaluador: personal del programa, especialistas contratados por la Administración responsable del
programa o especialistas externos completamente ajenos a aquélla? En resumen, pues, el dilema está entre
la evaluación interna que dispone de la información, pero carece del espíritu crítico y quizás de la
competencia necesarios y una evaluación externa, que puede tener la libertad de enjuiciamiento y
competencia necesarias, pero encontrarse con dificultades para reunir la información pertinente.
145
La evaluación se verá reforzada por los estudios externos y múltiples aunque es preciso conseguir la
aceptación y participación del personal del programa, tanto para desarrollar la evaluación misma, como
para que sus resultados sean después utilizados. En este sentido las fórmulas mixtas, siempre que sean
posible, aparecen como las más apropiadas.
146
Consiste en el análisis de los resultados de varias evaluaciones. Lógicamente, este tipo de análisis sólo
es posible cuando un número considerable de evaluaciones han sido realizadas y publicadas en relación
con una determinada política.
147
Generalmente se habla de problema cuando concurren dos elementos; por una parte la constatación de
una situación no deseada en la condición humana y social, y por otra, la resolución decidida de tomar una
acción organizada con el propósito de remediar aquella situación. La definición del problema implica por
tanto la idea de acción dirigida a tratar el mismo problema. En el mismo sentido, Subirat destaca el
carácter “artificial” de los problemas, en la medida que “no tienen vida propia al margen de los individuos
o grupos que los definen”. Por otra parte, vincula problema y solución.
148
ROSSI, P.H., FREEMAN, H.E., op. cit., págs. 38-39.
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físico y social del problema en cuestión, así como la investigación básica
sobre los procesos políticos y sociales que tienen que ver con la formulación,
negociación y aprobación de nuevas intervenciones.
b) Evaluación de la Implementación de los Programas: Consiste en la
valoración sistemática y periódica de dos cuestiones fundamentales: la
cobertura del programa, es decir, hasta qué punto el programa está
alcanzando la población o el área a los que se dirige; y la forma en que el
programa se administra, tanto desde el punto de vista de la utilización de los
recursos de que dispone, como de los servicios finalmente distribuidos149.
Se trata por tanto, de una supervisión o control del funcionamiento del
programa que indudablemente puede interesar a los gestores del programa
que pueden tomar acciones de tipo correctivo en relación con problemas de
gestión150 pero que también puede interesar a aquéllos que deciden sobre su
continuidad y su financiación y que por tanto tienen un interés evidente en
conocer los problemas que existen con

su puesta en práctica,

independientemente de su preocupación por los resultados finales.
c) Evaluación de la Eficacia o Impacto de los Programas: Examina la medida
en que éste produce un cambio en la dirección deseada. Lógicamente, si no
existe este cambio o impacto, o no es demostrable, resulta más difícil
defender su continuación.
El análisis de impacto presupone que existe un conjunto de objetivos
operacionales y que éstos son indicativos del éxito o del fracaso del
programa. Se afirma que éste ha funcionado correctamente si consigue algún
cambio hacia estos objetivos. La función del evaluador consiste
precisamente en demostrar que los cambios son debidos a la intervención y
no se pueden explicar como consecuencia de un proceso alternativo que no
incluya al programa mismo151.

149

Ibídem, pág. 40.
Problemas de distribución, de utilización de recursos humanos, de flujo de la información.
151
Ibídem, pág. 43.
150
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La cuestión esencial en la evaluación de impacto es, pues, separar los efectos
del programa de otros efectos externos para determinar hasta qué punto el
programa es responsable de los cambios observados durante y después de su
puesta en práctica. Esto se consigue con la identificación de medidas de
resultados que representen los objetivos del programa, y con el control,
mediante métodos experimentales o estadísticos, de aquellos efectos que no
sean efectos reales del programa.
d) Evaluación de la Eficiencia de los Programas: A menudo el impacto de un
programa deberá ser juzgado en función de su coste ya que puede ocurrir
perfectamente que un determinado programa esté produciendo unos
resultados escasos por los costes en que ha incurrido. Ello supone incluir el
análisis coste-eficacia y el análisis coste-beneficio dentro del ámbito de la
evaluación. Como señala Ballart, se dijo anteriormente, sin embargo, que
éstos requieren una evaluación de impacto previa, puesto que únicamente
han de tenerse en cuenta los beneficios realmente causados por el programa
152

.

Por otra parte, la identificación, cuantificación y transformación a una
unidad común de medida de costes y beneficios puede resultar problemática
cuando se trata de programas sociales, ya que no todos los outputs e inputs
pueden ser valorados en términos monetarios.

152

BALLART, X., op. cit., pág. 77, último párrafo.
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Cuadro 1.2: Principales cuestiones para cada tipo de evaluación.

1.- Evaluación de la conceptualización y del diseño de los programas:
- ¿Cuáles son el grado y la distribución de los problemas a los que se

dirige el

programa?
- ¿Se ha diseñado el programa de acuerdo con los objetivos inicialmente
perseguidos? ¿Es lógico y racional?

2.- Evaluación de la implementación de los programas:
- ¿Hasta qué punto el programa está alcanzado la población específica o el área a los
que se dirige?
- ¿En qué medida el esfuerzo de intervención se está llevando a cabo como se
especificó en el diseño del programa?

3.- Evaluación de la eficacia o impacto de los programas:
- ¿Ha sido el programa efectivo en alcanzar sus objetivos iniciales?
- ¿Se pueden explicar los resultados del programa como consecuencia de un proceso
alternativo que no incluya al programa mismo?

4.- Evaluación de la eficiencia de los programas:
- ¿Cuáles son los costes y los beneficios de distribuir los servicios a los participantes
en el programa?
- ¿Supone, el programa en concreto, un uso eficiente de los recursos en comparación
con otros alternativos?

Fuente: Adaptado a partir de Rossi y Freeman153.

153

ROSSI, P.H., FREEMAN, H.E., op. cit., págs. 39-46.
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1.2.2.2 Relación tipo de evaluación y tipo de programa.
Los objetivos de las políticas y de los programas acostumbran a ser generales,
abstractos y confusos154. Ello es así, porque el proceso de decisiones políticas se apoya
en acuerdos sobre aspectos muy generales. Se podría afirmar que la negociación política
se hace sobre programas y no sobre objetivos.
Por otra parte, cuando se pregunta a los administradores de los programas sobre
sus objetivos, tampoco se obtienen respuestas muy específicas. Sin embargo, también
observamos que existen programas, que si consiguen una gran concreción tanto en
objetivos como en prestaciones. Los servicios están reglamentados y existen una
estandarización de los procedimientos.
Precisamente porque existen programas con objetivos y estructuración diferente,
es necesario tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación155.
Así, en los casos en que los objetivos, que son amplios, generales y abiertos; con
una forma poco estructurada y en constante evolución y por su objeto, concebido como
una situación abstracta y no deseada, la evaluación ha de adoptar una aproximación
amplia, basada en el proceso seguido por la intervención y que tenga en cuenta los
intereses reales de los principales actores. Esto a su vez presenta una mayor
complejidad, en la medida que no siempre existirán recursos, ni tiempo suficiente para
analizar todas las cuestiones planteadas, siendo necesario por tanto, un grupo o
comisión de trabajo156 en la que se encuentren representadas todas las partes afectadas.

154

Tomemos como ejemplo la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas. Esta ley describe en su exposición
de motivos como objetivos: “La defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y
conservación de sus virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, o la
garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones planamente justificadas por el interés
colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio y con la adopción de las adecuadas
medidas de restauración”. En estos términos, esta ley sirve tanto a los intereses de grupos político-sociales
comprometidos en la defensa de la naturaleza como a los de la industria hotelera que ve en la
sobreexplotación de la costa un peligro para su negocio.
155
En la medida que los programas ofrezcan bienes y servicios concretos con objetivos directamente
operaciones, serán más susceptibles de una evaluación de efectos clásica. Por el contrario, aquellos
programas que tengan objetivos amplios y abstractos y cuyas consecuencias pueden ser muchas y varias,
requerirán una evaluación orientada al proceso y abierta a los principales actores (modelo pluralista).
156
PATTON, M.Q.: Utilization-Focused Evaluation, CA, Sage, Beverly Hills, 1986, pág. 331.
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Precisamente, esta comisión debe ser la que discuta el diseño de la evaluación,
así como adoptar las principales decisiones en torno a las cuestiones sobre las que
debería centrarse la evaluación.
Además y con relación a la utilidad de una evaluación, es lógico pensar en una
interrelación o interdependencia entre programa y evaluación157, lo daría lugar, entre
otras consecuencias, a un estrecho contacto entre evaluadores y decisores, y a la vez se
incrementarían las probabilidades de que la evaluación fuera tenida en cuenta en las
deliberaciones posteriores sobre futuros programas.
En los otros programas, el tipo de evaluación puede seguir la perspectiva clásica
de evaluación por objetivos, siempre y cuando, tal y como decía Weiss158, exista
previamente una clara identificación y especificación de objetivos, los inputs y
actividades que componen el programa estén perfectamente delimitados y los
indicadores sean los adecuados para poder determinar el impacto o efectos del
programa.
Podemos por tanto, determinar una clasificación de programas que podría
resultar útil desde la perspectiva de la evaluación, relacionando dos aspectos básicos de
los mismos: la mayor o menor tangibilidad de los servicios producidos y la mayor o
menor especificidad de los objetivos.

157

El problema metodológico de la evaluación parece estar muy relacionado con el problema del
programa, vid., WEISS, R.S., REIN, M.: The Evaluation of Broad-Aim Programs, en F.G. CARO,
Reading in Evaluation Research, Rusell-Sage, New York, NY, 1971, pág. 287.
158
WEISS, C.H.: Evaluation Research. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1972, pág. 28. Ha sugerido
cuatro estrategias que los evaluadores pueden utilizar para llegar a obtener objetivos que sirvan para la
evaluación:
a) La primera consiste en describir las cuestiones más relevantes y dejar que los pr8incipales
actores del programa lleguen a un acuerdo.
b) La segunda consiste en recoger tanta información escrita como sea posible y dejar que sea el
evaluador mismo el que formule los objetivos.
c) La tercera consiste en promover la colaboración entre evaluador y actores más relevantes del
programa con el objeto de formular objetivos que éstos hagan suyo, para posteriormente
limitarlos a aquellos que según el evaluador aparezcan como más realistas.
d) La cuarta consiste en evitar la identificación de objetivos y por tanto abandonar la idea de una
evaluación en el sentido más clásico.
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En función del tipo de prestación podemos distinguir entre:
1.- Programas que ofrecen bienes y servicios a una población específica y
que tienen un valor económico directamente medible159. Por ejemplo, una
subvención al crédito para rehabilitación de vivienda o un test de detección
precoz de cáncer de mama.
2.- Programas en los que no hay un output tangible sino que pretenden
mejorar la condición, las capacidades o las oportunidades de un grupo de
población. Por ejemplo, los programas de formación e inserción
profesional o subvenciones para creación de nuevas empresas. Casos como
posteriormente observaremos, son los que se dan en nuestros estudios de
casos.
En función del grado de abstracción o especificidad de los objetivos, podríamos
igualmente distinguir entre:
1.- Los programas que tienen objetivos específicos y directamente
operaciones. Por ejemplo, insertar profesionalmente a determinados
colectivos, que por diversas razones, se encuentran dentro de los
colectivos más desfavorecidos. Programas que coinciden con los que se
analizarán y evaluarán en nuestros estudios de casos.
2.- Los programas que tienen objetivos amplios o abstractos, cuyas
consecuencias pueden ser muchas y variadas. Por ejemplo, conseguir una
mayor coordinación entre administraciones o mejorar la respuesta por
parte de la Administración a las necesidades locales160.

159

Podríamos utilizar un modelo clásico de la evaluación por objetivos, pues el programa público ha sido
diseñando con el objeto de alcanzar objetivos específicos, y su éxito puede ser determinado en función de
la medida en que se alcanzados dichos objetivos.
160
En estos casos resulta difícil determinar de forma previa, cómo podríamos saber si los objetivos de
desarrollo coordinación-integración, y participación, se habrían realizado al final del programa. El
programa se debe configurar progresivamente en función del entorno. En estos casos se debería adoptar
una aproximación evaluativa orientada al proceso y pluralista.
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De la combinación de estos dos criterios resultan cuatro tipos de programas,
a los que se adecuarían mejor distintos tipos de evaluación, desde las
aproximaciones más clásicas centradas en los efectos, hasta las aproximaciones
alternativas centradas en el proceso de desarrollo del programa.

Tabla 1.3: Relación entre tipo de programa y tipo de evaluación.

TIPO DE PRESTACIÓN
OBJETIVOS

TANGIBLE

INTANGIBLE

ESPECÍFICOS

1

2

AMPLIOS

4

3

Fuente: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? X. Ballart161.

1.- Como se indica en el cuadro, una primera clase de programas sería la de
aquellos que ofrecen bienes y servicios concretos y materiales y que tienen
objetivos específicos. Esta clase de programas sería la más susceptible de una
evaluación finalista centrada en el examen del cambio operado en las personas
que recibieron la prestación.
2.- Una segunda clase de programas, sería la de aquellos que procuran mejorar la
condición, las capacidades o las oportunidades de un grupo de población
definidos y que cuentan con objetivos específicos. Esta segunda clase de
programas sería susceptible de una evaluación de resultados en función de los
objetivos iniciales, pero en la medida que la evaluación se centrara en unas
pocas variables seccionadas como indicadores del éxito o del fracaso del
programa, dejaría de producir información sobre otras cuestiones igualmente
importantes en relación con el tipo de prestación162.

161

BALLART, X., op. cit., figura 3, pág. 199.
Ibídem, por ejemplo, en el caso de los programas de formación e inserción para mujeres y jóvenes de
Roquetes, además de la información sobre el grado de inserción profesional y su contraste con los
162
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Precisamente serán en este tipo de programas163 los que vamos a evaluar en
el apartado que hemos denominado como MARCO PRÁCTICO.
3.- Una tercera clase de programas sería la de aquéllos que, teniendo como
objeto mejorar la condición, las capacidades o las oportunidades de un grupo de
población, por razones de índole política o por la dificultad técnica que
comporta, presentan objetivos abstractos o generales164. Ante la dificultad de
cuantificar beneficios específicos derivados de programas de esta naturaleza, la
evaluación ha de recurrir a formas alternativas para concentrarse en examinar los
programas en operación e intentar inferir lo que han conseguido a partir de la
evidencia empírica.
4.- Finalmente, una cuarta clase de programas sería la de aquellos que teniendo
objetivos de carácter abstracto o general, ofrecen bienes y servicios específicos.
Ciertamente, cabe la posibilidad que dentro de un programa amplio se incluyan
componentes que puedan ser objeto de una evaluación más convencional de
impactos165.

objetivos finados inicialmente, sería importante examinar las características del grupo de clientes
servidos, los cambios experimentados durante el programa por cada individuo, los componentes del
programa a los que cabe asociar una mayor incidencia en el posterior éxito o fracaso de los participantes.
163
Los cuatro estudios de caso que se pretenden analizar y evaluar en el bloque que hemos denominado
MARCO PRÁCTICO, tienen perfectamente definidos los colectivos objeto de los mismos (mujeres,
jóvenes menores de 20 años y personas desfavorecidas) y en todos se pretende una formación específica o
una subvención.
164
Por ejemplo, en el caso de Roquetes, los objetivos de actuar de forma más coordinada-integrada, de
incrementar la participación de los vecinos o incluso de alcanzar un mayor desarrollo económico-social
en el barrio. BALLART X.: op. cit., pág. 200, 2º párrafo.
165
Este sería el caso, por ejemplo, de un programa de características parecidas al Plan Integral de
Roquetes (PIR) que dispusiera de recursos suficientes para ofrecer un determinado número de ayudas
para la rehabilitación de viviendas marginales.
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1.2.3 FASES EN EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN.
El diseño y ejecución de la evaluación de programas guarda un gran parecido
con el proceso que se sigue en la investigación social aplicada, pero mantiene ciertas
peculiaridades importantes de las que podemos resaltar tres por su relevancia en la
actualidad:
1) Aunque también en la investigación aplicada un buen planteamiento de la
misma presupone una previa familiarización166 con el objeto de la
investigación, en el proceso de realizar una evaluación esta familiarización
es absolutamente imprescindible y a un nivel mucho más profundo e
intenso.
Cabe que después del proceso de familiarización la decisión sea no realizar
la evaluación por no ser ésta viable –no darse las condiciones básicas para la
misma- o por estimar que los resultados no serán utilizados, o por otras
muchas razones.
2) La peculiaridad de una fase que Whole167 llama evaluación de la
evaluabilidad168, que constituye en sí misma una evaluación. Este tipo/fase
del proceso será desarrollada en el apartado siguiente.
3) Introducción de las “partes interesadas” en el programa y evaluación dentro
del proceso evaluativo aunque el grado de dicha participación está en
discusión169 y existe cierto escepticismo sobre la articulación de la misma.
En este sentido, en este apartado se presentan por separado dos esquemas
distintos del proceso de evaluación según participen o no las partes
interesadas.

166

Dicha familiarización con el programa a evaluar se orienta en dos direcciones clave:
- determinación clara y tajante de los objetivos del proceso evaluativo y por tanto de la evaluación y
del tipo de evaluación a realizar, y
- decisión sobre la viabilidad –y conveniencia- de la evaluación.
167
WHOLEY, J.S.: Evaluation and Effective Public Management, Little Brown, Boston, 1983, pág.35. El
objetivo del “Evaluability assessment” es responder a la cuestión de si una evaluación contribuirá a
mejorar el rendimiento de un programa.
168
La evaluación de la evaluabilidad de un programa, como su nombre indica, tiene por objetivo esencial
contestar la pregunta de si un programa es evaluable o no.
169
En este sentido, presentamos por separado dos esquemas distintos del proceso de evaluación según
participen o no las partes interesadas.
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1.2.3.1 Esquema tradicional.

Como puede verse en el esquema A, la primera fase en cualquier evaluación está
constituida por la familiarización con el programa/intervención objeto de la misma.
Como señala Alvira Martín, dicha familiarización puede conseguirse de muy diferentes
manera, pero lo normal es realizar:
- un

análisis

de

la

documentación

legal

y

doctrinal

sobre

el

programa/intervención (decretos, leyes, reglamentos, memorias, etc.), y
- entrevistas con la dirección/administradores del programa170.

Cuadro 1.3: Fases de una evaluación “esquema A”.

FASES DE UNA EVALUACIÓN
Esquema “A”
1.- Familiarización con el programa.
2.- Decisión sobre la viabilidad de la evaluación.
3.- Determinación del tipo de evaluación:
a) Funcionamiento del programa

(implementación/monitorización).

b) Efecto sobre la sociedad/comunidad

(impacto).

c) Resultados/efecto del programa

(resultados).

d) Consideración de beneficios y costes.

(coste/beneficio/utilidad).

4.- Diseño/proyecto de la evaluación.
5.- Recogida de la información.
6.- Análisis de datos/informe.

Fuente: Francisco Alvira Martín “Metodología de la evaluación de programa”171.

170

ALVIRA MARTIN, F.: Metodología de la evaluación de programas, Colección Cuadernos
Metodológicos nº 2, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1996, pág. 22, 2º párrafo.
171
Ibídem, esquema A.
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La segunda fase consiste en un doble proceso cuyo producto final es la decisión
sobre la viabilidad/posibilidad de hacer la evaluación. Ese doble proceso implica:
-

unas decisiones preliminares sobre aquellas personas que encargan la
evaluación, y

-

una evaluación de la evaluabilidad del programa/intervención.

En el primer proceso se intenta dar respuesta a una serie de cuestiones previas
para realizar un buen diseño evaluativo:
-

quiénes son las “partes interesadas”172 en el programa y en la evaluación y
quién o quiénes quieren/buscan realmente la evaluación;

-

razones/motivos para llevar a cabo la evaluación;

-

cuándo se quiere la evaluación;

-

recursos disponibles, y

-

qué respuestas se quiere que dé la evaluación, lo que determinará el tipo que
deba llevarse a cabo.

Realmente en este primer proceso se pretende no sólo ayudar a las personas que
quieren la evaluación en la formulación de sus interrogantes y sus objetivos sino
también asegurarse de que los objetivos de la evaluación no son objetivos ocultos, que
los resultados de la evaluación van a ser utilizados y, finamente, determinar los
condicionantes esenciales del diseño evaluativo (tiempo y recursos) 173.
La evaluación de la evaluabilidad es un tipo específico de evaluación
desarrollado dentro de una tradición/modelo/perspectiva evaluadora determinada174. Por
ello puede pensarse que sólo es admisible en esa perspectiva y no cuando se adopta un
modelo diferente, por ejemplo una evaluación cualitativa o una evaluación libre de
objetivos.

172

En el sentido amplio del concepto.
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 23, 1º párrafo.
174
WHOLEY, J.S.: Federal Evaluation Policy: Analysing the Effects of Public Programs, Urban
Institute, Washington, DC, 1975.
173
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Sin embargo, la idea de evaluar hasta qué punto un programa/servicio es
evaluable, implica una familiarización más en profundidad con el mismo a través de:
-

análisis de documentos legales;

-

observación participantes informal in situ, y

-

entrevistas con responsables del programa, incluidos los que encargan la
evaluación.

Esto es general a cualquier tipo/modelo/perspectiva evaluadora.
Evidentemente esta fase del planeamiento de una evaluación es más amplia que
la simple pregunta “¿es evaluable el programa?”. Implica que uno de los resultados de
la misma tiene que ser necesariamente dar respuesta a este interrogante. Desde una
perspectiva tradicional esto significa contestar afirmativamente a una serie de
preguntas:
. ¿Está bien definido el programa?
. ¿Se ha implementado adecuadamente?
. ¿Están bien definidos los objetivos y efectos esperados?
Pero también esta fase incluye la determinación de los objetivos de la misma, lo
que significa no sólo determinar qué tipo exacto de evaluación se pretende, sino de un
modo general si se busca una evaluación encaminada a dar repuesta aun imperativo
legal o a un consejo directos (en cierto modo una auditoría), si el objetivo básico es que
los resultados de la evaluación sirvan para tomar decisiones sobre cambios/mejoras del
programa, si se trata ante todo de lograr conocimientos básicos o si se persigue
cualquier otro fin/objeto.
Como plantea Alvira Martín, de un modo más concreto, la delimitación de los
objetivos de la evaluación entraña al menos dos dimensiones distintas:
a) Una dimensión de la utilización que vaya a tener dicha evaluación.
b) Otra dimensión del contenido específico de la evaluación, es decir, del
tipo de preguntas a las que se busca dar respuesta:
-

¿Se está cubriendo adecuadamente la población necesitada?

-

¿Cuál es el grado de cobertura?

-

¿Qué tipo de servicios se ofrecen y a qué nivel?
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-

¿Cuál es el resultado/efecto del programa?, etc.175.

De este modo, el tipo de evaluación a realizar no se deja ni a la voluntad del
evaluador ni a la del que encarga la evaluación, puesto que durante esta primera fase
hay una interacción entre ambos.
Una vez reunida toda la información sobre el programa, objetivos de la
evaluación, etc., hay que delimitar los contenidos de la evaluación sería el que puede
verse en la página siguiente.176
La cuarta fase consiste en la redacción del proyecto/diseño de evaluación que
tiene que incluir al menos:
-

objetivos y alcance de la evaluación;

-

diseño y técnicas de recogida de datos y análisis177;

-

presupuesto y tiempo de ejecución;

-

delimitación del rol del evaluador y del cliente, y

-

plan de intercambio entre ambos.

La quinta fase es la ejecución de la evaluación de acuerdo con el plan previsto
adoptado las modificaciones necesarias conforme surgen problemas en dicha ejecución.
La realización de la evaluación concluye en último término con un informe de
resultados178.

175

ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 24, 1er párrafo.
POSAVAC, E.M. y CAREY, R.G.: Program evaluation, methods and case studies, Englewood Cliffs,
Prentice Hall, 1985.
177
Estos dos aspectos requieren un breve comentario:
El diseño de la evaluación intenta dar respuesta al cómo, cuando, cuántas veces y en qué grupos debe
recogerse la información y qué tipo de análisis realizar para conseguir de un modo adecuado los objetivos
de la evaluación. Cual sea el diseño más adecuado depende no sólo de los objetivos de la evaluación, sino
también del tipo de evaluación que se quiera llevar a cabo.
El tipo de información a obtener en cualquier evaluación puede sistematizarse en cuatro categorías:
a) Sobre el programa, y componentes del mismo.
b) Efectos y objetivos del programa.
c) Condiciones o antecedentes: contexto de la situación en que opera el programa,
clientes/usuarios, etc.
d) Variables intervinientes: Variables que surgen en el contexto durante el funcionamiento del
programa y que pueden afectarse.
Fijada exactamente la información que se quiere obtener, hay que determinar cómo se recogerá esta
información, es decir: métodos de recogida de datos e instrumentos de medición.
178
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 27, última frase.
176
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FIGURA

1.3:

ESQUEMA PARA
EVALUACIÓN179.
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Ibídem, esquema, pág. 25.
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1.2.3.2 Esquema participativo.
La evaluación, aunque tiene que ser lo más rigurosa posible180, no es
investigación básica. De aquí que la mayoría de las evaluaciones introduzca
normalmente en las diferentes fases las dimensiones de:
-

participación de los decisores e interesados en la evaluación (partes
interesadas);

-

utilización de los resultados de la evaluación en la modificación o
terminación del programa, en una palabra, en la toma de decisiones.

Cuando el movimiento evaluador comenzó a estar de modo en los años 70 no se
recogía de un modo explícito ni la participación de las personas que habían encargado el
programa o de las partes interesadas en el programa, ni se hacía un esfuerzo especial en
orientar la evaluación hacia su posterior utilización181 facilitándola y promocionándola
182

.
Cuando después de sucesivos esfuerzos gigantescos de evaluación se constató

que la realidad era otra, la reacción de la comunidad de profesionales/evaluadores fue
inmediata. En primer lugar se redefinió la evaluación como un proceso encaminado a
facilitar la toma de decisiones proporcionando información rigurosa. De este modo los
estándares de esta comunidad propusieron no realizar evaluaciones si de las mismas no
se derivaba alguna actuación; en una palabra, si se preveía que no iban a ser utilizadas.
En segundo lugar surgieron nuevos modelos, enfoques, perspectivas que incorporaban
dentro del procedimiento evaluador las dos preocupaciones, participación de decisores y
utilización de la evaluación.

180

Lo más científica posible.
En los años 70 se daba por supuesto que:
- los decisores (Administración Pública, políticos, etc.) estaban interesados en evaluar los programas e
intervenciones que gestionaban o habían ayudado a crear;
- que este interés, junto con la rigurosidad de los sistemas empleados en el diseño, recogida de datos
y análisis de las evaluaciones, se traduciría de forma automática en la utilización de los resultados de
la evaluación en la subsiguiente y correspondiente toma de decisiones sobre los programas.
182
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 28, 2º párrafo.
181
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En este sentido resultan paradigmáticos tanto el modelo de R. Stake183 de
“evaluación responsable” como el de M.Q. Patton184 de evaluación dirigida a la
utilización.
R. Stake insiste en que la evaluación tiene que proporcionar a la “audiencia”185,
la información que ésta necesita186. Tiene que estudiar los problemas, pautas o aspectos
que la “audiencia” estima valiosos, importantes y relevantes. El hincapié en estos
aspectos no altera el flujo (proceso/fases) de una evaluación pero sí cambia el énfasis y
contenido de cada fase, de modo que la identificación de los problemas (objetivos) a
través de entrevistas en profundidad con la “audiencia” y una diversidad de métodos
para llegar a consenso toma preeminencia sobre otras fases. Así toma relevancia el
constante flujo de perspectivas, juicios, comentarios de los participantes en el programa
(gestión, staff, usuarios) a lo largo del proceso evaluativo.
M. Q. Patton refuerza aún más el carácter aplicado/pragmático de la evaluación;
en su modelo orientado a la utilización187, las fases normales de una evaluación quedan
minimizadas mientras que desarrolla considerablemente aquellos aspectos relacionados
tanto con la participación de las “partes interesadas” como con la utilización de los
resultados.
El esquema B es una adaptación libre de la propuesta de Patton, pero recoge
también ideas y formulaciones de otros evaluadores.
La idea clave es la introducción de la participación en el proceso evaluador de
las “partes interesadas” en el programa y/o evaluación. Esta participación tiene lugar a
lo largo de todo el proceso evaluador, pero se centra sobre todo en:

183

STAKE, R.E.: “Program Evaluation, Particularly Responsive Evaluation” en W.B. Dockrell & D.
Hamilton (eds.), Rethinking Education Research, Holder & Stoughton, London, 1980, págs. 72-87.
184
PATTON, M.Q.: Practical Evaluation, Sage, Bervely Hills, 1983. Presenta la evaluación desde su
perspectiva cualitativista y orientada a la utilización.
185
Los que la encargan.
186
Su idea fundamental es la de identificar los intereses que distintas personas o grupos tienen en el
programa y servir a los que el programa debería ayudar. También tiene una preocupación fundamental
por ayudar al profesional que trabaja día tras día en el programa.
187
PATTON, M.Q.: Utilization-Focused Evaluation, CA, Sage, Beverly Hills, 1986, pág. 330. En éste
sentido, se asume que al ofrecer a éstos (conjunto de actores) la posibilidad de decidir qué tipo de
información se recoja, se incrementa las posibilidades que los resultados de la evaluación sean
efectivamente utilizados.
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a)

las fases previas al diseño de evaluación en las que:
. se identifica a las partes interesadas, y
. se forma un grupo de trabajo encargado junto con el evaluador de
identificar las preguntas y problemas, es decir, los objetivos de la
evaluación, así como las posibles vías de utilización de las respuestas a
estas preguntas y problemas.

b)

La fase de análisis de la información recogida y, sobre todo, en la redacción
del informe de resultados y previsión de su utilización.

Como señala Alvira Martín, la idea latente en estos nuevos modelos o enfoques
es la misma: integrar en el propio estudio evaluativo a las partes interesas en la
evaluación de modo que sea más probable la posterior utilización de sus resultados. Las
diferencias entre los distintos modelos surgidos en los años 80 estriban en la definición
restringida o amplia de “partes interesadas” y en la forma específica en que éstas toman
parte en el estudio evaluativo188.
El evaluador se convierte en un moderador, conductor y organizador; las propias
partes interesadas con su trabajo llevan a cabo de hecho la evaluación, aunque es
evidente que la labor técnica del evaluador es imprescindible.
Los presupuestos de estos “nuevos” enfoques son bastante evidentes y no
necesariamente ciertos:
1.- Que las partes interesadas pueden ser identificadas antes del estudio
evaluativo.
2.- Que éstas quieren/desean el estudio evaluativo y quieren participar en él.
3.- Que la participación en un estudio evaluativo les motivará para aceptar los
resultados.
4.- Que el subgrupo de partes interesadas que tengan poder de decisión utilizarán
los resultados como parte de su toma de decisiones.

188

ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 29, 5º párrafo.
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Todos estos presupuestos son, cuando más, deseables, aunque no se dan
necesariamente en la realidad. La identificación de las partes interesadas no es muy
difícil aunque puede resultar complicado en algunos casos y complicado lograr
representantes adecuados de todos los grupos interesados. En la evaluación de un centro
ocupacional para minusválidos psíquicos se pueden identificar al menos los siguientes
grupos interesados:
-

autoridades burocráticas/políticas en los distintos niveles administrativos,
nacional, autonómico y local;

-

la dirección y personal del centro;

-

los usuarios/beneficiarios del mismo;

-

sus familiares, tutores, etc.;

-

los habitantes del municipio donde esté localizado el centro, y

-

los parados.

Más difícil resulta encontrar un mecanismo de representación adecuado para
todos los grupos, sobre todo aquellos con amplios efectivos. ¿Cómo poder constatar a
priori que todos estos grupos están de acuerdo en llevar a cabo un estudio evaluativo y a
participar en él? De hecho, la situación es más bien la contraria: la mayoría de los
grupos especificados no están interesados en que se lleve a cabo una evaluación y,
siendo éste el caso, pueden estar interesados en participar en la misma con el ánimo de
controlarla y dirigirla en su propio beneficio. Tampoco se debe dar por sentado que los
interesados van a estar de acuerdo con los resultados y/o los van a utilizar en su toma de
decisiones189. Resulta evidente, sin embargo, que hay que introducir en el planeamiento
de la evaluación mecanismos para tener en cuenta e implicar en la misma a los grupos
interesados y también mecanismos que aumenten la probabilidad de utilización de los
resultados, sin caer en la ingenuidad de creer que la mera participación de estos grupos
de intereses sea la solución a estos temas190.

189
190

Ibídem, pág. 30, penúltimo párrafo.
Ibídem, último párrafo.
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FIGURA 1.4: FASES DE UNA EVALUACIÓN. ESQUEMA B

(adaptado de M. Patton)191.
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Ibídem, esquema págs. 31-32.
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1.2.4 MODELOS EVALUATIVOS Y EVALUACIONES ESENCIALES.
La situación actual en la metodología de la evaluación es una situación plural,
compleja y más realista que la existente hace unos años. Se han producido progresos
paulatinos en la metodología añadiendo nuevas perspectivas, nuevos tipos de
evaluación, nuevos conceptos y herramientas analíticas de modo que realmente en estos
momentos la fase clave de una evaluación es la de la determinación de los objetivos de
la misma, o más exactamente, la delimitación de qué preguntas quieren verse
contestadas. El tipo de evaluación y, en cierta medida el diseño de la evaluación van a
venir condicionados por dichos objetivos/pregunta192.
Este proceso queda puesto de relieve en dos definiciones de qué es evaluación,
la clásica y tradicional de L. Ruthman193. “Evaluación de programas conlleva el empleo
de métodos científicos para medir la implementación y resultados de programas para ser
usada en la toma de decisiones”. La más actual de W. Shadish194: “Evaluación es el
conocimiento empírico del mérito o valor de las actividades y objetivos de un
programa”.
La primera:
a) Se centra sólo en dos tipos de evaluación (Implementación y resultados).
b) Delimita como esencial la utilización de métodos científicos.
c) Olvida que evaluar es adjudicar valor.
La segunda:
a) Pone la esencia de la evaluación en la emisión de juicios de mérito/valor.
b) Amplía el posible objetivo del proceso evaluador, y
c) No se insiste en la utilización de procedimientos científicos195.

192

Ibídem, pág. 10, 1er párrafo.
Para profundizar en el empleo de métodos científicos, consultar RUTMAN, L.: Planning Useful
Evaluations: Evaluatibiliy Assessment, CA, Sage, Beverly Hills, 1980 y Evaluation Research Methods,
CA: Sage, Beverly Hills, 1984.
194
SHADISH, W.R.; COOK, T.D., y LEVITON, L.C.: Foundations of Program Evaluation: Theories of
Practice, Newbury Park, Ca, Sage, 1991.
195
Aunque se recalca el conocimiento empírico.
193
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Si las unimos tenemos que evaluar es: “Emitir juicios de valor, adjudicar valor o
mérito a un programa/intervención, basándose en información empírica recogida
sistemática y rigurosamente”.
Aunque en la práctica sea difícil, cabe así separar los dos procesos196 básicos de
cualquier evaluación:
a) De un lado, el juicio de valor o adjudicación de mérito.
b) De otra, la recogida y análisis de la información para que el juicio de valor
que se realice esté suficientemente justificado.
Ambos procesos son necesarios para llevar a cabo una correcta evaluación, pero
el diferente peso que se pone en la adjudicación del valor en relación a la
recogida/análisis de la información conforman lo que se ha dado en llamar modelos de
evaluación197. Otra característica importante que separa los diferentes modelos son los
diferentes criterios de valor utilizados en la adjudicación del mérito.

1.2.4.1 Modelos evaluativos.
Es necesario previamente resaltar que realmente, no se trate de modelos en
sentido estricto, sino de diferentes aproximaciones a la metodología de la evaluación,
aproximaciones que no son excluyentes sino complementarias o alternativas en la
mayor parte de los casos.

196

En una primera fase histórica del desarrollo de la metodología de la evaluación, el énfasis se puso en el
segundo proceso, insistiendo en la cientificidad de la recogida y análisis de la información, equiparándose
así evaluación con investigación aplicada.
197
Es interesante la presentación en castellano de los diferentes modelos/perspectivas en evaluación de
STUFFLEBEAM, D.L., y SHIRKFIELD, A.J.: Evaluación sistemática: guía teórica y práctica, Paidos,
Barcelona, 1987.
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a) El modelo de Tyler.
Ralph Tyler desarrolló un modelo centrado en la evaluación mediante
objetivos198 que gozó de amplio predicamento sobre todo en el campo de la educación.
El proceso a seguir dentro de este modelo es relativamente sencillo y lineal:
a) Especificación de metas y objetivas del programa.
b) Estricta delimitación de estos objetivos de modo jerárquico en términos
objetivos y medibles.
c) Selección o elaboración de los instrumentos adecuados para medir las
situaciones o condiciones del programa en que se produce o no la
consecución de dichos objetivos.
d) Recopilación de la información necesaria utilizando los instrumentos de
medida del punto anterior sobre dicha consecución /o no de los objetivos.
e) Análisis comparativo de lo logrado, que se deduce de la información
recopilada, y de lo que se quería lograr.

Como expone Alvira Martín, la perspectiva tyleriana es una perspectiva sencilla
y directa pero con importantes problemas:
1.- Aunque es indudable que el modelo de evaluación mediante objetivos
permite decidir si un programa los logra o no, no dice nada sobre el cómo se
consiguen o no dichos objetivos, ni el por qué no se han logrado. Es decir,
este modelo no tiene carácter formativo sino sumativo.
2.- El modelo requiere la especificación y delimitación de objetivos
medibles, lo que muchas veces resulta difícil o imposible199.

198

El procedimiento evaluativo seguido consistía sencillamente en la medición preprograma seguida de
una medición posprograma de los objetivos operativos deduciendo el logro (o no) de los mismos y
emitiendo el correspondiente juicio de valor positivo o negativo.
199
ALVIRA MARTIN, F.: op. cit., pág. 13, 1er párrafo.
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b) El modelo de E. Schuman.
Schuman200 identifica evaluación con investigación aplicada sobre la efectividad
de una intervención social siguiendo, por tanto, un modelo estrictamente cientificista.
Sin embargo, no se atiene solamente al análisis de la consecución de objetivos, sino que
además añade como objetivos de una evaluación:
a) Analizar los motivos/razones de éxito y fracaso de programas/servicios
medido el éxito como el logro de los objetivos propuestos.
b) Resaltar la filosofía base de la intervención que ha tenido éxito.
c) Redefinición de los medios necesarios para lograr los objetivos.
Para un correcto análisis es necesario recoger información sobre:
-

los procesos del programa.

-

La población objeto: características y volumen.

-

Condicionantes situacionales del desarrollo de la intervención, y

-

Los efectos diferenciales de la misma.

Del mismo modo Schuman entiende que hay tres posibles tipos de evaluación201:
a) La evaluación última de resultados, es decir, la evaluación mediante
objetivos.
b) La evaluación previa que se centra en la delimitación de necesidades,
de metas y objetivos y puesta en marcha de la intervención social, y
c) La evaluación durante el proceso para ver qué actividades o
procedimientos son más útiles202.

200

Utiliza básicamente los objetivos del programa como criterios de valor.
SCHUMAN, E.A.: “Action for What? A critique of Evaluative Research” en R. O´TOOLE (ed.) The
Organization, Management and Tactics if Social Research, Schenkma, Cambridge, MA, 1970. Especifica
además cinco criterios de valoración que realmente dan lugar a cinco tipos de evaluaciones:
1. El criterio o evaluación del esfuerzo que implica la intervención social (calidad y cantidad de las
actividades de la intervención).
2. La evaluación del producto o resultado.
3. La evaluación de la suficiencia.
4. La evaluación de la eficiencia
5. La evaluación del proceso, o sea, el análisis de qué lleva a los resultados.
202
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 15, 3er párrafo.
201
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c) El modelo de Stufflebeam.
El modelo desarrollado por Stufflebeam203 intenta ante todo orientarse hacia la
toma de decisiones proporcionando información útil para la misma.
El propio Stufflebeam señala el tipo de información que proporciona su modelo:
a) Qué necesidades existen y hasta qué punto los objetivos propuestos
reflejan las necesidades sentidas.
b) Descripción del programa de intervención, de las propuestas alternativas
contempladas y análisis conceptual de la adecuación de la propuesta
elegida a los objetivos.
c) Grado de realización del plan de intervención propuesta y descripción de
sus modificaciones.
d) Resultados/consecuencias observadas de la intervención y grada en que se
han satisfecho las necesidades204.
Para conseguir esta información, Stufflebeam plantea lo que llama el modelo
CIPP, que es sencillamente la enumeración de cuatro tipos distintos de evaluación:
I. Evaluación del contexto

( C ).

II. Evaluación de los inputs

( I ).

III. Evaluación del proceso

( P ).

IV. Evaluación del producto

( P ).

El primer tipo de evaluación se centra en el análisis de la población objeto de la
intervención, en la valoración de sus necesidades, identificación de programas de
intervención alternativos y análisis de la coherencia de los objetivos propuestos.
El segundo se centra en el análisis de los programas y la planificación de la
intervención.

203

Se inscribe, entre los modelos que amplían la metodología tradicional de la evaluación centrada en
objetivos, pero que no supone una alternativa radicalmente distinta sino una alternativa complementaria.
204
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 16, 3er párrafo.
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La evaluación del proceso lo hace en el análisis de la realización de la
intervención, las actividades desarrolladas y la implementación del programa.
Por último la evaluación del producto incide en el análisis de los resultados,
poniéndolo en relación con los objetivos y la información obtenida en los otros tipos de
evaluación205.
Lo que hace Stufflebeam es ampliar los objetivos de la evaluación de modo que
sea mucho más sistemática y global206.

d) El modelo de Scriven.
Scriven207 altera de un modo radical la perspectiva evaluadora208 de anteriores
modelo al centrar el énfasis en las consecuencias reales y totales que produce la
intervención social tomando como criterio de evaluación las necesidades de los
usuarios/consumidores.
Desarrolla su modelo en una serie de puntos/criterios de evaluación de los que
conviene destacar:
1.- Antecedentes, contexto, recursos y función del programa/servicio que se
quiera evaluar.
2.- El sistema de distribución del programa/intervención.
3.- Descripción de los usuarios o población objeto de la intervención.
4.- Necesidades y valores de los que se ven realmente afectados por la
intervención.

205

No solo hay que conocer si los objetivos se consiguen, sino también, cuales son las necesidades y si
estás están plenamente recogidas en los programas/servicios; cómo se implementan los
programas/servicios y cómo funcionan.
206
Tiende hacia una evaluación totalizadora y sistemática.
207
SCRIVEN es uno de los primero teóricos de la evaluación. Su artículo “The methodology of
evaluation” es uno de los artículos más citados en la evaluación educativa. En este artículo introduce los
términos evaluación formativa y evaluación sumativa, para distinguir las evaluaciones cuya realización
tienen por objetivo proporcionar información a las personas que intentan mejorar el objeto evaluado, de
las evaluaciones pensadas para proporcionar información sobre si se debe continuar o terminar un
programa, vid., SCRIVEN, M.: “The Methodology of Evaluation”, en R.W. Tyler, R.M. Gagne& M.
Scriven (Eds.), Perspectives of Curriculum Evaluation, Rand McNall, Chicago, 1967.
208
“Evaluación es lo que es, la determinación de mérito o valor, para lo que sea utilizada es otra
cuestión”, vid., SCRIVEN, M.: The Logic of Evaluation. Inverness, CA, Edgepress, 1980, pág. 7.
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5.- Existencia o no de normas/criterios previos para la evaluación.
6.- El proceso de la intervención social.
7.- Los resultados de la misma.
8.- Los costes de la intervención.
9.- La comparación con programas/servicios alternativos.

Desde el modelo de Scriven lo importante es la determinación de las
consecuencias/efectos reales del programa/servicio y su evaluación en función de las
necesidades y valores de los propios usuarios/consumidores209.
Entiende que la sociedad reclama una ciencia de la valoración porque la
sociedad necesita saber si su administración, sus funcionarios y sus programas son
buenos. Un programa será un buen programa si satisface las necesidades más
importantes de la población. La evaluación debería permitir determinar la necesidad que
atiende al rendimiento actual del programa y los rendimientos que mejor darían
satisfacción a grupos de necesidades210.
Como señala Alvira Martín, lo que añade Scriven es la perspectiva del usuario,
del cliente, perspectiva que es tantas veces olvidada desde las instancias
planificadoras211.

209

SCRIVEN es el autor que más ha profundizado en la idea de evaluación como ciencia de la valoración.
Critica a los que definen evaluación como producir información para la toma de decisiones. “La
investigación evaluativa debe producir como conclusión exactamente el tipo de afirmación que a los
científicos sociales se les ha dicho es ilegítima: un juicio de valor o mérito”. SCRIVEN, M.: Evaluation
Perspectives and Procedures, en J. W. Popham (Ed.) Evaluation in Education: Current Aplication, CA,
McCutchan, Berkeley, 1974, pág. 4.
210
SCRIVEN, M.: “The Good News and the Bad News about Product Evaluation”, Evaluation News, 2,
1981, pág. 130.
211
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 17, último párrafo.
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e) El modelo de R. Stake.
Stake212 recoge dentro de su modelo213 tanto procedimientos descriptivos como
procedimientos de emisión de juicios/valores, insistiendo en que aunque la evaluación
no está completa hasta que no se emiten los correspondientes juicios de valor, la parte
descriptiva es ya una evaluación o en cualquier caso es un paso previo a la
correspondiente valoración o enjuiciamiento de un programa.
Este modelo será objeto de un estudio más detallado, al haber sido el elegido
para la realización de la evaluación de los estudios de casos del Marco Práctico de la
Tesis Doctoral. Las razones de su elección, entre otras, han sido:
a) Su línea de argumentación pasa por defender la metodología de los estudios
de caso como instrumento para mejorar la práctica de la evaluación a nivel
local214.
b) La evaluación debe centrarse en las actividades del programa, responder a
las necesidades de información de las partes implicadas215 y hace referencia
a las distintas perspectivas sobre los valores presentes al informar sobre el
éxito o el fallo del programa.
c) Muestra una clara preferencia por los estudios de caso. Para Stake un
observador216 es el mejor instrumento para valorar muchas cuestiones que
aparecen en una evaluación al poder ejercer su juicio crítico con mayor
capacidad de apreciación de la realidad y de los resultados de un programa.

212

Stake es uno de los primeros defensores de los métodos cualitativos en evaluación, para profundizar
sobre este modelo: STAKE, R.E.: “An Interview with Robert Stake on Responsive Evaluation”, en R:E:
Stake (Ed.), Evaluating the Arts in Education: A Responsive Approach, Columbus, OH, Merrill, 1975.
213
Su línea de argumentación pasa por defender la metodología de los estudios de caso como instrumento
para mejorar la práctica de la evaluación a nivel local. Para Stake, los científicos sociales deben describir
situaciones individuales que puedan ser comprendidas por los no científicos.
214
Mientras que el modelo de evaluación clásico está dando un mensaje contrario “eres incompetente,
necesitas ser dirigido”, Stake anima a los evaluadores a resistirse a aceptar los objetivos y criterios de las
administraciones estatal y federal, vid., STAKE, R.E.: “Validating Representations: The Evaluator´s
Responsibility”, en R. Perloff (Ed.), Evaluator Intervention: Pros and Cons, CA, Sage, Beverly Hills,
1979.
215
“Veo al evaluador en el papel de prestador de un servicios antes que en el rol de un filósofo-educador”.
STAKE, R.E.: Evaluating the Arts in Education: A responsive Approach, op. cit., pág. 36.
216
“Mi recomendación es prestar atención a lo que ocurre en el programa, y después decidir las
cuestiones de valor y los criterios”, ibídem, pág. 15.
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Realmente, en el modelo de Stake se plantean tres procesos/niveles diferentes y
sucesivos, que son el soporte sistemático de la evaluación:
a) Examen de la base lógica/conceptual del programa o servicio.
b) Descripción detallada del programa/servicio con aporte de información sobre
tres aspectos/categorías distintos del programa/servicio:
-

Todos los antecedentes del mismo.
Las actividades que tienen lugar en el programa.
Los resultados o consecuencias del mismo.

c) Valoración del programa/servicio en función de la comparación de los datos
descriptivos del mismo (fase 2) con datos descriptivos de programas
alternativos217 y con normas de calidad.
La parte descriptiva constituye la fase de recogida sistemática de la información
referente al programa, debiendo distinguirse entre intenciones y observaciones además
de los tres niveles señalados antes.
La dimensión intencional hace referencia al planteamiento inicial, es decir, lo
que se pretende, pero también a las percepciones de los participantes del programa en
las tres dimensiones de antecedentes, actividades y resultados.
El examen y análisis de la base lógico-conceptual del programa /servicio apunta,
asimismo, un contraste con lo previsto o planificado desde el punto de vista conceptual
examinando la congruencia o incongruencia existente.
Como describe Alvira Martín, el proceso de evaluación, dentro de este modelo,
sigue los siguientes pasos:
1.- Se recopila y se analiza la información que describe el programa/servicio
y su base lógico/conceptual.
2.- Se identifican las normas de calidad de los grupos de referencia
importantes.
3.- Se recogen datos descriptivos de programas alternativos críticos y de ahí
se deducen normas relativas.

217

O, alternativas competitivas críticas, en palabras de Scriven, ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 30,
penúltimo párrafo.
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4.- Se procede a emitir un juicio sobre el programa/servicio en función de su
adecuación a las normas absolutas y relativas218.

Para Stake, el objetivo de la evaluación es mejorar la práctica diaria del
programa objeto de estudio y no producir nuevos conocimientos formales que puedan
ser difundidos. En este contexto, el estudio de caso es relevante dado que puede generar
un proceso de aprendizaje que se basa en el conocimiento tácito y en la asociación de
ideas permitiendo “comprender las cosas de una forma distinta, ver nuevos significados
y nuevas aplicaciones de lo antiguo”219. La base para la llamada “generalización
natural” la pone el lector del caso al reconocer aspectos esencialmente similares a los de
su experiencia220. El lector tiene la capacidad de reconocer lo que es relevante e
irrelevante para sus circunstancias particulares. La responsabilidad del investigador es
proporcionar los datos contextuales que faciliten las intuiciones de los profesionales
interesados. Por otra parte, el estudio de caso proporciona información que puede ser
interpretada de distintas maneras sin favorecer ningún punto de vista por encima de los
demás.
Los estudios de caso son especialmente adecuados para el modelo de evaluación
de Stake221. Sin embargo, presentan algunas dificultades que el mismo Stake comenta:
-

El problema de la validez de un estudio de caso. La comprobación de la
validez se puede conseguir con la triangulación de distintas investigaciones,
intentando llegar a un mismo resultado por tres vías independientes. Esta
idea es aplicable a un mismo estudio de caso o a distintos estudios de caso
para un mismo programa en distintos punto geográficos.

-

El problema de la especificidad de los estudios de caso. Stake entiende que
los estudios de caso no son la alternativa más adecuada cuando se requiere
un cierto nivel de abstracción, o se pretende formular leyes generales y
desarrollar teorías científicas.

218

ALVIRA MARTIN, F., ibídem, págs. 14-15.
STAKE, R.E.: The Case Study Method in Social Inquiry, Education Researcher, 7 5-8, 1978, pág. 6.
220
Ibídem, pág. 7.
221
BALLART, X.: “Modelos Teóricos para la práctica de la Evaluación de Programa”, en BRUGUÉ, Q.,
SUBIRAT, J.: Lecturas de Gestión Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Boletín Oficial
de Estado, Madrid, 1996, pág. 339, 1er párrafo.
219
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1.2.4.2 Tipos de evaluaciones esenciales.
A través de diferentes tipos de evaluación se puede constatar que el programa
está bien diseñado, que el esfuerzo puesto en el mismo en recursos de todo tipo es el
adecuado, que la población objeto realmente está cubierta por el programa, etc., pero si
no se logra aportar evidencia empírica de que el programa tiene unos efectos
determinados, los esperados, los otros tipos de análisis se quedan vacíos.
Se han elegido dos tipos más de evaluación para profundizar en ellos por razones
distintas. La evaluación de la evaluabilidad222 (y el análisis de la implementación)
porque constituye una formulación interesante y novedosa de lo que debe ser la primera
fase de cualquier evaluación, a saber, la familiarización con el programa, así como por
su carácter pragmático al evitar esfuerzos inútiles.
En el caso de la evaluación de la implementación223, la justificación es más
directa y simple: antes de atribuir efectos o consecuencias a un programa conviene
asegurarse de que dicho programa funciona como se quiere y al nivel que se quería224.

222

“Evaluability assessmet”. Este concepto fue introducido por Horst, Nay, Scanlkon y Wholey quienes
entendían que buena parte de los problemas de utilización de la evaluación tenían su origen en los mismos
programas evaluados o en sus administradores, por lo que recomendaban que, con carácter previo a la
evaluación, se intentara determinar la evaluabilidad del programa, examinando tres cuestiones:
. Si los problemas, intervenciones propuestas y resultados e impacto esperados están suficientemente
definidos.
. Si las hipótesis propuestas tienen una lógica clara que permite su test.
. Si existen una o varias personas responsables del programa, cuál es su capacidad para actuar y qué
tipo de acción podría esperarse que tomaran como consecuencia de los posibles resultados de la
evaluación.
Vid., HORST, P., NAY J.N., SCANLON, J.W., WHOLEY, J.S.: “Program Management and the Federal
Evaluator”, Public Administration Review, 34, 1974, pág. 307.
223
Este segundo tipo de evaluación consiste en la valoración sistemática y periódica de dos cuestiones
fundamentales: la cobertura del programa, es decir, hasta qué punto el programa está alcanzando la
población o el área a los que se dirige; y la forma en que el programa se administra, tanto desde el punto
de vista de la utilización de los recursos de que dispone, como de los servicios finamente distribuidos,
vid., ROSSI, P.H., FREEMAN, H.E.: Reforming Public Welfare: A critique of The Negative Income Tax
Experiment., Rusell-Sage, New York, NY, 1985, pág. 40.
224
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 45, 5º párrafo.
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1.2.4.2.1 Evaluación de la Evaluabilidad225.
Partimos de la definición del Profesor Alvira Martín, para posteriormente
desarrollar los aspectos que consideramos más destacados. Para este autor, la evaluación
de la evaluabilidad226 intenta de un modo sistemático describir los objetivos, la lógica y
las actividades que constituyen un programa para analizar su plausibilidad, viabilidad y
adecuación para una evaluación más estructurada, así como su aceptación por parte de
los decisores políticos, personal técnico, gestores en una palabra de las partes
interesadas227.
Esta evaluación, como su nombre indica, tiene como objetivo esencial contestar
la pregunta de si un programa es evaluable o no. Para que un programa sea evaluable
éste debe cumplir una serie de precondiciones:
a) Tener unos objetivos claramente definidos y medibles.
b) Un modelo de intervención con una lógica que justifique esperar unos
efectos determinados derivados de la propia intervención.
c)

Un conjunto de inputs, actividades, etc. que constituyen propiamente la
intervención y que se derivan del modelo de actuación y de su lógica228.

El modelo de intervención determina el conjunto de actividades a realizar dentro
del programa; de este modo, dado que justifica la obtención de unos determinados
efectos, la puesta en marcha del programa producirá dichos efectos229.
La pregunta básica a contestar en este tipo de evaluación es la siguiente: ¿Es
evaluable este Programa? Es decir, se cumplen las precondiciones señaladas o no; pero
esta pregunta debe traducirse en una serie de preguntas más concretas:

225

“El objetivo es responder a la cuestión de si una evaluación contribuirá a mejorar el rendimiento de un
programa”, vid., WHOLEY, J.S.: Evaluation and Efective Public Manegement, Little Brown, Boston 198,
pág. 35.
226
“Los productos del análisis de evaluabilidad son dos: un modelo del programa que asocie recursos,
actividades, resultados y relaciones causales y un conjunto de indicadores de rendimiento sobre los que
hay un mínimo acuerdo”. Vid., WHOLEY, J.S., ibídem, pág. 42.
227
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 52, último párrafo.
228
Ibídem, pág. 46, 3er párrafo.
229
Ibídem, pág. 47, 1er párrafo.
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-

¿Está bien definido el programa?

-

¿Están bien definidos los objetivos y efectos esperados?

-

¿Existen indicadores de resultados o disponibles o que puedan construirse y
sirvan para medir la consecución o no de los objetivos?

-

¿Se ha implementado el programa adecuadamente? ¿Cuál es el nivel de
implementación?

La evaluación de la evaluabilidad sigue un proceso que comprende dos partes
perfectamente diferenciadas:
a) Se analiza el programa en el papel con objeto de elaborar un programa
contrastable empíricamente (objetivos, actividades y relación lógico-empírica
que se deduzca de los documentos legales).
b) Observación in situ230 de cómo realmente funciona el programa231, para
determinar de un modo definitivo el modelo de intervención a evaluar.

a) La evaluación de la evaluabilidad sobre el papel.
Las fases a seguir son:
1.- Identificación de los usuarios primarios de la evaluación que se pretende
y desde su punto de vista determinar qué actividades y objetivos constituyen
el programa.
2.- Recogida de la información sobre las actividades programadas, objetivos
y fines y las relaciones causales que se presuponen. En principio, esta
información suele ser recogida a través de:
-

marcos legales, presupuestos y gastos justificado, y

-

entrevistas con representantes del programa o de la institución232.

230

Recogida de información empírica.
Efectos conseguidos y actividades realizadas.
232
En uno u otro caso el tipo de información que se quiere recabar hace referencia a:
¿Cuáles son los objetivos del programa?
¿Qué se consideraría evidencia aceptable del logro de los objetivos del programa?
¿Qué mecanismos existen en el programa para lograr dichos objetivos?
¿Por qué el suceso A llevará al suceso B?
¿Cuál es el principal obstáculo previsto en términos de logro de objetivos?
¿Qué información se necesita sobre el funcionamiento?
231
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3.- Síntesis de la información y desarrollo de un modelo de flujos, o sea,
juntando inputs, recursos, actividades del programa outputs esperados, y las
relaciones causales que se suponen. Debe insistirse en que se trata
únicamente de reflejar todas las actividades y objetivos previstos.
4.- El análisis que debe implicar al menos dos tests del modelo desarrollado:
-

Los objetivos están especificados a nivel medible233, y

-

Se puede contrastar empíricamente las relaciones causales que se
desprenden del modelo234.

5.- El último paso es ofrecer todos los resultados al usuario235 de la
evaluación. Se trata de lograr:
-

Más clarificación del programa;

-

Determinación de la información que puede proporcionar la
Administración del programa.

-

Determinar si ésta quiere cambiar su diseño del programa.

b) Recogida de datos sobre el funcionamiento empírico del programa:
Mientras que en el apartado anterior se trata ante todo de elaborar
adecuadamente los tres pre-requisitos de la investigación evaluativa desde el
planteamiento teórico del programa, este apartado busca ver exactamente
cómo se desenvuelve, como funciona el programa en la realidad, comparando
así el modelo ideal con el modelo que realmente se implementa.

¿Qué se haría con este tipo de información si la tuviera?
El sistema de información actual del programa ¿es suficiente para sus necesidades?
¿Qué es lo más importante que debe lograr par el próximo año? ¿Cómo lo conseguirá?
¿Cuáles son las preguntas o temas importantes que debe contestar un estudio evaluativo?
233
Medible implica acuerdo entre los usuarios de la evaluación y los evaluadores de qué constituye éxito
y qué no. Es decir, el evaluador y los que encargan la evaluación deben ponerse de acuerdo en qué tipo de
indicadores utilizar, qué tipo de mediciones efectuar, en una palabras, cómo verificar si los objetivos se
están cumpliendo o no.
234
En esta fase el papel del evaluador es el dar coherencia al modelo que resulta según los documentos y
plantear alternativas de medición y contrastación científicas que luego sean consensuadas con los que
encargan la evaluación.
235
Se le presenta:
1. El modelo retórico.
2. El modelo evaluable.
3. La explicación del proceso analítico que llevó al modelo evaluable.
4. La información a recoger en relación al funcionamiento del modelo evaluable.
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Atendiendo a lo señalado por Alvira Martín, abarca tres aspectos/fases:
1.- Funcionamiento de las actividades del programa: Se trata de verificar las
actividades del programa que aparecen en el modelo retórico y describir la
manera como realmente tienen lugar dichas actividades236.
2.- Identificación de los efectos del programa: Se trata de identificar efectos
y no de evaluarlos. La razón de esta identificación es múltiple:
-

primero, los objetivos pueden no estar claros;

-

segundo, puede haber objetivos latentes;

-

puede haber efectos no queridos ni buscados, y

-

puede haber efectos secundarios o indirectos.

La manera más fácil de conseguir esta identificación es entrevistas en
profundidad a los usuarios de los programas.
3.- Análisis de los supuestos causales: Se refiere a las relaciones causales que
producen el problema que queremos solucionar. Se trata de identificar la
población a la que va dirigido el programa (datos demográficos) y sus
necesidades, y luego plantear si las actividades del programa realmente se
dirigen a las necesidades y problemas de esta población237.
En último término, este tipo de análisis puede servir para aumentar la posibilidad
de evaluar un programa a través de:
- identificar factores que parece que influyen en el funcionamiento y efectos
del programa , y
- permitir a los administradores intentar diferentes métodos de implementar el
programa y observar los diferentes efectos.
El énfasis en este apartado se pone ante todo en el descubrimiento y la
inducción238. Se trata en este segundo proceso de clarificar los objetivos del programa,

236

Se puede hacer de diversas maneras:
- Entrevistas in situ a los profesionales sobre sus prácticas.
- Observación sistemática de la práctica cotidiana.
- Preguntas a los usuarios de los programas.
237
ALVIRA MARTIN, F., op. cit., págs. 51-52.
238
Ibídem.
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así como de analizar el funcionamiento real del mismo. Es casi una evaluación de la
implementación aunque tiene otra finalidad, puesto que el objetivo es:
-

Decidir si se puede llevar a cabo la evaluación.

-

Definir y delimitar claramente el modelo a evaluar que se deduce pero no
tiene por qué coincidir, del modelo evaluable, siendo éste a su vez un
subproducto del modelo retórico.

1.2.4.2.2 Evaluación de la Implementación.
Este tipo de evaluación puede considerarse hasta cierto punto idéntico a la
última fase/proceso del tipo descrito antes, puesto que el procedimiento es muy similar.
La diferencia consiste en que el objetivo de este tipo de evaluación es distinto; se trata
de:
-

averiguar y describir cómo funciona el programa, y

-

analizar hasta qué punto hay diferencias entre el funcionamiento real y el
previsto en los documentos fundacionales.

La evaluación de la implementación239 se desarrolla en tres procesos:
1.- Lista del conjunto de rasgos y actividades que realmente definen y
constituyen el programa.
2.- Datos empíricos basados en diferentes técnicas de recogida de datos que
avalen la descripción realizada en el punto anterior.
3.- Contraste de este comportamiento real del programa con lo inicialmente
previsto en documentos y marcos legales.
239

La evaluación de la implementación es realmente una precondición de la evaluación de resultados. Un
ejemplo aclarará más este argumento. El Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del
MEC ha realizado durante más de tres años una evaluación del programa experimental de la Reforma de
las Enseñanzas Medias. Esta reforma, consistente en modificaciones curriculares, pero también
pedagógicas, se puso en marcha experimentalmente en 1984 en numerosos centros que voluntariamente
decidieron acogerse a ella. Otros centros no lo hicieron y en la evaluación realizada por el CIDE se utiliza
este hecho para disponer de varias mediciones y varios grupos de comparación con la idea básica de
analizar la existencia o no de posibles diferencias entre alumnos de la reforma y alumnos que siguen las
enseñanzas tradicionales. Estudiar las diferencias de resultados en una serie de tests en distintos grupos,
experimentales y de comparación, es importante, pero al no haber realizado una mínima evaluación de la
implementación resulta difícil interpretar las diferencias y desde luego las no diferencias. Es
sobradamente conocido lo difícil que es poner en marcha cualquier reforma promovida desde la
Administración pública; asimismo resulta lógico pensar que el nivel de implementación diferirá según los
centros. Éste es un típico ejemplo en el que una evaluación de la implementación era necesaria.
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Los aspectos claves de este tipo de evaluación se centran en:
- decidir cuáles son los rasgos y actividades que caracterizan el programa;
- decidir qué tipo de información –medición y técnicas de recogida de datosse precisa para describir adecuadamente el programa, y
- obtener una muestra adecuada de los diferentes procesos del programa en
el tiempo y el espacio240.
En lo que respecta a los dos primeros puntos la lista de actividades o rasgos de
un programa se obtiene utilizando:
-

un análisis de las propuestas o planes del programa;

-

entrevistas con el personal técnico del programa o los que lo planearon, y/o

-

observación in situ sistemática o participante.

Normalmente estos rasgos críticos de un programa incluirán:
-

actividades específicas que se realizan;

-

materiales y equipos utilizados, y/o

-

procedimientos de todo tipo.

Llegar a cuáles de éstos sean esenciales o críticos para el programa puede
requerir recurrir a diversas fuentes de información; análisis documental, por ejemplo,
pero también entrevistas con expertos y personal técnico.
Una vez listados los rasgos críticos debe incluirse para cada uno de ellos la
frecuencia o duración y la forma o tipo que adopte241. Después se decide qué tipo de
técnica de recogida de datos resulta más apropiada para recoger información sobre
aquéllos, su ocurrencia o no, la forma en que ocurren y la frecuencia. Habitualmente se
recurre a utilizar:
. archivos/registros;
. observación participante o sistemática, y
. entrevistas o encuestas.
240

ALVIRA MARTIN, F., op. cit., pág. 54, 1er párrafo.
En el ejemplo del CIDE los dos grandes rasgos críticos de la Reforma de Enseñanzas Medias se
centraban en los contenidos de las disciplinas, incluyendo algunas nuevas y reorientando otras y los
métodos pedagógicos aplicar en las aulas.
241
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No existe una técnica determinada ideal. La recomendación general es utilizar
varias técnicas para aumentar la validez convergente.
El diseño muestral plantea en este tipo de evaluación grandes problemas. Hay
que decidir dónde242, quién243 y cuándo244 se recogerá la información sobre los rasgos
críticos del programa. Si existen diferentes fases en el programa habrá que muestrearlas
todas, y también si se espera que el programa cambie con el tiempo.
Resueltos los dos temas clave, selección de rasgos críticos y selección de un
diseño muestral, la recogida de datos proporciona la base para analizar:
-

Si el programa se ha implementado de modo correcto.

-

Si el grado de implementación es el adecuado.

En la mayoría de los casos no tiene mucha relevancia hablar exclusivamente en
términos de bien/mal implementado, sino que resulta más útil analizar el nivel o grado
de implementación.

1.3 RECAPITULACIÓN.
El Análisis de Políticas Públicas se ocupa del estudio de los procesos de
formación de las políticas o programas públicos de actuación y de su racionalidad. Esto
se puede hacer, de forma global y sin un principio o final claros, o bien, separando
distintas fases o etapas de este proceso, con el fin de poderlas estudiar de forma
independiente. La Evaluación de Políticas Públicas, se integra en el marco teórico del
análisis de políticas, en la medida que, como éste, persigue producir información que
242

El “dónde” es especialmente relevante si el programa se desarrolla en diferentes espacios, éste es el
caso de la Reforma de Enseñanzas Medias. Debe intentarse que haya un máximo de representación de
distintos centros.
243
De “quién” se recoge la información depende esencialmente del tipo de técnica de recogida de datos
que se vaya a utilizar. Si se trata de archivos/registros no existe un “de quién”. Si se va a hacer
observación participante, normalmente la información se recogerá de muy diferentes grupos de personas:
beneficiarios del programa, personal técnicos, directores y administradores, etc. Esto mismo sucede
cuando se utilizan entrevistas o encuestas.
244
Probablemente lo más emblemático sea el “cuándo” puesto que ningún programa suele ser estable,
siendo además muy conveniente que un programa haya cambiado según el tiempo que lleve en
funcionamiento.
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tenga relevancia a nivel de proceso de toma de decisiones, esto es, información que
resulte útil para resolver problemas concretos.
Un referente a tener en cuenta, es el que las políticas públicas definen un cierto
itinerario que se suele fragmentar en tres grandes etapas o fases: En la primera, se
desarrolla el proceso de definición de problemas y acceso de determinadas cuestiones a
la agenda pública de actuación. En la segunda, se desencadena el proceso de
negociación entre alternativas de actuación, que conduce directamente a la formación de
mayorías y a la consiguiente toma de decisiones. En la tercera, se articulan los
escenarios organizativos y de gestión que posibilitan la puesta en práctica de las
decisiones tomadas. Estas etapas nos servirán, por tanto, como itinerario para evaluar
cada uno de los estudios de caso de esta Tesis Doctoral.
En relación a los condicionantes de las políticas públicas en España, destacamos
tres aspectos: Espectacular incremento de la capacidad de actuación de los poderes
públicos a partir de 1970, dando lugar a que veinte años más tarde la diferencia con
respecto a la media comunitaria, prácticamente había desaparecido (del 22% al 44 % del
PIB). La democratización que ha generado nuevos espacios de formulación de
demandas sociales dando lugar a la reestructuración de la red de actores y con
incidencia en los contenidos de la política pública española. Todo ello, condicionado
por las opciones políticas en el eje izquierda- derecha y relación entre el Estado y
nacionalidades periféricas. En último lugar, la incorporación de España a la Unión
Europea; esto implica que el estudio de las políticas públicas en España, no pueda
hacerse de forma independiente de este contexto comunitario, pues tiene consecuencias
en los procesos decisionales, al haber mayor complejidad institucional, más actores
actuando en uno, varios o todos los niveles decisionales, dando lugar además a una
revisión de formas tradicionales de operar.
En este contexto, podemos resaltar que la oferta de políticas de los nuevos
gobiernos locales adquiere una naturaleza mucha más compleja: por una parte, se
extiende hacia sectores tradicionalmente al margen de la regulación pública local
(promoción económica, empleo, medio ambiente), por otra, se profundiza el nivel de in-
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tervención sobre sectores ya incluidos en la agenda: nuevas políticas de servicios
personales y nuevas políticas de regeneración urbana.
A diferencia del análisis de políticas públicas, de carácter más bien anticipatorio,
la evaluación de programas, tiene lugar durante el proceso de formación de políticas o
con posterioridad a su puesta en práctica.
No hemos de olvidar que los objetivos de las políticas y de los programa suelen
ser generales, abstractos y confusos; y con una estructuración diferente, por tanto es
necesario tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación. Además si combinamos el tipo de
prestación y la especificidad de los objetivos resultan cuatro tipos de programas, a los
que se adecuarían mejor distintos tipos de evaluación, desde aproximaciones más
clásicas centradas en los efectos, hasta aproximaciones alternativas centradas en el
proceso de desarrollo del programa. Precisamente los programas objeto de nuestros
estudios de caso, serían aquellos que procuran mejorar la condición capacidad o las
oportunidades de un grupo de población definidos y que cuentan con objetivos
específicos.
Destacamos la importancia de la evaluación de la evaluabilidad, evaluación
como su nombre indica, tiene como objetivo esencial contestar la pregunta de si un
programa es evaluable o no, así como los precondiciones que debe cumplir, es decir,
tener unos objetivos claramente definidos y medibles, un modelo de intervención con
una lógica que justifique esperar unos efectos determinados derivado de la propia
intervención y un conjunto de inputs y actividades que constituyen propiamente la
intervención y que se derivan del modelo de actuación de su lógica.
En último lugar, y partiendo de lo que entendemos por evaluar, “emitir juicios
de valor, adjudicar valor o mérito a un programa/intervención, basándose en
información empírica recogida sistemática y rigurosamente” (hemos unido las
definiciones, clásica y tradicional de L. Ruthman y la más actual de W. Shadish),
destacamos o resaltamos algunos modelos evaluativos, teniendo en cuenta que no son
excluyentes sino complementarios o alternativos en la mayor parte de los casos. De
entre ellos, hemos seleccionado uno, para posteriormente realizar la evaluación de los
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programas que son objeto de nuestros estudios de caso (modelo de R. Stake). Las
razones han sido:
- Su línea de argumentación pasa por defender la metodología de los estudios de
caso como instrumento para mejorar la práctica de la evaluación a nivel local.
- La evaluación debe centrarse en las actividades del programa y responder a las
necesidades de información de las partes implicadas y, sobre todo, porque muestra
una clara preferencia por los estudios de caso.
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CAPÍTULO 2

LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS: ESPECIAL REFERENCIA A
LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
DE LOS RECURSOS HUMANOS.

2.1 LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS.
2.1.1 ANCLAJE Y ANTECEDENTES.
2.1.1.1 Anclaje constitucional.
Los Estados y determinadas organizaciones internacionales (organizaciones
internacionales de Estados como, por ejemplo, la ONU, o pactos militares
internacionales, como la OTAN) son reconocidas por el Derecho Internacional como
sujetos propios de este ordenamiento, reconociéndosele capacidad para concertar, entre
sí, acuerdos que puedan producir normas jurídicas, con vocación de vigencia indefinida,
en orden a regular las relaciones que les afectan. Dichas normas se denominan,
técnicamente, Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales245.

245

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita en Viena (Austria) el 3 de mayo de
1969, aunque entró en vigencia el 27 de enero de 1980, entiende por “tratado” un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. No obstante,
en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986, amplia lo que entiende por “tratado” a un
acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito, entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste
ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular; al considerar la función fundamental de los tratados en la historia de las
relaciones internacionales y la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho
internacional (exposición de motivos). Sobre los principios de los Tratados y Acuerdos Internacionales
vid., Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (Resolución 2625
(XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas) y Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía
(Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
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Concretamente, en el continente europeo se crearon una serie de organizaciones
internacionales que tenían como fin el establecer un mercado económico común246 y la
creación de una futura unión política, denominada desde Maastricht247, Unión Europea.
Pues bien, con la aparición en escena de la Unión Europea, nace el Derecho
Comunitario Europeo, que no deja de ser un ordenamiento supranacional de carácter
internacional, que como todo ordenamiento jurídico, resulta para los sujetos destinata-

246

La primera organización comunitaria nació inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial en
un momento en el que era imperiosa la necesidad de reconstruir económicamente el continente europeo y
garantizar una paz duradera. De este modo surgió la idea de poner en común la producción de acero y
carbón de Francia y Alemania y de crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La lógica que
inspiró tal decisión era política además de económica, ya que ambas materias primas eran fundamentales
para la industria y la potencia de los dos países. El objetivo político subyacente era reforzar la solidaridad
franco alemana, alejar el fantasma de la guerra y abrir la vía de la integración europea. El Ministro de
Asuntos Exteriores de la República Francesa, Robert Schuman, propuso, el 9 de mayo de 1950, en su
famosa declaración, poner la producción francogermana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad
común en el marco de una organización abierta a la participación de otros países europeos. Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos aceptaron el reto y comenzaron a negociar un
Tratado, en contra de la voluntad inicial de Jean Monnet, alto funcionario francés e inspirador de la idea,
partidario de un mecanismo más simple y tecnócrata. Sin embargo, los seis Estados fundadores no
estaban dispuestos a aceptar un simple esbozo y se pusieron de acuerdo sobre una centena de artículos
que formaban un conjunto complejo. Finalmente, el 18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que entró en vigor el 24 de julio de 1952
por un periodo limitado de 50 años. El Tratado expiró el 23 de julio de 2002. El mercado común
contemplado en el Tratado se abrió el 10 de febrero de 1953 para el carbón, el mineral de hierro y la
chatarra y el 1 de mayo de 1953 para el acero. El objetivo de este Tratado es contribuir, gracias al
mercado común del carbón y el acero, a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora
del nivel de vida, tal y como se afirma en el artículo dos del Tratado. Las instituciones deben velar por el
abastecimiento regular del mercado común garantizando un acceso equitativo a los medios de producción,
velando por el establecimiento de los precios más bajos y por la mejora de las condiciones laborales. A
todo ello debe unirse el desarrollo de los intercambios internacionales y la modernización de la
producción.
247
El Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor
el 1 de noviembre de 1993. Este Tratado es el resultado de elementos externos e internos. A nivel externo,
el hundimiento del comunismo en Europa del Este y la perspectiva de la reunificación alemana dieron
lugar al compromiso de reforzar la posición internacional de la Comunidad. A nivel interno, los Estados
miembros deseaban prolongar los progresos realizados por el Acta Única Europea a través de otras
reformas. Estos elementos condujeron a la convocatoria de dos Conferencias Intergubernamentales, una
para la UEM y otra para la unión política. El Consejo Europeo de Hannover de 27 y 28 de junio de 1988
confió a un grupo de expertos presidido por Jacques Delors la tarea de preparar un informe que proponía
las etapas concretas que llevarían a la unión económica. El Consejo Europeo de Dublín de 28 de abril de
1990, sobre la base de un memorándum belga sobre la reactivación institucional y de una iniciativa
francoalemana que instaba a los Estados miembros a estudiar la aceleración de la construcción política de
Europa, decidió examinar la necesidad de modificar el Tratado CE para progresar en la vía de la
integración europea.. Finalmente, será en el Consejo Europeo de Roma de 14 y 15 de diciembre de 1990,
donde se lanzarán las dos Conferencias Intergubernamentales. Un año después, sus trabajos dieron lugar a
la Cumbre de Maastricht de 9 y 10 de diciembre de 1991. Vid., MARIÑO, F.M.: El Tratado de la Unión
Europea. Análisis Jurídico, Ministerio de Justicia e Interior, Centro de Publicaciones, Madrid, 1995 y
COMISIÓN EUROPEA: La Unificación Europea. Nacimiento y desarrollo de la Unión Europea, Oficina
de Publicaciones Oficiales de la CE, Luxemburgo, 1995.
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rios del mismo, de obligado cumplimiento248. Ello da pie a preguntarse cómo se inserta
dicho Derecho internacional en los ordenamientos jurídicos internos de cada Estado
miembro de la Unión Europea249.
Todos los Estados constitucionales, miembros del sistema de integración
europeo, prevén en sus respectivas Normas Fundamentales, una disposición habilitadora
que legitima la recepción del derecho comunitario europeo. Citamos algunos ejemplos
concretos muy indicativos, para, describir un panorama general esquemático de las
diferentes alternativas adoptadas en el derecho comparado250.
A tenor del derecho comparado, y con respecto al procedimiento para la
celebración de Tratados de Integración, podemos hacer la siguiente clasificación251:
1. Aquellas Constituciones que prevén un sistema distinto al general para
celebrar tratados: como por ejemplo, Italia252.
2. Aquellas que exigen la Revisión Constitucional: P. ej. Irlanda253.
3. Aquellas que determinan un procedimiento especial, más rígido que el
general de celebración de tratados, pero a la vez más flexible que una reforma
constitucional:

248

Vid. MILLAN MORO, L.: “El ordenamiento jurídico comunitario: del Tratado Constitucional al
Tratado de Lisboa”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 36, 2010, págs. 401-438.
249
Vid. MANGAS MARTIN, A. Y LIÑAN NOGUERAS, D.J.: Instituciones y derecho de la Unión
Europea, Tecnos, Madrid, 2010.
250
V. gr., Francia y Portugal, establecen expresamente en sus Normas fundamentales:
Art. 54, Constitución Francesa 1958: “Si el Consejo Constitucional, requerido por el Presidente de la
República, por el Primer Ministro, por el Presidente de cualquiera de las dos asambleas o por sesenta
diputados o por sesenta senadores, declara que un compromiso internacional contiene una cláusula
contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional,
sólo podrá otorgarse previa revisión de la Constitución.” Art. 164, Constitución Portugal 1976:
“Competen a la asamblea de la República: j) aprobar los tratados que versen sobre materias de su
exclusiva competencia legislativa, los tratados de participación de Portugal en organizaciones
internacionales....”.
251
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, P.: “La integración Europea y su anclaje Constitucional: Diferentes
posiciones existentes en el derecho Constitucional Comparado”. Octubre 2007. Disponible en < http://
noticias.jurídicas.com/artículos/05-Derecho Constitucional >.
252
Art. 80, Constitución Italiana 1947: “Las Cámaras autorizarán mediante una ley la ratificación de los
tratados internacionales que sean de naturaleza política o prevean arbitrajes o decisiones judiciales o
lleven aparejadas modificaciones en el territorio o gravámenes para la Hacienda o modificación de las
leyes”.
253
Art. 29.6, Carta Magna Irlanda de 1937: “Ningún acuerdo internacional puede formar parte del
Derecho interno del Estado salvo si lo acuerda, en su caso, el Parlamento”.
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o

Por exigir mayorías reforzadas: caso de Grecia254.

o

Por establecer procedimientos de mayorías cualificadas: como Suecia,
Dinamarca y Polonia255.

o

Por establecer un procedimiento análogo a la revisión constitucional
pero de cariz más flexible: clarísimamente Alemania256.

La respuesta, en el caso español257, la encontramos en el artículo 93 de nuestra
Constitución, que reza textualmente:
“Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los
que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales
o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y
de las resoluciones emanadas de los órganos internacionales o supranacionales
titulares de la cesión”.
Este artículo 93 es el auténtico fundamento constitucional de la integración
europea de España. El Tribunal Constitucional, por la vía del artículo 95258, en fecha 13
de Diciembre de 2004, emitió Declaración (Declaración 1/2004)259 concluyendo que no

254

Art. 28.2, Constitución de Grecia de 1975: “Con el fin de atender a un interés nacional importante y de
promover la colaboración con otros Estados será posible atribuir, mediante tratado o acuerdo
internacional, competencias previstas por la Constitución a los órganos internacionales, si bien se
requerirá para la ratificación del tratado o del acuerdo una ley votada por mayoría de tres quintos del total
de los diputados”.
255
Art. 90.1 y 2, Constitución de la República de Polonia de 1997: (1) La República de Polonia puede, en
virtud de Tratado internacional, delegar en una organización o institución internacional la competencia de
los órganos del Estado en relación con ciertas materias. (2) La ley que otorgue el consentimiento para la
ratificación del Tratado internacional mencionado en el párrafo 1, será aprobada por la Cámara de los
Diputados por mayoría de dos tercios sobre un quórum de la mitad del número de Diputados, y en el
Senado por mayoría de dos tercios sobre un quórum de la mitad del número de senadores.
256
Art. 23, Constitución Alemana 1949: “Para la realización de una Europa unida, la República Federal
de Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión Europea... A tal efecto, la Federación podrá transferir
derechos de soberanía por una ley que requiere, la aprobación del Bundesrat...”.
257
Según el apartado 3º del artículo 149 de la Constitución Española de 1978, el Estado tiene la
competencia exclusiva sobre las Relaciones Internacionales. Asimismo, el Capítulo III del Título III
(artículos 93 a 96) regula el régimen de los Tratados Internacionales, residenciando en las Institucionales
Centrales del Estado las funciones respecto a los mismos. Vid., MANGAS MARTÍN, A.: “Los Tratados
internacionales (artículos 93 a 96 de la CE): especial referencia a la ciudadanía europea”, Revista de
derecho público, nº 36, 1992, págs. 419-438 y “25 años de España en la Unión Europea: Reflexiones”,
Revista de Derecho Comunitario, nº 15, año 2011, págs. 7-15.
258
Art. 95 de la Constitución Española: “1.- La celebración de un tratado internacional que contenga
estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2.- El Gobierno o
cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa
contradicción”.
128

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

existía contradicción entre la Constitución española y la europea, considerando
suficiente el artículo 93 de la Constitución española, y estableciendo, como
consecuencia, que era necesaria la reforma constitucional española. La citada
Declaración es muy descriptiva en su conclusión básica: la primacía de la Constitución
europea no afecta a la supremacía de la Constitución española. Dicha Declaración
explica que primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órganos
diferenciados. La supremacía, prosigue el Constitucional, implica primacía, salvo que la
norma suprema haya previsto en algún ámbito su inaplicación, siendo éste el caso de la
Constitución española, en su artículo 93. La Declaración, dice textualmente “en suma, la
Constitución ha aceptado, ella misma, en virtud del artículo 93, la primacía del Derecho
de la Unión en el ámbito que a ese Derecho le es propio”. Incluso el propio Tribunal,
recuerda su jurisprudencia acerca de la primacía del Derecho comunitario europeo
desde el mismo momento de la incorporación de España a las CCEE260.
Este sentido de que toda supremacía implica, en principio, primacía, ya fue
utilizado en la Declaración 1/1992 del Tribunal Constitucional261, en la que en su
fundamento 1 añade: “salvo que la misma norma suprema haya previsto en algún
ámbito, su propio desplazamiento o inaplicación. La supremacía de la Constitución es,
pues, compatible con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a
normas de otro Ordenamiento diferente del nacional siempre que la propia Constitución
lo haya así dispuesto, que es lo que ocurre exactamente con la previsión contenida en su
art. 93, mediante la cual es posible la cesión de competencias derivadas de a
Constitución a favor de una institución internacional así habilitada constitucionalmente
para la disposición normativa de materias hasta entonces reservadas a los poderes
públicos constituidos y para su aplicación de éstos. En suma, la Constitución ha acep-

259

Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004 (BOE núm. 3,
de 4 de enero de 2005). Vid., SILVA GARCIA, F.: “La declaración 1-2004 del Tribunal Constitucional
Español. Problemas de articulación entre el derecho nacional y el derecho de la Unión europea”, Revista
Cuestiones Constitucionales, nº 13, México, 2005, págs. 251-265.
260
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 28/1991, de 14 de Febrero, publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» número 64, de 15 de marzo de 1991. Vid., ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.:
“La aplicación de los tratados internacionales en España”, Cuadernos de derecho judicial, nº 11, Madrid,
1994, págs. 39-90.
261
Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/1992, de 01 de julio de 1992 (BOE núm. 177, de
24 de julio de 1992). Vid. PORTERO MOLINA, J. A.: Constitución y jurisprudencia Constitucional,
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 6ª edición.
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tado, ella misma, en virtud de su art. 93, la primacía del Derecho de la Unión en el
ámbito que a ese Derecho le es propio.
Ahora bien, implica asimismo una cesión de competencias propias de los
órganos soberanos españoles a una entidad supranacional distinta de España, la Unión
Europea.
Por consiguiente, concluimos con la importancia que tiene el tratamiento de la
“cláusula habilitante” (o, según dice nuestro Consejo de Estado, “cláusula bisagra”)
como base jurídica nacional sobre la que se sustenta la pertenencia a un sistema de
integración supranacional, en este caso, el Europeo.

2.1.1.2 Antecedentes y características.
El seis de febrero de 1979 se habló por primera vez de Política Regional
Comunitaria, hasta la fecha, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)262
había sido exclusivamente un instrumento subsidiario de la política regional de cada
Estado. A partir de entonces los desequilibrios se considerarían un problema de la
Comunidad (CEE) y no como una responsabilidad única de cada Estado.
El contenido de las orientaciones de la Comisión Europea se puede resumir en
el siguiente párrafo:
La Política Regional pasa a formar parte de la política de la CEE y de los
Estados. Esto se traduce en una modificación reglamentaria del método de distribución
los recursos financieros, el cual pasa del sistema de cuotas a un sistema dividido en dos
secciones:
. Un 95 % de la dotación total sometido al sistema de distribución por
cuotas.

262

Para profundizar sobre la evolución y régimen jurídico del F.E.D.E.R. (etapa 1975-84), vid.,
CASASNOVAS SESE, Ángela. “Régimen jurídico del F.E.D.E.R”, Revista de Instituciones Europeas
Vol. 11, número 3, septiembre-diciembre, 1984.
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. Un 5 % al que se le llama “sección fuera de cuota” que estaría dedicado a
financiar programa y acciones de desarrollo regional aprobado por la
Comunidad263.
Precisamente, las iniciativas comunitarias son las continuadoras de esta línea de
actuación, que se puso en marcha con los programas específicos de desarrollo regional
(periodo 1981-1985)264. Dichos programas de desarrollo regional estaban estructurados
de la siguiente forma:
- Capítulo I: Análisis económico y social: abarcaría las principales
características de la evolución económica y social.
- Capítulo II: Objetivos de desarrollo: los objetivos de desarrollo regional
debían ser los más específicos y cuantificados posible.
- Capítulo III: Acciones de desarrollo: los programas debían precisar en
términos no financieros, las acciones de desarrollo recogidas para atender los
objetivos definidos.
- Capítulo IV: Fuentes financieras: en este capítulo debían reflejarse los
medios financieros que se pondrán en práctica.
- Capítulo V: Ejecución del programa o puesta en práctica265.
La Comisión consideraba que los programas de desarrollo regional le permitirían
apreciar mejor los proyectos de inversión que, debían beneficiarse de la intervención del
FEDER, pero a la vez proponía un desarrollo de los mismos, para que pudieran ser
considerados como marco de referencia. Dichos programas de desarrollo regional
fueron mejorados con los aprobados durante 1986 y 1988 (Star, Valoren, Resider y
Renaval), los cuales se establecen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del
Reglamento del FEDER. Los Programas Comunitarios existentes en este período
fueron266:

263

PODADERA, P.: “POLÍTICA REGIONAL COMUNITARIA. Los Fondos Estructurales”. Cuadernos
de Ciencias Económicas y Empresariales, nº 22, Universidad de Málaga, 1998, págs. 8-9.
264
Dictamen de la Comisión relativo a los programas de desarrollo regional (79/534/CEE) y
Recomendación de la Comisión a los Estados Miembros, relativa a los programas de desarrollo regional
(79/535/CEE).
265
PODADERA, P., op. cit., pág. 39.
266
OFICINAS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LA C.E. En EUROSTAT, 1991, pág. 57.
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 STAR267: Con arreglo al artículo 7 del Reglamento del Fondo, se crea un
programa comunitario para contribuir al desarrollo de determinadas regiones
desfavorecidas de la Comunidad mediante un mejor acceso a los servicios
avanzados de telecomunicaciones”268. Su finalidad es contribuir al
fortalecimiento de su base económica, a la creación de puestos de trabajo y al
acceso de dichas regiones a un mejor nivel tecnológico, mediante la mejor de
la oferta de servicios avanzados de telecomunicaciones y mediante, la
integración de dichas regiones en las grandes redes de telecomunicaciones269.
 VALOREN270: Con arreglo al artículo 7 del Reglamento del Fondo, se crea
un programa comunitario para contribuir al desarrollo de determinadas
regiones desfavorecidas de la Comunidad mediante, el aprovechamiento del
potencial energético endógeno271. Su finalidad es contribuir en las regiones
afectadas, respetando los objetivos de la política comunitaria en materia de
medio ambiente, al refuerzo de su base económica mediante la mejora de las
condiciones de abastecimiento local de energía en condiciones económicas
satisfactorias, a la creación de empleos y al acceso de dichas regiones a un
nivel tecnológico más elevado272.
 RESIDER273: Se establece un programa comunitario con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Fondo, a fin de contribuir de
forma importante a la reconversión de determinadas regiones industriales en
crisis de la Comunidad, afectas por la reestructuración de la industria
siderúrgica274. Su finalidad es contribuir en las zonas afectadas, a la
eliminación de los obstáculos al desarrollo de nuevas actividades económicas
creadoras de puestos de trabajo. El programa comunitario garantiza una
mejor articulación entre los objetivos comunitarios de reconversión de las
267

Reglamento nº 3300/86 del Consejo de 27 de Octubre de 1986 por el que se establece un programa
comunitario relativo al desarrollo de determinadas regiones desfavorecidas de la Comunidad mediante un
mejor acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones (programa STAR).
268
Ibídem, art. 1.
269
Ibídem, art. 2.
270
Reglamento nº 3301/86 del Consejo de 27 de octubre de 1986 por el que se establece un programa
comunitario relativo al desarrollo de determinadas regiones desfavorecías de la Comunidad mediante el
aprovechamiento del potencial energético endógeno (programa VALOREN).
271
Ibídem, art. 1.
272
Ibídem, art. 2.
273
Reglamento nº 328/88 del Consejo de 2 febrero de 1988 por el que se establece un programa
comunitario a favor de la reconversión de zonas siderúrgicas (programa RESIDER).
274
Ibídem, art. 1.
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regiones y los objetivos perseguidos por la política siderúrgica de la
Comunidad275.
 RENAVAL276: Se establece un programa comunitario, con arreglo al artículo
7 del Reglamento del Fondo, para contribuir de manera notable a la
reconversión de determinadas zonas industriales en crisis de la Comunidad
afectadas por la reestructuración de la construcción naval277. Su finalidad era
contribuir en las zonas afectas, a la eliminación de los obstáculos para el
desarrollo de nuevas actividades económicas creadoras de puestos de trabajo.
El programa comunitario garantizará, de esta forma, una mejor articulación
entre los objetivos comunitarios de reconversión de las regiones y los
objetivos perseguidos por la Comunidad en el ámbito de la construcción
naval278.
Al firmar el Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades279, se
decidió emprender la adaptación de los Tratados comunitarios280, especialmente el
Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE). El Acta Única Europea281 que
recoge tales reformas se firmó en febrero de 1986 y entró en vigor, previa ratificaciones
de los doce Estados Miembros, el 1 de julio de 1987. Si bien las reformas institucionales
son relevantes, los nuevos objetivos y ámbitos de actuación comunitaria son decisivos;
de tal manera que puede afirmarse que son el eje sobre el que giran las innovaciones del
Mercado Interior y la Cohesión Económica282. Precisamente es por lo que la Comunidad
275

Ibídem, art. 2.
Reglamento nº 2506/88 del Consejo de 26 de julio por el que se establece un programa comunitario a
favor de la reconversión de zonas de construcción naval (programa RENAVAL).
277
Ibídem, art. 1.
278
Ibídem, art. 2.
279
El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas se firmó en Madrid, el 12 de junio de
1985 por el presidente del gobierno Felipe González en el Salón de Columnas del Palacio Real.
Estuvieron también presentes el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, el Secretario de Estado
de Relaciones con las Comunidades Europeas Manuel Marín, y el Embajador Representante Permanente
ante las Comunidades Europeas Gabriel Ferrán.
El mismo día se realizó un acto similar en Lisboa ratificando la incorporación de Portugal. Unos días
después de esta firma, el 28 y 29 de junio de 1985, el Consejo se reunió en Milán para iniciar la reforma de
la CEE que llevaría al Acta Única Europea en febrero de 1986.
280
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (1957), Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía atómica (1957) y el tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
carbón y el acero (1951).
281
El Acta Única Europea fue firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en la Haya el 28 de
febrero del mismo año. Se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 169, de 29
de junio de 1987, de la serie L.
282
Vid., CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA: Boletín de Información sobre las Comunidades
Europeas, Suplemento 5, Abril 1989, pág. 13.
276
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se fija entre sus objetivos la cohesión económica y social y determina los instrumentos
básicos para su consecución, los Fondos Estructurales283, y además debe prever
igualmente la necesaria adaptación a la nueva situación.
Los artículos 130 D y 130 E TCE, desde la entrada en vigor del Acta Única
Europea, fijan el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la necesaria reforma
del sistema: La Comisión presentó al Consejo una propuesta global encaminada a
introducir en la estructura y en las normas de funcionamiento de los fondos existentes
con finalidad estructural (FEOGA sección Orientación, FSE y FEDER) las
modificaciones que fueren necesarias para precisar y racionalizar sus funciones a fin de
contribuir a los objetivos enunciados en los artículos 130 A y 130 C así como a la
mejora de su eficacia y a la coordinación entre sí de sus intervenciones y con las de los
instrumentos financieros existentes. El Consejo decidió por unanimidad sobre dicha
propuesta en el plazo de un año previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social.
Por lo que se refiere a las decisiones relativas al FEDER284, el Consejo actuaría
por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión y en cooperación con el Parlamento
Europeo (art. 130 E).
Este proceso culmina con la adopción de los cinco Reglamentos que regularían
los fondos estructurales comunitarios:
-

Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo
a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así
como la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco
Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros
existentes285 (en adelante Reglamento Marco).

-

Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, de 19 de Diciembre de 1988, por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento CEE nº 2052,

283

Para profundizar sobre aspectos generales de los instrumentos financieros Comunitarias (1975-85),
vid., CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, Boletín de Información sobre las Comunidades Europeas,
Suplemento 1, Abril 1986, págs. 7 a 16.
284
Tal y como indica el Reglamento que lo creó en 1975 (Reglamento 724/75 de 18 de marzo) tiene como
finalidad la de corregir los principales desequilibrios regionales de la Comunidad derivados,
especialmente, de una agricultura pobre y sin perspectivas, de la decadencia de determinadas industrias
como consecuencia del agotamiento de materias primas o de la competencia de productos extranjeros
mejores o más baratos y del subempleo estructural.
285
D.O.L. 185, de 15- 7- 1988, pág. 9.
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en los relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los
Fondos estructurales, y, por otra, de éstos con el Banco Europeo de
Inversiones y con las de los demás instrumentos existentes286 (en adelante
Reglamento de Aplicación General).
-

Reglamento (CEE) nº 4254/88 del Consejo, de 19 de Diciembre de 1988, por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento CEE nº
2052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional287 (en
adelante FEDER).

-

Reglamento (CEE) nº 4255/88 del Consejo, de 19 de Diciembre de 1988, por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº
2052/88, en los relativo al Fondo Social Europeo288 (en adelante F.S.E.).

-

Reglamento (CEE) nº 4246/88 del Consejo, de 19 de Diciembre de 1988, por
el que se aprueban disposiciones de aplicaciones del Reglamento (CEE) nº
2052/88, en los relativo al FEOGA, sección Orientación289 (en adelante
reglamento FEOGA)”290.

El Tratado de la Unión Europea (TUE)291 introducía pocas novedades respecto
del Acta Única Europea. No obstante, el desarrollo del Fondo Social Europeo, en los
artículos 123 a 125 del TUE, es donde se produce la mejora más importante de cuantas
se contienen en el nuevo Tratado en materia de política social292. En el ámbito de este
Tratado se hace eco de la profunda reforma de los Fondos Estructurales de 1988293, en
particular la llevada a cabo con el Reglamento 4255/88, relativo al Fondo Social
Europeo. El artículo 123 del nuevo TUE dispone que para mejorar las posibilidades de
empleo de los trabajadores en el mercado interior y contribuir así a la elevación del
nivel de vida, se crea un Fondo Social Europeo destinado a fomentar, dentro de la

286

D.O.L. 374, de 31-12-1988, pág. 1.
D.O.L. 374 de 31-12-1988, pág. 15.
288
D.O.L. 374 de 31-12-1988, pág. 21.
289
D.O.L. 374 de 31-12-1988, pág. 25.
290
Vid., CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, Suplemento 5, Abril 1989, op. cit., pág. 14.
291
Firmado el 7 de febrero de 1992 y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de noviembre de 1993.
292
Para profundizar sobre normativa específica en materia social, consultar REY GUANTER, S.
“Ponencia sobre Derecho Social Comunitario: Normas de aplicación y Desarrollo”, II Jornadas sobre la
Comunidad Europea organizadas por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, Sevilla, 1992.
293
Para profundizar en las diferentes medidas innovadoras de los diferentes Fondos, consultar
PODADERA, P.: Unión Europea. Política Comunitaria y Libertades, Edt. Presses d’Europe Paris-NICE,
Sevilla, 1997.
287
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Comunidad, las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los
trabajadores.
Además de facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a los
cambios de los sistemas de producción, especialmente mediante la formación y
reconversión profesionales, se establecen objetivos concretos para la intervención del
Fondo Social Europeo, el cual financiará desde entonces parte importante de la política
social europea por la vía de los Marcos Comunitarios de Apoyo en los distintos Estados
Miembros.
Precisamente, las Iniciativas Comunitarias fueron introducidas por la reforma de
los Fondos Estructurales en 1988294, que permite, que la Comisión, por propia iniciativa
y de conformidad con los procedimientos establecidos en el Título VIII, pueda proponer
a los Estados miembros que presenten solicitudes de ayuda, para acciones que tengan un
interés especial para la Comunidad y que no estén cubiertas por los planes a los que se
refiere el Título II295.
“Acciones” que son definidas en el artículo 3.2 del Reglamento nº 4254/88 del
FEDER296, como aquellas que tienen por objeto resolver problemas relacionados con la
realización de otras Políticas comunitarias, aplicar las políticas comunitarias a escala
regional y resolver problemas comunes a determinadas categorías de regiones.
Dichas iniciativas son instrumentos específicos de la política estructural de la
Comunidad y se añaden a los Marcos Comunitarios de Apoyo297 (MCA) y a los
Documentos Únicos de Programación298 (DOCUP), que son propuestos por los Estados

294

Para profundizar sobre normativa específica en materia social, CASADO RAIGÓN, J.Mª. : “Los
Fondos Sociales Comunitarios”, I Jornada sobre la Comunidad Europea, organizadas por la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, Sevilla, 1991.
295
Reglamento 4253/88 (Reglamento de aplicación general), op. cit., art. 11.
296
De acuerdo con las funciones asignadas al FEDER en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento
(CEE) no 2052/88, op. cit.
297
Artículo 9 Reglamento 4254/88 del Consejo (FEDER) Definiciones: d) “marco comunitario de
apoyo”: el documento aprobado por la Comisión una vez analizado el plan de desarrollo presentado por el
Estado miembro interesado en el que se describan la estrategia las prioridades de la acción, sus objetivos
específicos, la participación de los Fondos y los demás recursos financieros. …”.
298
Artículo 9 Reglamento 4254/88 del Consejo (FEDER) Definiciones: g) “documento único de
programación”: un único documento aprobado por la Comisión que agrupa los elementos contenidos en
un marco comunitario de apoyo y en un programa operativo.
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miembros y negociados con la Comisión299. Son propuestas por la Comisión con objeto
de apoyar medidas que contribuyan a resolver problemas que revistan una dimensión
europea específica300.
Las iniciativas comunitarias proporcionan flexibilidad y ofrecen posibilidades
especiales para la cooperación y la innovación ya que pueden abarcar medidas que
rebasan las fronteras nacionales constituyéndose en un marco idóneo para fomentar la
cooperación transnacional y el intercambio de experiencias y conocimientos. Poseen
una verdadera dimensión comunitaria, complementando las prioridades establecidas por
los estados miembros en los MCA persiguiendo la consecución de los objetivos
comunitarios. Son un instrumento que permite hacer frente a los problemas que surjan
tras el período de programación.
Las iniciativas comunitarias se caracterizan, en este primer período301, por los
tres elementos siguientes:
- apoyo a las operaciones de cooperación transnacional, transfronteriza e
interregional;
- un método de realización ascendente (de abajo arriba);
- su notoriedad sobre el terreno en el marco de una cooperación generalizada302.
Por último resaltar que contribuyen a la innovación experimentando nuevos
enfoques que, en caso de resultar positivos, pueden incorporarse posteriormente a la
financiación principal de los MCA. Tienen como finalidad reforzar la cohesión europea
a través de un desarrollo económico y social más equilibrado de la Comunidad y
contribuyen a la consecución de los cinco objetivos prioritarios de las políticas
estructurales fijados para 1994-99303:

299

COMISIÓN EUROPEA: Guía de las Iniciativas Comunitarias (1994-1999): Segundo volumen,
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996, pág. 7.
300
Ibídem.
301 er
1 PERÍODO: 1988-93.
302
COMISIÓN EUROPEA, Segundo volumen. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, op. cit.
303
Los Reglamentos Marco y de Coordinación (CEE nº 2081 y 2082/93) establecen los objetivos
prioritarios así como los principios de actuación de los fondos estructurales.
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Objetivo nº 1: adaptación económica de las regiones menos desarrolladas;
Objetivo nº 2: reconversión económica de las zonas afectadas por la crisis
industrial;
Objetivo nº 3: lucha contra el desempleo de larga duración, inserción profesional
de los jóvenes e integración de las personas sobre las que pesa la amenaza de
quedar excluidas del mercado laboral;
Objetivo nº 4: adaptación de los trabajadores a los cambios de la industria y de
los sistemas de producción por medio de medidas preventivas contra el
desempleo;
Objetivo nº 5 a): adaptación de las estructuras de transformación y
comercialización de los productos de la agricultura y la pesca, y
Objetivo nº 5 b): diversificación económica de zonas rurales304.
- PROCEDIMIENTOS305:
La Comisión propone en primer lugar un proyecto de orientaciones306, en el que
define las prioridades que quiere destacar en las iniciativas comunitarias. El proyecto
incluye, entre otros elementos, los objetivos, los tipos de medidas y los medios
financieros previstos y es presentado a los representantes de los Estados miembros, al
Parlamento Europeo y a los diferentes comités consultivos.
Los programas contienen las prioridades y las principales medidas previstas en
función de las necesidades económicas y sociales observadas a escala nacional o
regional. Una vez aprobados por la Comisión, los programas son ejecutados por las
autoridades

nacionales

o

regionales

competentes.

Así

pues,

los

agentes

socioeconómicos que deseen presentar proyectos deben dirigirse a estas autoridades307.

304

COMISIÓN EUROPEA: Guía de las Iniciativas Comunitarias 1994-1999, 1ª edición, Luxemburgo,
1994, pág. 11.
305
Ibídem.
306
El 1 de julio de 1994, se publicaron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (nº C 180) las
orientaciones de la Comisión.
307
COMISIÓN EUROPEA, Guía de las Iniciativas Comunitarias 1994-1999 Segundo volumen, op. cit.,
pág. 7.
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FIGURA 2.1: Procedimiento para la selección de proyectos.
PROPUESTAS

La Comisión
propone las
directrices
relativas al
contenido de
las iniciativas.

ORIENTACIONES

PROGRAMAS

PROYECTOS

Después de las
consultas, la
Comisión adopta
las orientaciones
para cada una de
las iniciativas.

Basándose en
las orientaciones, los
Estados miembros presentan
los programas
a la Comisión.

Una vez adoptados los programas, las autoridades nacionales o regionales
llevan a cabo la
selección de los
proyectos.

Fuente: Guía de las Iniciativas Comunitarias (1994-99) Segundo volumen, COMISIÓN
EUROPEA, 1996.

Así, las Iniciativas Comunitarias están fuera de los Marcos Comunitarios de
Apoyo y tienen los siguientes objetivos:
-

Contribuir a solucionar problemas graves directamente relacionados con
la realidad de otras políticas de la Comunidad.

-

Fomentar la aplicación de las políticas comunitarias.

-

Contribuir a solucionar problemas comunes de determinados tipos de
regiones (periféricas, ultraperiféricas y fronterizas).

Las líneas directrices aprobadas continúan las orientaciones reflejadas en el
Libro Verde308 sobre el futuro de las Iniciativas Comunitarias al amparo de los Fondos
Estructurales por la Comisión en junio de 1993309.
En comparación con las Iniciativas aprobadas para el período 1989-1993, las
nuevas Iniciativas propuestas por la Comisión inciden en la innovación, la cooperación,
el intercambio de experiencias y la reconversión, tanto de las regiones dependientes de
problemas particulares como de los trabajadores afectados por las mutaciones
industriales.

308

El primer paso que dará la Comisión Europea en el proceso de construcción de la política social tras el
Tratado de Maastrich fue el lanzamiento del Libro Verde sobre la política social, cuyo objeto no era otra
que el de someter a consulta las cuestiones principales relacionadas con el futuro de la política social
europea a todas las partes interesas con objeto de que participasen en el debate propusieran las opciones
deseadas.
309
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. “Iniciativas
Comunitarias: propuestas de la Comisión Europea para el período 1994-99”, Revista Europa Junta, núm
24, 1993, pág. 12.
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2.1.2 PERÍODOS.
Tres son los diferentes periodos que han servido para modificar y actualizar las
Iniciativas Comunitarias, sobre la base de experiencias anteriores, adaptación a las
nuevas necesidades y ámbitos de actuación.
2.1.2.1 1er Período (1988-1993).
La primera decisión de la Comisión sobre iniciativas comunitarias se tomó el 22
de noviembre de 1989, por la que se adoptaba un primer paquete de iniciativas
comunitarias al que se le destinó 2100 Mecus, y cuya cuantía individual y objeto se
señala:
. ENVIREG

(500 Mecus): Medio ambiente en las regiones.

. INTERREG

(700 Mecus): Cooperación transfronteriza.

. RECHAR

(300 Mecus): Diversificación de zonas mineras del carbón.

. REGIS

(200 Mecus): Regiones ultraperiféricas.

. STRIDE

(400 Mecus): Investigación y desarrollo regionales.

El segundo paquete de iniciativas comunitarias, cuya cuantía ascendía a 1700
Mecus, fue adoptado el 2 de mayo de 1990 y, estaba destinado a:
. REGEN

(300 Mecus): Redes de energía.

. TELEMÁTICA

(200 Mecus): Servicios avanzados relacionados con las
telecomunicaciones.

. PRISMA
. INTERREG
. EUROFORM
. NOW
. HORIZON
. LEADER

(100 Mecus): Servicios empresariales vinculados con el
mercado único.
(100 Mecus): Cooperación Transfronteriza.
(300 Mecus): Nuevos
tipos
de
cualificaciones
profesionales.
(120 Mecus): Igualdad de oportunidades para las mujeres
en el mercado laboral.
(180 Mecus): Acceso al mercado laboral de minusválidos
y grupos minoritarios.
(400 Mecus): Desarrollo Rural310.

310

Vid. JIMENEZ LARA Mª J.: Los Fondos Estructurales: Referencias al paquete de Iniciativas 19891993, Universidad de Sevilla, Centro de Documentación Europea, 1997, pág. 77.
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La Comisión adoptó, para cada caso, un proyecto de directrices que, tras ser
sometido a consulta, fueron definitivamente aprobadas y publicadas en el DOCE. Tras
la publicación, se invitó a los Estados miembros a presentar sus programas de
iniciativas comunitarias (PIC) en el plazo de seis meses. Alrededor de otros seis meses
tardó la Comisión en aprobarlos311. No obstante, tras la experiencia adquirida con la
aplicación de la primera fase de iniciativas, se detectaron una serie de factores que
debían de tenerse en cuenta a la hora de fijar las directrices de las actuales iniciativas:
demasiadas iniciativas comunitarias aisladas, lo que supuso un número excesivo de
programas operativos de dimensiones muy reducidas y, su puesta en marcha después de
que los Estados miembros, hubieran realizado su propio proceso de planificación. Tras
la evaluación de la ejecución del primer periodo de las iniciativas (1989-94), se propuso
que para el siguiente periodo (1994-99), los ámbitos de actuación se deberían centrar en:
 Cooperación y redes transfronterizas, transnacionales e interregionales.
 Desarrollo rural.
 Regiones ultraperiféricas.
 Empleo y desarrollo de recursos humanos.
 Gestión del cambio industrial.
Ámbitos que se vieron ampliados, tras el Consejo Informal de Ministros de
Política Regional y Ordenación del Territorio (Lieja, Noviembre de 1993), con dos
temas:
 Problemas específicos de las zonas urbanas con una tasa de desempleo
elevada.
 Zonas que dependan estrechamente de la pesca312.
2.1.2.2 2º Período (1994-1999).
El 15 de junio de 1994, la Comisión estableció mediante comunicaciones a los
Estados miembros, las orientaciones relativas a las 13 iniciativas que se aplicarían en el
periodo 1994-99313. Algunas de ellas (Rechar, Resider, Interreg, Regis, Retex, Leader),

311
312

DOCE C 327 de 29/12/90 y C 6 de 10/01/91.
JIMENEZ LARA, Mª J., op. cit., pág. 79.
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que se pusieron en práctica en el período de programación anterior, se prorrogaron con
determinadas adaptaciones: como la ampliación del ámbito geográfico, una cierta
flexibilidad en la aplicación de los criterios de selección o nuevas medidas. Otras son
nuevas y tienen el objetivo de atender los cambios de la sociedad (Adapt, Empleo,
Pesca, Urban, Pyme, Textil y confección en Portugal) o a las consecuencias
socioeconómicas de los cambios geopolíticos (Konver).
La dotación económica para este período ascendió a 13.450 Mecus, de los que
8.300 se destinaron a regiones objetivo nº 1, constituyéndose una reserva de 1.600
Mecus. En la fase de ejecución de las iniciativas, un organismo previamente
determinado (mediante acuerdo entre la Comisión y cada Estado miembro), llevó el
control técnico y administrativo de las mismas, realizando evaluaciones intermedias,
con el fin de comprobar la correcta utilización de los fondos concedidos.
Como en el resto de la Unión Europea, el 9 % de los recursos asignados a los
tres nuevos Estados miembros en virtud de los Fondos Estructurales se asignó a las
iniciativas comunitarias.
En abril de 1995, la Comisión procedió al reparto indicativo de
aproximadamente 427 mecus entre las diferentes iniciativas comunitarias y decidió
iniciar rápidamente su realización. Una gran parte de los créditos se asignó a la
iniciativa Interreg II, dado la importancia de las fronteras internas y externas de los
nuevos Estados miembros. Asimismo, se constituyó en su favor una reserva del 12 %
del importe total, lo que representa 51 mecus.
El 4 de octubre de 1995, la Comisión aprobó una propuesta de asignación de la
reserva de las iniciativas comunitarias (que ascendía a 1665 Mecus para los Doce y a 51
Mecus para los tres nuevos Estados miembros) para el período que va hasta finales de
1999. Esta reserva corresponde, por una parte, al importe disponible tras la aprobación
inicial de las orientaciones para las 13 iniciativas comunitarias y, por otra, a algunas
313

DOCE C Nº 180 de 1.07.94 y 95/C 186/ 04 por el que el Consejo Europeo en diciembre de 1994
consideró oportuno establecer un Programa especial de apoyo para la paz y la reconciliación en Irlanda
del Norte y en los condados fronterizos de Irlanda. La preparación del programa estuvo precedida por un
amplio proceso de consultas que influyó en la definición de su finalidad estratégica y de sus objetivos. El
Programa afirma que la necesidad imperiosa de mantener el impulso para la paz constituye la justificación
del programa (Programa PEACE) y subraya la necesidad de abordar las dificultades socioeconómicas
como parte de este proceso.
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adaptaciones financieras. El 2 de noviembre de 1995, la Comisión propuso también
modificaciones de las orientaciones de URBAN, EMPLEO (se le añade el capítulo,
“Integra”) y ADAPT (capítulo bis) y una nueva iniciativa INTERREG C.
La propuesta de reparto de esta dotación, estuvo orientada por un intento de
concentrarla en determinados sectores, como las reestructuraciones industriales, los
recursos humanos, el desarrollo urbano y rural314 y la ordenación territorial.
El contenido de las iniciativas, es el siguiente315:
•

ADAPT316: Esta iniciativa pretende contribuir a la adaptación de la mano de
obra a los cambios producidos en el sector industrial mediante la mejora de los
mecanismos de funcionamiento del mercado de trabajo para promover el
crecimiento económico, el empleo y la competitividad entre las empresas en el
UE. La contribución total de los Fondos Estructurales para el período 1996-99
fue de 162 millones de Ecus, de los que 51 millones se destinaron a las regiones
Objetivo 1 y 6, de esta cantidad 31 millones correspondieron a España317.

•

EMPLEO Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS318: Esta
iniciativa pretende contribuir al desarrollo de los recursos humanos, la mejora de
los mecanismos de funcionamiento del mercado de trabajo y la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo. Para el logro
de estos objetivos, la Iniciativa contempla cuatro programas diferentes, aunque
estrechamente

interconectados:

NOW,

314

HORIZON,

YOUTHSTART

e

Para profundizar sobre desarrollo local en relación a las Iniciativas Comunitarias, consultar PÉREZ
RAMÍREZ B.: “Programa e iniciativas comunitarias”, Curso de Desarrollo Local, Sevilla, 1999.
315
DOCE C 200 / 96 de 10.07.96.
316
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones modificadas para los
programas operativos o las subvenciones globales que los Estaos miembros están invitados a presentar en
el marco de la iniciativa comunitaria sobre Adaptación de los Trabajadores a las transformaciones
Industriales (ADAPT) destinada a fomentar el empleo y la adaptación de los trabajadores a las
transformaciones industriales (DOCE C 200 de 10.07.96).
317
Vid. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. “Nueva Fase para las
Iniciativas Comunitarias: Financiación”. Revista Europa Junta, núm. 4, 1996, pág. 9.
318
Comunicación a los estados miembros por la que se fijan las orientaciones modificadas para los
programas operativos o las subvenciones globales que los estados miembros están invitados a presentar
en el marco de la iniciativa comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos destinada a
fomentar el crecimiento del empleo, principalmente mediante el desarrollo de los recursos humanos
(DOCE C 200 de 10.07.96).
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INTEGRA. Para el período 1996-1999 estuvo previsto un montante de 290’45
millones de Ecus, de los que 55 millones correspondieron a España319.
•

INTERREG II (capítulo C)320: Contribuyó a equilibrar el territorio de la Unión
Europea mediante acciones estructurales que incidan en la consecución de la
cohesión económica y social, mejoren el impacto territorial de las políticas
comunitarias y ayuden a los Estados miembros y a sus regiones, mediante la
prevención y la cooperación a hacer frente a las inundaciones y a la sequía. La
contribución total de los Fondos Estructurales de la Comunidad para el período
1995-99 fue de 415 millones de Ecus321.

•

LEADER II322: Fomentó las actividades innovadoras realizadas por los agentes
locales, sean públicos o privados, en todos los sectores de actividad del medio
rural, dio a conocer experiencias concretas en toda la Comunidad y ayudó a los
agentes rurales de los distintos Estados miembros que lo deseen a inspirarse en
los resultados obtenidos en otros territorios y a realizar en común determinados
proyectos.

• REGIS II323: Tiene como finalidad contribuir a un desarrollo más equilibrado de
las regiones ultraperiféricas de la Unión (Guadalupe, Guyana, Martinica,
Reunión, Islas Canarias, Azores y Madeira) para facilitar su integración en el
espacio económico europeo. Las características de estas regiones resultan
claramente distintas de las del resto de la Unión y vienen definidas por: lejanía
del continente europeo, insularidad o aislamiento, mercados locales limitados,

319

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. Revista Europa Junta,
núm. 49, op. cit., pág. 12.
320
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de los programas
operativos que se pide a los Estados miembros que elaboren dentro de la iniciativa comunitaria
INTERREG sobre la cooperación transnacional en la ordenación territorial (INTERREG II C). DOCE C
200 DE 10.07.96.
321
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. “Cuaderno de
Legislación: Financiación”. Revista Europa Junta, núm. 51, 1996, pág. 7.
322
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las subvenciones
globales a los programas operativos integrados para los cuales se pide a los estados miembros que
presenten solicitudes ayuda dentro de una Iniciativa Comunitaria de desarrollo rural. DOCE C 180 de 1
de julio de 1994.
323
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de los programas
operativos dentro de la iniciativa comunitaria de regiones ultraperiféricas. DOCE C 180, ibídem.
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producción agraria tropical en la mayoría de los casos y economía poco
desarrollada.
•

RECHAR II324:

Contribuyó a la reconversión económica y social de las

regiones de la Comunidad fuertemente afectadas por el declive del sector del
carbón, mediante la cofinanciación de programas operativos o subvenciones
globales, que contemplen, entre otras, la realización de medidas destinadas a la
formación y recualificación profesional del personal desempleado o amenazado
de estarlo, la creación de actividades y de empleos alternativos, el intercambio
de experiencias y la transferencia de tecnologías y la recuperación de los lugares
y de industrias carboníferas abandonadas.
•

RESIDER II325: Tiene como objetivo facilitar la reconversión económica y
social de las regiones fuertemente afectadas por el declive de la siderurgia. Las
medidas que serán objeto de cofinanciación comunitaria estuvieron referidas a
las industrias y a los trabajadores del sector siderúrgico.

•

RETEX326: Tiene como principal objetivo apoyar y ayudar a la diversificación
de las actividades económicas de las regiones fuertemente dependientes del
sector textil. Las medidas RETEX están dirigidas al conjunto de empresas de las
zonas con una fuerte concentración textil y de la confección.

•

KONVER327: Persigue acelerar la diversificación de las actividades económicas
en las regiones dependientes en gran medida del sector militar, mediante la
cofinanciación de programas operativos que contemplen medidas destinadas a la
mejora de los conocimiento técnicos, a la creación de asociaciones locales,

324

Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las subvenciones
globales o los programas operativos que se les invita a elaborar dentro de una Iniciativa Comunitaria de
transformación económica de las zonas mineras del carbón. DOCE C 180.
325
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las subvenciones
globales o los programas operativos que se les invita a proponer dentro de una Iniciativa Comunitaria de
reconversión económica de las cuencas siderúrgicas. DOCE C 180.
326
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de la Iniciativa RETEX.
DOCE C 180.
327
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las subvenciones
globales o los programas operativos que se les invita a proponer dentro de una Iniciativa Comunitaria de
reconversión militar. DOCE C 180.
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planes de formación profesional de los trabajadores del sector, mejora
medioambientales y recuperación de instalaciones militares, fomento de
actividades económicas alternativas, etc.
•

TEXTIL328: Tiene por objeto fomentar la modernización de las empresas
textiles y de la confección en Portugal para facilitar su adaptación a la evolución
de la competencias internacional. La concesión de ayudas comunitarias a esta
iniciativa se halla supeditada a la aprobación por parte de la Comisión de una
estrategia global de adaptación del sector durante el periodo comprendido entre
1994 y 1999. Esta estrategia, que deben presentar las autoridades portuguesas,
incluye también medidas de regulación de las ayudas a las empresas,
especialmente en lo que se refiere al respeto del principio de no aumento de la
capacidad de producción expresada en volumen.

•

PYME329: Tiene como finalidad favorecer la adaptación de las pequeñas y
medianas empresas situadas en las regiones menos desarrolladas a las exigencias
del mercado único y garantizar su competitividad internacional.

•

URBAN330: Está destinada a tratar los problemas urbanos de forma integrada
mediante el fomento de la creación de empresas, la mejora de las infraestructuras
y del entorno físico y el establecimiento de una formación profesional acorde
con las necesidades de las zonas desfavorecidas de las ciudades de la Unión
Europea con una población superior a los 100.000 habitantes. Para el período
1996-1999 está previsto un montante de 157 millones de Ecus, de los que 61
millones se destinaron a las regiones de Objetivo 1. De esta cantidad cerca de 17
millones de Ecus corresponden a España.

328

Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de los programas
operativos dentro de la iniciativa de modernización de la industrial textil y de la confección de Portugal.
DOCE C 180.
329
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para los programas
operativos o las subvenciones globales que se les invita a proponer dentro de una Iniciativa Comunitaria
de adaptación de las Pequeñas y Medianas Empresas al mercado único. DOCE C 180.
330
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para los programas
operativos que se les invita a elaborar dentro de una iniciativa comunitaria de zonas urbanas (URBAN).
DOCE C 200 de 10 de julio de 1996.
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•

PESCA331: Su objetivo es encontrar nuevas orientaciones y nuevas formas de
desarrollo y prestar ayuda al sector pesquero para hacer frente a su
transformación y contribuir a soportar las consecuencias económicas y sociales
de tal proceso. Asimismo, pretende la diversificación de las regiones afectadas a
través del desarrollo de actividades creadoras de empleo.
2.1.2.3 3er PERÍODO (2000 – 2006)332.
El Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000, a la vista de que la

discriminación y la desigualdad impiden a muchas personas participar plenamente en el
mercado de trabajo o en la sociedad en general, lanzó un mensaje muy claro: es preciso
que todos participen en una Europa que tiene la intención de convertir su economía,
basado en el conocimiento, en la más dinámica del mundo Para ello deben encontrarse
nuevos medios para hacer frente a los problemas de la desigualdad y la discriminación
que en la actualidad impiden que Europa sea una sociedad completamente participativa.
Es aquí donde estas nuevas Iniciativas Comunitarias (Equal333 - Urban II334 - Leader
+335 e Interreg III336), aunque muy especialmente la nueva Iniciativa EQUAL,
desempeña un papel clave”337.

331

Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las subvenciones
globales o los programas operativos integrados para los cuales se pide a los Estados miembros que
presenten solicitudes de ayuda dentro de una Iniciativa Comunitaria de reestructuración del sector
pesquero. DOCE C 180.
332
En este período de programación existen cuatro programas específicos, denominados Iniciativas
Comunitarias, gestionados por la Comisión, que se hacen efectivos con cargo a los Fondos estructurales.
A partir de 2006 estas cuatro iniciativas pasan a integrarse en la gestión de los Fondos del siguiente
modo:
. INTERREG III, destinado a la cooperación transfronteriza, constituye un objetivo de los Fondos
(objetivo de cooperación). Una nueva entidad “Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza
(AECT)” asume la responsabilidad de su gestión en cada zona fronteriza.
. LEADER +, destinado a promoción de zonas rurales, se convierte en uno de los ejes prioritarios del
FEADER.
. EQUAL, destinado a la lucha contra la discriminación, desaparece como actuación diferenciada pero sus
principios deben ser tenidos en cuenta en los programas operativos (de las cuatro iniciativas es la que ha
quedado más difuminada).
. URBAN II, destinado a la revitalización de las ciudades y periferias urbanas en crisis. Los Estados
miembros solicitarán ciudades susceptibles de ser financiadas con este fin.
333
Comunicación 2000/C 127/02 de 14 de abril.
334
Comunicación 2000/C 139/05 de 14 de abril.
335
Comunicación 2000/C 141/04 de 28 de abril.
336
Comunicación 2000/C 143/08 de 28 de abril.
337
Vid. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: Dirección General de
Empleo e inserción. Empleo e Iniciativas Comunitarias, Noviembre 2000, pág. 7.
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En el nuevo periodo de programación de Fondos Estructurales338, la gestión de
los programas y la ejecución de los proyectos pertenecen primordialmente al ámbito de
competencias de las entidades locales y regionales, especialmente aquellos que tienen
relación con el empleo. En estas nuevas Iniciativas Comunitarias, por tanto, además de
reforzarse algunos principios como el enfoque abajo arriba, la responsabilidad regional
y local y la participación, aparece el empleo como uno de los objetivos principales hacia
el que se dirigen todas las intervenciones. También es importante subrayar el
protagonismo que las entidades regionales y locales tienen que desempeñar en los
Programas de las Iniciativas, tanto en su elaboración, como en su aplicación y
evaluación, dado que por hallarse más cerca del ciudadano están en situación óptima
para afrontar mejor los problemas del territorio.
El contenido de estas nuevas iniciativas es el siguiente:
•

EQUAL339: Se presenta como la Iniciativa Comunitaria dirigida a
promocionar los Recursos Humanos durante el período 2000 – 2006.
Concretamente EQUAL financiará nuevos métodos de lucha contra las
discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado
de trabajo, sobre la base de una cooperación transnacional, si bien tendrá
también en cuenta la integración social y profesional de los solicitantes de
asilo.
Las Orientaciones sobre Equal dirigidas a los Estados Miembros para la
elaboración de los Programas Nacionales de la Iniciativa Comunitaria fueron
presentadas el 13 de octubre de 1999 y aprobadas por la Comisión Europea
el 14 de abril de 2000340.
Se dirige a financiar la adopción de medidas para luchar contra las
desigualdades y la discriminación que sufren los desempleados y quienes
tienen un puesto de trabajo, tales como el desarrollo de las cualificaciones y
la capacidad de inserción profesional de los desempleados, o la renovación

338

Reglamento CE nº 1260/99 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.
339
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones
relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al respecto de la cooperación transnacional para
promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en
relación con el mercado de trabajo (2000/ C 127/ 02).
340
Su publicación tuvo lugar en el Diario Oficial C 127 de 5 de mayo de 2000.
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de las cualificaciones de las personas que ya tienen un puesto de trabajo,
especialmente en sectores expuestos o vulnerables. A fin de lograr la plena
efectividad de las intervenciones, EQUAL debe traducirse en acciones a
nivel local y regional, en zonas urbanas y rurales, es decir, en territorios que
pueden generar una cooperación local. Para ello se necesitan nuevos
planteamientos de las prioridades compartidas y una difusión efectiva de las
ideas que tengan éxito. También forma parte de la estrategia comunitaria
integrada de lucha contra la discriminación (basada en el sexo, la raza o el
origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual) y la exclusión social. En particular se centrará en
combatir las discriminaciones que tengan lugar en el mercado de trabajo.
La iniciativa EQUAL será financiada conjuntamente por los Estados
miembros y la Comunidad Europea. La contribución total del Fondo Social
Europeo a esta iniciativa para el período es de 2.487 millones de euros341. La
Comisión pide a los Estados miembros que presenten sus proyectos de
programas de iniciativa comunitaria para EQUAL en un plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de publicación de esta Comunicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas342.

•

INTERREG III343: Refuerza la cohesión económica y social fomentando la
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional y el desarrollo
equilibrado del territorio. Sus intervenciones se concentran en tres
capítulos344:
a)

Fomentar el desarrollo regional integrado entre las regiones
fronterizas, incluidas las fronteras exteriores y marítimas (capítulo
A).

b)

Contribuir a la integración territorial armoniosa de toda la
Comunidad (capítulo B).

341

Ibídem, art. 67.
Ibídem, art. 70.
343
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 28 de abril de 2000 por la que se fijan las
orientaciones para una iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transeuropea para fomentar un
desarrollo armonioso y equilibrado del territorio europeo (2000/ C 143/08).
344
Ibídem, art. 6.
342
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c)

Mejorar las políticas y técnicas de desarrollo regional y cohesión
mediante la cooperación transnacional e interregional (capítulo C).

Para alcanzar estos objetivos, la iniciativa Interreg se regirá por los
principios siguientes345:
-

Estrategia transfronteriza/transnacional y programa de desarrollo
conjuntos.

-

Cooperación y enfoque ascendente.

-

Complementariedad con los programas principales de los Fondos
Estructurales.

-

Planeamiento más integrado de la aplicación de las iniciativas
comunitarias.

-

Coordinación eficaz entre Interreg III y los instrumentos de política
exterior de la comunidad, sobre todo en la perspectiva de la ampliación.
Interreg III será financiada conjuntamente entre los Estados Miembros y

la Comunidad. La participación total del FEDER durante el período 2000-2006
se fija en 4.875 mecus346. En cuanto a los gastos elegibles con cargo a Interreg
III se aplicarán los criterios de acceso a la subvención habituales del FEDER.
Sin embargo, y a fin de lograr la máxima eficacia de las acciones previstas,
Interreg III podrá financiar las acciones que cumplan los criterios de acceso a la
subvención del FSE, el FEOGA Orientación y el IFOP. El calendario previsto
para la puesta en marcha de Interreg III se compone de las siguientes fases:
1.- Mayo de 2000. Publicación de las Orientaciones a los Estados
Miembros.
2.- 23 de Noviembre de 2000: Fecha límite para la presentación de los
programas por parte de los Estados Miembros347.

345

Ibídem, art. 7.
Ibídem, art. 48.
347
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: Dirección General de Empleo e
inserción, op. cit., pág. 35.
346
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•

LEADER +348: Financiada por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA), la Iniciativa Comunitaria LEADER + pretende dar
continuidad a las aportaciones de LEADER I y II sobre la base de una nueva
concepción de la política de desarrollo rural basada en un enfoque territorial,
integrado y participativo, en el marco de la cual se concede particular
importancia al carácter innovador de los proyectos. Pretende incitar y ayudar
a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio
en una perspectiva a más largo plazo, mejorar el entorno económico a fin de
contribuir a la creación de empleo y mejorar la capacidad de organización de
las respectivas comunidades. A diferencia de lo que ocurría con Leader I y
II, todos los territorios rurales podrán beneficiarse de la iniciativa Leader
+349. Los grupos beneficiarios de la ayuda financiera son los interlocutores
denominados “Grupos de Acción Local” que actuarán como transmisores de
la estrategia de desarrollo y se encargarán de su aplicación. Estos grupos
deben estar compuestos por un conjunto equilibrado y representativo de los
interlocutores de los diferentes sectores socioeconómicos del territorio.
Se articula en torno a tres capítulos de intervención350. En cada uno de
ellos el empleo se presenta como prioridad de actuación al tiempo que
constituye uno de los parámetros a tener en cuenta en el momento de la
evaluación de los proyectos:
-

Capítulo 1. Estrategias territoriales de desarrollo rural, integradas,
de carácter piloto.

-

Capítulo 2. Apoyo de la cooperación entre territorios rurales.

-

Capitulo 3. Integración en una red.

348

Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 14 de abril de 2000 por la que se fijan
orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (2000/ C 139/05).
349
Ibídem, art. 9.
350
Ibídem, arts. 13 a 23.
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La contribución total de la sección de Orientación del FEOGA a Leader
+ para el período 2000-2006 es de 2.020 mecus351. El calendario previsto
para la puesta en marcha de LEADER + se compone de las siguientes fases:
a) Mayo de 2000. Publicación de las Orientaciones a los Estados
Miembros.
b) 18 de Noviembre de 2000. Fecha límite para la presentación de los
programas por parte de los Estados Miembros.
c) Abril de 2001: Aprobación de los Programas Operativos.
d) Mayo de 2001: Apertura de convocatoria nacional de presentación de
proyectos”352.
•

URBAN II353: Propone abordar la elevada y creciente concentración de
problemas sociales, medioambientales y económicos en las aglomeraciones
urbanas. Este planteamiento comprende un conjunto de operaciones que
combinan la rehabilitación de las infraestructuras obsoletas con medidas
económicas y laborales, complementadas con medidas para combatir la
exclusión social y mejorar la calidad del entorno. El marco de actuación
reconoce la importancia de integrar la dimensión urbana en las políticas
comunitarias, sobre todo en las intervenciones de los Fondos Estructurales.
A fin de cumplir estos objetivos, las estrategias de regeneración urbana
deben atenerse a una serie de principios, entre los que cabe destacar la
integración de aspectos económicos, sociales, de seguridad, medio ambiente
y transporte, prestando particular atención a la promoción de la igualdad de
acceso a los puestos de trabajo y a las oportunidades de formación, y el
fomento de igualdad de oportunidades para hombre y mujeres.

351

Ibídem, art. 41.
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: Dirección General de Empleo e
inserción, op. cit., pág. 37.
353
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 28 de abril por la que se fijan las
orientaciones de una iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y
de los barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible. (2000/ C 141/04).
352
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El número de zonas urbanas abarcadas en esta iniciativa será del orden de
cincuenta354. Cada zona urbana debe contar con al menos 20.000 habitantes,
aunque este mínimo podría reducirse a 10.000 en casos debidamente
justificados. En cada ciudad o barrio urbano a subvencionar se aborda un
solo problema dentro de una zona geográfica, coherente. Entre los criterios
que debe cumplir una zona urbana para ser elegible se encuentran, entre
otros, un alto índice de desempleo de larga duración, un bajo nivel de
actividad económica, un alto nivel de pobreza y exclusión, o la necesidad
específica de reconversión debido a dificultades económicas y sociales a
nivel local.
La iniciativa comunitaria URBAN II es financiada conjuntamente por los
Estados Miembros y la Comunidad. Se fija durante el período 2000-2006
una participación total del FEDER de 700 mecus355. De este modo, los
Estados Miembros debe velar porque el gasto total de cada zona
subvencionable suponga un mínimo de 500 euros por habitante. El
calendario de la puesta en marcha de Urban II se compone de las siguientes
fases:
1.

Mayo de 2000: Publicación de las Orientaciones a los Estados
Miembros.

2.

28 de Octubre de 2000: Plazo máximo para la presentación de
solicitudes356.

354

Ibídem, art. 10.
Ibídem, art. 28.
356
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: Dirección General de Empleo e
Inserción, op. cit., pág. 38.
355
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2.2 LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO357: TRANSFORMACIÓN A
EQUAL358.
2.2.1 CAPÍTULOS, OBJETIVOS, PRIORIDADES Y MEDIDAS SUBVENCIONABLES359.
2.2.1.1 Capítulos y objetivos.
Esta iniciativa merece una especial mención o desarrollo más detallado, al ser la
iniciativa sobre la que se centra los “Estudios de Caso”, que será objeto de la segunda
parte de esta Tesis Doctoral.
En su reunión de 15 de junio de 1994, la Comisión de las Comunidades
Europeas decidió presentar una iniciativa marco sobre Empleo y Desarrollo de los
Recursos Humanos360 con arreglo al art 11 del Reglamento nº 4253/88361 del Consejo,
modificado por el Reglamento nº 2082/93362 del Consejo”363. En su reunión de 8 de
mayo de 1996, la Comisión Europea decidió incluir un nuevo capítulo364 en su iniciativa
denominada “Employment-Integra”365 que abarca el período de programación 19961999366.

357

El período que es objeto de este capítulo, viene condicionado por los Estudios de Caso, por tanto y en
lo relativo a la iniciativa comunitaria de empleo, el periodo es 1995-99 (2º periodo de las Iniciativas
Comunitarias). En relación Equal, teniendo en cuenta que sólo se ha desarrollado a partir del año 2000, el
periodo objeto de estudio será 2000 – 2006 (3º período de las Iniciativas Comunitarias).
358
DOCE C 127 de 5 mayo de 2000, op. cit.
359
DOCE C 180 del 1.07.1994 y DOCE C 200 del 10.07.1996, op. cit.
360
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las subvenciones
globales o los programas operativos que los Estados miembros están invitados a presentar en el marco de
una Iniciativa Comunitaria de Empelo y Desarrollo de los Recursos Humanos destinada al crecimiento
del empleo, principalmente mediante el desarrollo de los recursos humanos.
361
Se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2052/88, relativo a la coordinación de
las intervenciones de los Fondos estructurales, y por otra, de éstos con el Banco Europeo de Inversiones y
con las de los demás instrumentos existentes.
362
Modificación del reglamento nº 4253/88 del Consejo, de 19 de Diciembre de 1988 (reglamento de
aplicación general).
363
94/C 180/10, op. cit., art. 1.
364
Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones modificadas para los
programas operativos o las subvenciones globales que los Estados miembros están invitados a presentar
en el marco de la iniciativa comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos destinada a
fomentar el crecimiento del empleo, principalmente mediante el desarrollo de los recursos humanos.
365
Empleo-Integra.
366
96/C 200/06, op. cit., art. 1.
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En el marco de esta iniciativa, la Comunidad subvenciona aquellas medidas que
cumplan las orientaciones establecidas en la Comunicación y que se incluyan en las
propuestas de programas operativos o subvenciones globales presentadas por los
Estados miembros y aprobadas por la Comisión Europea. Además, otros instrumentos
comunitarios financieros podrán aportar una contribución adecuada a dicha iniciativa367.
Tiene por objeto368 contribuir al desarrollo de los recursos humanos y a la
mejora del funcionamiento del mercado de trabajo, a fin de impulsar el crecimiento del
empleo y fomentar la solidaridad social en la Unión Europea, así como la igualdad de
oportunidades para las mujeres en el mercado laboral369.
Se trata de una consecuencia directa del Libro Blanco de la Comisión sobre
crecimiento, competitividad y empleo370, cuyo propósito principal es primar las medidas
anticipadoras para el mercado de trabajo y estimular el crecimiento intensivo en
empleo371.
La iniciativa presenta cuatro objetivos interrelacionados que se corresponden
con cuatro capítulos distintos pero interconectados372:
-

NOW373: Igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres374. Pretende
contribuir a reducir el desempleo entre las mujeres y mejorar la situación de

367

94 / C 180/10, op. cit., art. 2
96 / C 200/06, op. cit., arts. 3 a 5: I. OBJETIVOS.
369
Para profundizar sobre la política de Empleo en la Unión Europea, consultar: CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: La política de
Empleo en la Unión Europea (I): “La Estrategia Europea del Empleo”, Sevilla, junio, 2000.
370
En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Copenhague de junio de 1993 el Consejo
manifiesta haber adquirido conciencia de la gravedad de la situación del desempleo en Europa y estimó
necesario abordar el asunto con detenimiento de forma independiente de cualquier otra consideración.
Para ello decidió encargar a la Comisión Europea la elaboración de un Libro Blanco sobre el desempleo
en la Unión Europea. La Comisión presentó el Libro Blanco sobre “Crecimiento, competitividad y
empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” ante el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de
1993. Este Libro, también denominado “Libro de Delors”, abordó por primera vez el desempleo desde
una perspectiva triple de desempleo coyuntural, estructural y tecnológico, analizó la necesidad de trabajar
en pro de la mejora de la situación del empleo como vía para articular un mercado único más competitivo,
y reveló la conveniencia de investigar y explotar toda una serie de ámbitos con gran potencial de creación
de empleo, tales como la sociedad de la información, las redes transeuropeas de transportes, la
biotecnología, el sector audiovisual, los servicios de proximidad, la mejora de las condiciones de vida y el
ocio y la cultura.
371
96 /C 200/06, op. cit., art. 3.
372
Ibídem, art. 4.
368
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aquellas que están integradas en el mercado laboral a través de la promoción
de la igualdad de oportunidades y del empleo. Asimismo, apoya el desarrollo
de estrategias innovadoras para responder a los cambios en la organización
del trabajo y a las nuevas exigencias profesionales. Sus destinatarios son
mujeres y organizaciones públicas y privadas dedicadas al fomento de la
igualdad de oportunidades375.
-

HORIZON376: Mejorar las posibilidades de empleo para las personas
minusválidas y otros grupos desfavorecidos377. Pretende mejorar el acceso al
mercado de trabajo de las personas que están excluidas o corren el riesgo de
estarlo, poniendo especial énfasis en la dimensión transnacional. Sus
destinatarios son aquellas personas que encuentran grandes obstáculos para
su integración en el mercado laboral debido a circunstancias específicas.
Este grupo incluye, por una parte, a los minusválidos y, por otra, a las
personas marginadas: jóvenes de alto riesgo, incluyendo drogadictos y
marginados, inmigrantes, refugiados sin domicilio fijo, personas aisladas,
familias monoparentales, personas sin hogar, presidiarios o expresidiarios.

373

Durante el período 1991-1994 se desarrolló en toda Europa la Iniciativa Now en el marco del III
Programa de acción comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Vid.,
INSTITUTO DE LA MUJER, La Iniciativa Comunitaria de Empleo-NOW, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid, 1995, pág. 4.
374
C 200 de 10.07.1996, op. cit. art. 4 a).
375
El 21 de mayo de 1991 el Consejo adoptó una resolución relativa al tercer programa de acción
comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1991-1995).
Invita a los Estados miembros a alentar medidas destinadas al fomento de la participación de las mujeres
en el proceso de toma de decisiones en la vida pública, económica y social (Diario Oficial C 142 de
31.05.1991).
376
Los programas HELIOS (1982-1992) y HELIOS II (1993-1996), fueron concebidos para promover
una plataforma de cooperación entre los Estados miembros y estimular los intercambios en los ámbitos de
integración económica y social, la igualdad de oportunidades y la independencia de las personas con
minusvalía a través de una serie de medios generales y específicos. Además, los fondos estructurales, en
particular el Fondo Social Europeo, desempeñan un papel capital en el esfuerzo de Europa a favor de la
promoción de la igualdad de oportunidades para las personas con minusvalía. Los Marcos comunitarios
de apoyo y los documentos únicos de programación (DOCUP) 1994-1999 incluyen medidas destinadas
directamente a las personas con minusvalía o que pueden ser utilizadas por las mismas. N este marco de
actuación, la Iniciativa comunitaria de empleo incluye un programa específico –HORIZON- consagrado
enteramente a la reintegración en el mercado de trabajo de las personas con minusvalía. Vid., COMISIÓN
EUROPEA, Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los estados miembros
reunidos en el seno del consejo sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía.
COM(96) 406 final, Bruselas, 1996, pág. 19.
377
C 200 de 10.07.1996, op. cit., art. 4 b).
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-

YOUTHSTART378: Promueve la integración de los jóvenes en el mercado
laboral379. Pretende permitir a los jóvenes participar activamente en el
mercado laboral. Los jóvenes que han dejado su educación sin una
cualificación se encuentran con problemas de integración, no pueden
competir en un mercado difícil de por sí, corren el riesgo de convertirse en
desempleados de larga duración y son potenciales marginados. Sus
destinatarios son jóvenes menores de 20 años, con objeto de prevenir su
desempleo. La idea es que cada joven tenga acceso a un empleo a jornada
completa o a sistemas oficiales de formación, incluyendo el aprendizaje u
otras formas de trabajo y formación. Especial énfasis se pondrá en que los
jóvenes no abandonen la escuela sin diploma o cualificaciones básicas.

-

INTEGRA: Mejora el acceso al mercado de trabajo y las posibilidades de
empleo de las personas excluidas de él380. Está destinado a los grupos
vulnerables que tienen graves dificultades para acceder al mercado de trabajo
por su falta de formación o por su inexperiencia laboral y que necesitan
apoyo para integrarse o reintegrarse social y económicamente. Entre estos
grupos vulnerables se incluyen los desempleados de larga duración, los
progenitores únicos sin trabajo, las personas que carecen de un hogar, los
itinerantes, los gitanos, los reclusos y ex - reclusos, los drogadictos, etc.

Esta iniciativa pretende conseguir resultados muy positivos debido al
intercambio activo y fértil de ideas y experiencias que se fomenta en cada capítulo. Se
espera obtener una respuesta coordinada en la presentación de solicitudes de ayuda con
arreglo a dicha iniciativa. En estas solicitudes de ayuda, los Estados miembros deben
procurar que el conjunto de propuestas constituya una serie de medias equilibradas vin-

378

Una de las principales conclusiones del Libro Blanco sobre Crecimiento, competitividad y Empleo es
que se requiere una intensificación de los esfuerzos a fin de que los jóvenes tengan una participación real
en el mercado de trabajo. Con ese fin la Comisión, en su Libro Blanco, propuso el programa Youthstart y
el 25 de junio de 1994, decidió presentar una iniciativa marco sobre Empleo y Desarrollo de los Recursos
Humanos. Vid., Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, La iniciativa Comunitaria empleoYouthstart, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1995, pág. 4.
379
Ibídem, art. 4 c).
380
Ibídem, art. 4 d).
157

LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO

culadas a cada uno de los capítulos de la iniciativa. Además las propuestas deben
garantizar una coherencia de actuación entre los cuatro capítulos381.
La Comisión, en asociación con los Estados miembros, procura garantizar la
complementariedad entre las medidas que reciban ayuda en el marco de la Iniciativa, y
las que se financien en otros programas comunitarios, en particular en el campo de la
formación profesional382.
Las acciones desarrolladas en el marco de los cuatro programas que componen
esta Iniciativa se financian conjuntamente por los Estados Miembros, la Comunidad, las
empresas y, cuando proceda, determinados organismos. En el caso de que los
trabajadores participen en algunas de las acciones previstas, sus empresas financiarán
una parte de los costes.
La

Iniciativa

Comunitaria

de

Empleo

presenta

cuatro

objetivos

interrelacionados, que se corresponden, con cuatro capítulos distintos pero
interconectados:
a) Fomentar la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres,
especialmente mediante medidas de formación y de acceso a empleos
con futuro y a puestos de dirección (NOW)383.
Pretende alcanzar los objetivos siguientes:
-

Fomentar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso al
empleo.

-

Garantizar el acceso a los empleos de los sectores con futuro.

-

Garantizar las posibilidades de desarrollo profesional de las mujeres.

-

Fomentar el acceso de las mujeres a empleos en los que están
infrarrepresentadas.

-

Fomentar el acceso de las mujeres a puestos de dirección.

381

Ibídem, art. 5.
Para profundizar sobre la política de Empleo en la Unión Europea, consultar: CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: La política de
Empleo en la Unión Europea (II): “Acciones para el Empleo”, Sevilla, julio, 2000.
383
96 /C 200/06, op. cit., art. 4 a).
382
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Asimismo, apoya el desarrollo de estrategias innovadoras a fin de
responder a los cambios en la organización del trabajo y a las nuevas
exigencias profesionales.

b) Mejorar las posibilidades de empleo de las personas minusválidas
(HORIZON)384.
Tiene como objetivo fomentar, haciendo hincapié en la dimensión
transnacional, las medidas que mejoren el acceso al mercado de trabajo de
las personas minusválidas que están excluidas del mismo o que corren el
riesgo de estarlo. Para hacer frente a los problemas que afectan a las
personas minusválidas deben desarrollarse dos tipos de acciones. El primero
consiste en mejorar la calidad de la formación, especialmente a través del
desarrollo de nuevas competencias y cualificaciones profesionales. El
segundo incluye acciones a favor de la creación de empleo, en especial
mediante nuevas formas de organización del trabajo, ayudas al empleo y
apoyo al empleo en el mercado de trabajo abierto y, a través de acciones a
favor del empleo protegido.

c) Favorecer medidas para mejorar el acceso al mercado de trabajo de los
jóvenes, en especial de aquellos que carecen de cualificaciones básicas o
de formación (YOUTHSTART)385.
Pretende facilitar la integración en el mercado de trabajo de los jóvenes
menores de 20 años, en especial de aquellos que carecen de formación o
cualificación suficiente. Los estados miembros, en la confección de sus
programas operativos, han adoptado dos planteamientos: por una parte, la
innovación debe estar destinada a mejorar la formación profesional,
haciéndola más accesible a los jóvenes y adaptarla al mercado laboral,
haciendo hincapié en los periodos de prácticas. Por otra parte, la formación
previa fuera del marco de la escuela, nuevos métodos de enseñanza,
formación de formadores, etc.
384
385

Ibídem, art. 4 b).
Ibídem, art. 4 c).
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d) Promover medidas para mejorar el acceso al mercado de trabajo y las
posibilidades de empleo de los grupos vulnerables excluidos de él o en
peligro de estarlo (INTEGRA)386.
La Comisión Europea decidió incluir un nuevo capítulo387 en su
iniciativa sobre “Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos”, dicho
capítulo se denomina Integra, para el periodo 1996-99.
Debe prestarse especial atención a las acciones que se centran en las
necesidades específicas de los emigrantes, los refugiados, y otros grupos
igualmente vulnerables que pueden verse expuestos a una mayor
discriminación en el mercado de trabajo, debido al aumento de las tensiones
sociales, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo a los que está asistiendo
Europa. También debe hacerse más hincapié en las acciones dirigidas a
zonas urbanas desfavorecidas en las que los planteamientos locales de
revitalización de los barrios podrían combinarse adecuadamente con
iniciativas de creación de empleo cuyo objetivo sean las posibles nuevas
fuentes de empleo identificadas en el Libro blanco sobre el Crecimiento,
competitividad y empleo.

2.2.1.2 Prioridades 388 y medidas subvencionables.
Además de las medidas que adopten los propios Estados miembros y las demás
actividades apoyadas en el marco del Fondo Social (FSE), la presente iniciativa
pretende servir como catalizador de la innovación a escala comunitaria así como de
transferencia organizada de experiencia y divulgación de prácticas adecuadas ente los
Estados miembros.
A fin de lograr un mayor valor añadido, las propuestas de los Estados miembros
deben:
a) Demostrar que tienen una dimensión general transnacional, concediendo
prioridad al intercambio, la cooperación y la difusión de información trans386

Ibídem, art. 4 d).
El 8 de mayo de 1996 la Comisión Europea decidió incluir este nuevo capítulo.
388
96 /C 200/06, op. cit., art. 6.
387
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nacionales, en especial mediante la participación de interlocutores de las
regiones de los objetivos nº 1 y 6389.
b) Presentar medidas y acciones innovadoras.
c) Dar prioridad a la mejora de la eficacia de los sistemas y servicios de
formación y empleo y, al impulso del reconocimiento a escala comunitaria
de las cualificaciones.
d) Impulsar un enfoque más dinámico y coordinado a escala local, con el objeto
de lograr un mayor impacto sobre el empleo, con la participación de todos
los agentes pertinentes designados por los Estados miembros, en la
planificación, gestión y evaluación de las medidas.
e) Reforzar las políticas comunitarias y los programas comunitarios, en especial
en el ámbito de los recursos humanos y la integración en el mercado de
trabajo.
f) Ofrecer la flexibilidad necesaria que, permita tener en cuenta las necesidades
que no puedan preverse en la primera fase de planificación y que, requieran
un esfuerzo especial por parte de la Comunidad.

Los estados miembros deben seleccionar, en colaboración con la Comisión, una
lista de medidas390, más restringida que la que se recogen expresamente en la
Comunicación391. Dichas medidas están divididas en cuatro grupos o apartados y,
básicamente coinciden para los cuatro capítulos, siendo las siguientes:
a) El desarrollo, en especial a través de la cooperación transnacional, de
sistemas adecuados de formación, orientación, asesoramiento y
empleo392.
b) La oferta de planes de formación, en especial de carácter transnacional393.

389

Regiones con escasa densidad geográfica.
96 /C 200/06, op. cit., arts. 8 al 12.
391
Ibídem.
392
Ibídem, art. 9 a) en el capítulo Youthstart: añade, …”con el fin de garantizar la necesaria
complementariedad con otras acciones relacionadas del FSE y las financiadas en el marco del programa
Leonardo, y en especial sobre una base transnacional …”.
393
Ibídem, art. 9 b) en el capítulo Youthstart: añade “aprovechando sobre todo las acciones piloto y la
experiencia obtenida en programas comunitarios relacionados, en especial en el programa Leonardo
propuesto”.
390
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c) La creación de puestos de trabajo y el apoyo, en especial a través de la
cooperación transnacional, a la creación de pequeñas empresas y
cooperativas394.
d) Divulgación de la información y acciones de sensibilización en especial
sobre una base transnacional395.
A continuación y en formato Tabla se recogen todas las acciones, por cada una
de las cuatro medidas que se determinan en esta Iniciativa Comunitaria, diferenciándose
según capítulo y recogiendo el artículo en el que expresamente se regulan.

394

Ibídem, art. 9 c) en el capítulo Youthstart “apoyo a la creación de puestos de trabajo, concretamente
mediante la cooperación transnacional”.
395
Ibídem, art. 10 d).
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MEDIDAS /
CAPÍTULO

NOW:
ACCIONES396

HORIZON:
ACCIONES397

396
397

SISTEMAS DE FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y EMPLEO

LA OFERTA DE PLANES
DE FORMACIÓN

MEDIDAS /
CAPÍTULO

El desarrollo de la cooperación y la creación Una estructura general de formación
de redes entre organismos de formación.
flexible y otras medidas de
El fortalecimiento de los vínculos entre los acompañamiento,
incluida
la
orientación,
organismos de formación, los centros de información,
enseñanza superior y las empresas.
asesoramiento, formación previa,
El apoyo a los centros de enseñanza a fin de desarrollo personal,…
desarrollar
un
material
pedagógico Medidas de formación profesional,
innovador.
incluidas la formación inicial,
El apoyo a la creación o el desarrollo de La formación de formadores y de
servicios de orientación/asesoramiento y responsables del personal o de
formación previa para las mujeres.
negociar cuestiones relativas a la
El apoyo a la creación o el desarrollo a escala formación dentro de las empresas.
local de servicios consultivos que faciliten la La formación en materia de igualdad
creación de pequeñas y medias empresas de oportunidades…
(PYME) y cooperativas.
El desarrollo de nuevos métodos de
El apoyo a la creación o el desarrollo de una evaluación…
infraestructura de servicios de asistencia, en La formación inicial y continua.
aquellas regiones en las que estén menos
desarrollados.
El apoyo a la creación o desarrollo La formación para la obtención de
de
servicios
de
orientación cualificaciones y competencias relacionadas
individualizados y agencias de con la utilización por parte de las personas
desarrollo local.
minusválidas de las tecnologías en el trabajo
La adaptación del lugar de trabajo, La formación de personas minusválidas para
en
especial
mediante
la que adquieran nuevas competencias y
introducción de nuevas tecnologías. cualificaciones…
Las ayudas al desarrollo de sistemas La formación de personas minusválidas
flexibles
de
formación
y precedida y acompañada de una evaluación y
asesoramiento continuos.
aprendizaje.
La mejora del acceso a la formación Los planes de formación para expertos y para
y a los servicios relaciones con el personal encargado de recursos humanos.
puesto de trabajo a través de la La formación y la mejora de la competencia y
adaptación de los edificios, …
cualificaciones de los consejeros, agentes…

SISTEMAS DE FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y EMPLEO

LA OFERTA DE PLANES DE
FORMACIÓN

YOUTHSTART: El establecimiento de objetivos y Programas estructurados de formación y de
ACCIONES398

INTEGRA:
ACCIONES399

398

Ibídem, art. 9 a) y b).
Ibídem, art. 10 a) y b).

399
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Ibídem, art. 11 a) y b).
Ibídem, art. 12 a) y b).

normas en relación con la orientación
profesional, la formación previa, la
formación
profesional,
el
aprendizaje, … las medidas de apoyo
y la evaluación.
La identificación, adaptación y
transferencia de los modelos de
prácticas adecuadas existentes en
relación con la integración de los
jóvenes en el mercado de trabajo.
La
concepción,
desarrollo
y
aplicación de enfoques innovadores
en materia de integración de jóvenes
en el mercado de trabajo, …
Una mayor interacción entre los
sistemas de educación y de
formación profesional y el mercado
de trabajo a fin de incrementar en
general las oportunidades de empleo.
La formación de las personas
desfavorecidas para que adquieran
nuevas
competencias
y
cualificaciones.
La
formación
de
personas
desfavorecidas
precedida
y
acompañada de una evaluación y
asesoramiento
continuos,
que
incluya, entre otros, módulos de
formación “en el puesto de
trabajo”…
La formación y la mejora de la
competencia y cualificaciones de los
consejeros, agentes de desarrollo
local,
formadores,
asistentes
sociales, representantes de los
interlocutores sociales y de los
responsables de personal del sector
privado, …

colocación para jóvenes, con una atención
especial al aumento y refuerzo de las
aptitudes
profesionales,
personales,
lingüísticas y empresariales.
La formación de formadores y del personal
responsable en materia de colocación, en
particular las personas encargadas de
diseñar y ofrecer servicios a escala local, a
fin de mejorar la integración de los jóvenes
en el mercado de trabajo.
Facilitar la formación especial y la
experiencia en materia de colocación, en
especial en ámbitos como las artes, el
patrimonio
cultural,
la
protección
medioambiental, la renovación urbana y
los servicios asistenciales.
La aplicación de modelos innovadores que
puedan apoyar y aumentar la actividad
local.
La
formación
de
las
personas
desfavorecidas para que adquieran nuevas
competencias y cualificaciones.
La formación de personas desfavorecidas
precedida y acompañada de una evaluación
y asesoramiento continuos, que incluya,
entre otros, módulos de formación “en el
puesto de trabajo”…
La formación y la mejora de la competencia
y cualificaciones de los consejeros, agentes
de desarrollo local, formadores, asistentes
sociales,
representantes
de
los
interlocutores sociales y de los responsables
de personal del sector privado, …
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MEDIDAS/
CAPÍTULO

CREACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y EL APOYO A LA
CREACIÓN DE EMPRESAS

NOW:

El desarrollo de redes y la cooperación Las medidas dirigidas en concreto a los

ACCIONES400

entre iniciativas de empleo a escala interlocutores sociales, al personal de los
local,

dirigidas

capacidades

de

a

movilizar

las

mujeres

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

MEDIDAS/
CAPÍTULO

las servicios de educación, formación y empleo,

YOUTHSTART

para a las autoridades locales y regionales al

aprovechar los recursos locales.

ACCIONES402

público en general.

Las ayudas a la creación de actividades La creación de redes, la elaboración o
autónomas,

pequeñas

y mejora de bases de datos, y la realización de

empresas

cooperativas y ayudas a la contratación.
Las

ayudas

a

la

creación

estudios vinculados con los objetivos de este

de capítulo y la difusión de los resultados de las

instrumentos de apoyo económico para experiencias más positivas.
la creación de empresas por parte de las El desarrollo de un seguimiento y evaluación
mujeres.

de la formación profesional

y de las

acciones a favor del empleo dirigidas a las
mujeres.

HORIZON:

Las medidas a favor de la creación de puestos de El apoyo a una amplia divulgación

ACCIONES401

trabajo destinadas a explotar el potencial local de la información en materia de

INTEGRA:

de desarrollo de nuevos tipos de empleo.

ACCIONES403

oportunidades de empleo y de

Los enfoques innovadores a fin de reducir para formación,

con

el empresario los costes laborales generados por accesible

para

un
las

formato
personas

grupos con baja productividad en el mercado de minusválidas.
trabajo.
El

desarrollo

Acciones dirigidas a aumentar la
de

puestos

de

trabajo sensibilización

subvencionados de nuevos planes de empleo.

general,

de

del
los

público

en

interlocutores

Las acciones de creación de empleo para sociales y del personal de los
facilitar la integración en el mercado de trabajo servicios de educación, formación y
y compensar la posible pérdida de beneficios en empleo en relación con el potencial
la transición desde un medio protegido.

de

empleo

de

las

personas

El apoyo a las iniciativas locales de empleo minusválidas.
incluidas las asociaciones entre organismos El

apoyo a

los

servicios

de

públicos y privados en las que participen las información y las estructuras de
comunidades locales.

apoyo, tales como redes para la
divulgación de esta información.

400
401

CREACIÓN DE PUESTOS
DIFUSIÓN DE LA INFORDE TRABAJO Y EL APOYO
MACIÓN Y ACCIONES DE
A LA CREACIÓN DE
SENSIBILIZACIÓN
EMPRESAS

402

Ibídem, art. 9 c) y d).
Ibídem, art. 10 c) y d).

403

164

Las medidas dirigidas a los jóvenes Las medidas destinadas a aumentar
que deseen convertirse en trabajadores la sensibilización en torno a los
autónomos, con especial atención al problemas
específicos
de
desarrollo de vínculos con jóvenes de integración a que se enfrentan los
otros Estados miembros, agencias de jóvenes y sus posibles soluciones,
comercio transnacional y rede de …
“ayuda autosuficiente”
El apoyo a los servicios de
Los intercambios transnacionales entre información relacionados a escala
agencias de desarrollo local a fin de nacional, regional y local.
identificar
y aplicar modelos Las actividades de información
innovadores de apoyo y desarrollo.
dirigidas a dar a conocer el
El apoyo a las iniciativas de empleo programa Empleo- Youthstart entre
local dirigidas a la integración de los los jóvenes.
jóvenes, en especial en ámbitos como
las artes, el patrimonio cultural, la
protección ambiental.
Las medidas a favor de la creación de El apoyo a una amplia difusión
puestos de trabajo destinadas a explotar el de la información en materia
potencial local de desarrollo de nuevos de oportunidades de empleo y
tipos de empleo a partir de enfoques de formación, con un formato
innovadores en materia de organización del accesible para las personas
trabajo.
minusválidas.
Los enfoques innovadores a fin de reducir Acciones dirigidas aumentar la
para el empresario los costes laborales sensibilización del público en
generados
por
grupos
con
baja general, de los interlocutores
productividad.
sociales y del personal de los
El desarrollo de puestos de trabajo servicios
de
educación,
subvencionados y de nuevos planes de formación y empleo en
empleo.
relación con el potencial de
Las acciones de creación de empleo para empleo de las personas
facilitar la integración en el mercado de minusválidas.
trabajo y compensar la posible pérdida de Creación y fomento de redes
beneficios en la transición desde un medio de apoyo mutuo y ayuda entre
los grupos vulnerables y las
protegido.
El apoyo a las iniciativas locales de empleo personas desfavorecidas.
incluidas las asociaciones entre organismos
públicos y privados en las que participen
las comunidades locales.

Ibídem, art. 11 c) y d).
Ibídem, art. 12 c) y d).
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Las cantidades se asignan a cada capítulo de la siguiente manera404:

-

Empleo – Now:
Empleo – Horizon:
Empleo – Youthstart:
Empleo – Integra:

496 millones de ecus.
513 millones de ecus.
441 millones de ecus.
385 millones de ecus.
----------------------------1835 Mecus405.

Total

Se relaciona a continuación, en formato gráfico, la distribución económica por
países de la UE de la primera fase de esta iniciativa, al ser la fase a la que se refieren los
estudios de caso que serán analizados y evaluados en el marco práctico de esta Tesis
Doctoral:
Gráfico 2.1: Distribución económica por países y capítulos de la Iniciativa Comunitaria
de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos del período 1995-97.
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Fuente: Informe especial Marzo / 1997 F.S.E. Elaboración Propia.

404

Ibídem, art. 17.
Ibídem, art. 15. La contribución total de los Fondos estructurales para el período 1994-1999 se estima
en 1.835 millones de ecus, de los cuales 900 millones se destinan a las regiones de los objetivos n. 1 y 6.

405
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De este gráfico, se desprende entre otras, las siguientes conclusiones:
-

Existe para todos los países, coincidencia de la cantidad percibida por
capítulo.

-

España, es el país, que más recursos económicos ha recibido, en todos
y cada uno de los capítulos (entre 107 y 124 Mecus).

-

Prácticamente el 90 % de los recursos, van destinados a cinco países:
España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.

-

Es anecdótica la cantidad asignada a Luxemburgo (entre 0´84 y 0’72
Mecus), cuarenta veces menor que la siguiente aportación de la UE.

Para concluir, es necesario hacer mención a la evaluación que expresamente se
recoge en esta iniciativa. Durante el período de planificación y al final del mismo, la
Comisión evaluará, en cooperación con los Estados miembros, los resultados de los
programas presentados. Para efectuar esta evaluación, la Comisión se vale de los
objetivos enunciados por los Estados miembros de acuerdo con lo dispuesto en el punto
22 de la parte VII, que constituyen los principales puntos de referencia para evaluar los
progresos. Considerando las medidas aplicadas en función de los objetivos perseguidos,
dicha evaluación proporciona datos, sobre los grupos específicos que sean beneficiarios
finales. Se informa de los resultados de la evaluación y de las disposiciones adoptadas
como consecuencia de ella al Parlamento Europeo, al Comité de gestión de iniciativas
comunitarias y al Comité indicado en el punto 24 de la parte VII de la presente
comunicación406.

406

Ibídem, art. 27: “VIII: Evaluación”.
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2.2.2 TRANSFORMACIÓN A EQUAL.
2.2.2.1 Peculiaridades y acciones financiadas.
Financiada por el Fondo Social Europeo, Equal407 se presenta como la Iniciativa
Comunitaria dirigida a promocionar los Recursos Humanos durante el período 20002006408. Financia nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades
de toda clase en relación con el mercado de trabajo, sobre la base de una cooperación
transnacional, si bien tendrá también en cuenta la integración social y profesional de los
solicitantes de asilo.
Las Orientaciones sobre Equal dirigidas a los Estados Miembros para la
elaboración de los Programas Nacionales sobre dicho Iniciativa fueron presentadas el 13
de Octubre de 1999 y aprobadas por la Comisión Europea el 14 de abril de 2000409. A
diferencia de Adapt y Empleo, Equal no se dirige a colectivos específicos
predeterminados, sino que los estados Miembros deberán garantizar que este
planteamiento temático horizontal beneficie de manera prioritaria a todos aquellos que
sufren las principales formas de discriminación y de desigualdad en relación con el
mercado de trabajo410.
Se diferencia del resto de medidas puestas en marcha en el marco de la
Estrategia Europea del Empleo por su marcado carácter innovador. En este sentido, se
nos presenta como un laboratorio para promover un mercado de trabajo abierto a todos
y, con este fin, para experimentar nuevas modalidades de aplicación. No obstante, no
empieza desde cero, sino que debe aprovechar la experiencia de las anteriores inicia-

407

El Reglamento CE nº 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen las
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales dispone que durante el período 2000-2006 habrá
una iniciativa comunitaria dedicada al desarrollo de los recursos humanos en un contexto de igualdad de
oportunidades. En efecto, de las cuatro Iniciativas comunitarias del período 2000-2006, EQUAL es la
única que tiene por objetivo principal la lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo.
408
En este período de programación existen cuatro programas específicos, denominados Iniciativas
Comunitarias, gestionados por la Comisión, que se hacen efectivos con cargo a los Fondos estructurales.
A partir de 2006 estas cuatro iniciativas pasan a integrarse en la gestión de los Fondos del siguiente
modo: …
. EQUAL, destinado a la lucha contra la discriminación, desaparece como actuación diferenciada pero
sus principios deben ser tenidos en cuenta en los programas operativos (de las cuatro iniciativas es la
que ha quedado más difuminada).
409
Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C127 de 5 de Mayo de 2000.
410
Vid. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, Dirección General de
Empleo e Inserción, Noviembre, 2000, pág. 23.
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tivas comunitarias dedicadas a los recursos humanos y utilizarla en un nuevo
contexto411.
Financia la adopción de medidas para luchar contra las desigualdades y la
discriminación que sufren los desempleados y quienes tienen un puesto de trabajo, tales
como el desarrollo de las cualificaciones y la capacidad de inserción profesional de los
desempleados, o la renovación de las cualificaciones de las personas que ya tienen un
puesto de trabajo, especialmente en sectores expuestos o vulnerables.
A fin de lograr la plena efectividad de las intervenciones, Equal debe traducirse
en acciones a nivel local y regional, en zonas urbanas y rurales, es decir en territorios
que pueden generar una cooperación local. Para ello se necesitan nuevos planteamientos
de las prioridades compartidas y una difusión efectiva de las ideas que tenga éxito412. En
este sentido Equal pretende constituirse en modelo de actuación local por el empleo: los
proyectos deben ser promovidos por asociaciones estratégicas que reúnan a los agentes
interesados del territorio que posean las competencias pertinentes. Este contexto de
cooperación permitirá no sólo detectar las necesidades locales insatisfechas y organizar
mejor la oferta de puestos de trabajo, sin también desarrollar la toma de decisiones
desde el ámbito local y elegir los instrumentos más adecuados a cada necesidad. Se
adopta, de este modo, un enfoque ascendente, desde el punto en que las estrategias
desarrolladas se basarán en el análisis de las necesidades y de las cualificaciones locales
a fin de generar soluciones apropiadas a cada caso. Además debe ser un enfoque
integrado, abordando los problemas multidimensionales que son causa de las
desigualdades y las discriminaciones en el mercado de trabajo (desarrollo de modelos de
actuación integral).
Las acciones de Equal deben ser complementarias del resto de intervenciones de
la Estrategia Europea del Empleo (EEE), por lo que sus ámbitos de acción se presentan
estructurados en torno a los cuatro pilares de la EEE:
- Para desarrollar la capacidad de inserción profesional de los desempleados,
Equal propone que se pongan en marcha proyectos que faciliten el acceso y la
411
412

2000/ C 127/02, op. cit., art. 6.
Ibídem, art. 9.
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reincorporación al mercado de trabajo de las personas que sufren dificultades
para integrarse o reintegrarse en un mercado de trabajo que debe estar abierto a
todos413.
- A fin de fomentar el espíritu de empresa, se financian proyectos que permitan
abrir el proceso de creación de empresas a todos proporcionando los
instrumentos necesarios para la creación de empresas y para la identificación y
explotación de nuevas posibilidades para la creación de empleo en zonas urbanas
y rurales414 o que refuercen la economía social, en particular los servicios de
interés para la comunidad y con especial atención a la mejora de la calidad de los
puestos de trabajo415.
- La promoción de la adaptabilidad se lleva a cabo en Equal por medio de la
promoción de la formación permanente y las prácticas laborales e integradoras
que fomenten la contratación y la permanencia en el empleo de las personas que
sufren discriminación y desigualdad en relación con el mercado de trabajo416 y el
apoyo a la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los cambios
económicos estructurales y el uso de la tecnología de la información y otras
nuevas tecnologías417.
- Por último, la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres se fomenta con
la iniciativa Equal a través de la puesta en marcha de proyectos que permitan
conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como reintegrar a los hombres
y las mujeres que han abandonado el mercado de trabajo, mediante el desarrollo
de formas flexibles y efectivas de organización de trabajo y servicio de apoyo
418

, así como reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la

eliminación de la segregación en el trabajo419.

413

Ibídem, art. 16 a).
Ibídem, art. 16 c).
415
Ibídem, art. 16 d).
416
Ibídem, art. 16 e).
417
Ibídem, art. 16 f).
418
Ibídem, art. 16 g).
419
Ibídem, art. 16 h).
414
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Con objeto de permitir la transferencia de los resultados logrados hacia las
políticas de empleo, Equal contará con una acción separada para el establecimiento de
redes, actividades de difusión y actividades de transferencia. En esta acción habrán de
tomar parte obligatoriamente todas las agrupaciones de desarrollo seleccionadas a tal
efecto, garantizando la generalización de los resultados y facilitando la máxima
repercusión en las políticas de mercado de trabajo y empleo. El proceso de
programación de Equal deberá atender y regular la creación de sinergias entre la
Iniciativa y la Estrategia Europea del Empleo. Para ello, el programa de la Iniciativa
Comunitaria (PIC) de cada estado basará la configuración de Equal en el análisis de los
aspectos fundamentales del mercado de trabajo. En este sentido, el PIC incluirá una
descripción de la situación actual en relación con la desigualdad y la discriminación en
el mercado de trabajo, mención especial hecha de la relación de las áreas temáticas de
EQUAL con los pilares de la EEE 420.
2.2.2.2 Principios de funcionamiento421.
La Iniciativa Comunitaria Equal actúa en una serie de áreas temáticas, definidas
en el contexto de los cuatro pilares de la Estrategia Europea del Empleo422: Cooperación
transnacional, enfoque horizontal, integrado y estratégico; previo debate con los Estados
miembros. Se trata de áreas prioritarias en las que varios Estados Miembros consideren
que la cooperación transnacional les ayudará a mejorar la manera de aplicar las políticas
nacionales. Dentro de estas áreas, los Estados Miembros garantizan que sus propuestas
beneficien principalmente a las personas que sufran las principales formas de
discriminación y de desigualdad. Cada área temática es plenamente accesible a estos
grupos. Forma parte integral de este enfoque horizontal la promoción de la igualdad
entre las mujeres y los hombres en las áreas temáticas de los cuatro pilares, y también se
emprenderá acciones específicas en el cuarto pilar.

420

Vid. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, Dirección General de
Empleo e inserción, Noviembre 2000, pág. 34.
421
Enfoque temático – Capacitación – Cooperación transnacional – Innovación y transferencia a las
políticas generales.
422
2000/ C 127/02, op. cit., art. 14.
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Los Estados Miembros seleccionan solamente las áreas temáticas en las que
deseen cooperar423. Cada Estado Miembro debe prever un nivel mínimo de acción
destinado a los solicitantes de asilo, en función de la dimensión del problema en su
territorio.
Equal financia actividades llevadas a cabo por asociaciones estratégicas que
actuarán dentro de las áreas temáticas y se denominarán agrupaciones de desarrollo
(AD)424. Reúne a los agentes interesados que posean las competencias pertinentes, los
cuales cooperarán a fin de desarrollar un enfoque integrado sobre problemas
multidimensionales con objeto de determinar los factores que conducen a la desigualdad
y la discriminación en relación con el mercado de trabajo, dentro del área o las áreas
temáticas elegidas por ellos. Compartirán asimismo sus esfuerzos y recursos en la
búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas definidos de común acuerdo y los
objetivos compartidos.
Las AD deben poseer un núcleo de socios desde el primer momento425 y
garantizarán que puedan participar durante el período de existencia de la agrupación los
agentes pertinentes, tales como autoridades públicas, servicios públicos de empleo,
organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial (en particular las pymes) y los
interlocutores sociales. Las organizaciones de pequeño tamaño con ideas innovadoras
deberá poder aportar su contribución mediante un plan de participación en las AD. La
experiencia de Empleo y Adapt demostró la importancia de la implicación de las
autoridades locales y regionales a fin de garantizar la coherencia entre las actividades
previstas y las necesidades de desarrollo del territorio y de refuerzo de las posibilidades
de generalizar los resultados.
Dentro de la iniciativa Equal, los beneficiarios finales426 son las AD, las cuales,
deben tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que una organización con
capacidad para gestionar y responsabilizarse de subvenciones públicas se haga cargo de
las responsabilidades administrativas y financieras, quienes participen en la puesta en

423

Ibídem, art. 17.
Ibídem, art. 22.
425
Ibídem, art. 23.
426
Ibídem, art. 25.
424
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práctica de actividades dentro de una AD deben participar también en la toma de
decisiones427. Asimismo, se evaluarán positivamente los proyectos en los que participen
de manera activa los destinatarios de asistencia.
La experiencia adquirida con las iniciativas comunitarias de Empleo y Adapt
muestra que la transnacionalidad428 es una dimensión que puede aportar un importante
valor añadido a los operadores de proyectos, ya que les permite trabajar con otros que se
hallan

en

situaciones

similares.

Además,

pueden

conseguirse

considerables

innovaciones en las políticas a través de la cooperación transnacional. Las AD deben
identificar al menos un socio de otro Estado Miembro. Por norma general, debe
establecerse una cooperación entre las AD seleccionadas por los Estados Miembros en
el ámbito de Equal, y que trabajen preferiblemente en le misma área temática; esta
cooperación podrá extenderse también a proyectos similares subvencionados en un país
que no sea Estado Miembro y que pueda recibir ayudas en el marco de los programas
Phare, Tacia o MEDA. Se pueden realizar excepciones a la norma general, con la
condición de que se determine claramente el valor añadido potencial de la cooperación
con socios fuera del marco de Equal y de que estos socios puedan demostrar su
capacidad para sufragar sus costes en dicha cooperación. Ensaya enfoques innovadores
para la ejecución de políticas429. Podrá tratarse de enfoques completamente nuevos, o de
la transferencia de elementos ya existentes en otros ámbitos que incrementen la eficacia
en la aplicación de las políticas.
La definición de la innovación430 en Equal se basa en la tipología que surgió en
la evaluación de Empleo y ADAPT, y que distinguía entre tres tipos de innovaciones:
- Las innovaciones relativas al proceso cubren el desarrollo de nuevos métodos,
instrumentos o enfoques, así como la mejora de los métodos existentes.
- Las innovaciones relativas al objetivo se centran en la formulación de nuevos
objetivos, y la innovación podría incluir enfoques para determinar nuevas
cualificaciones prometedoras y la apertura de nuevos ámbitos de empleo para el
mercado de trabajo.

427

Ibídem, art. 27: Principio de capacitación.
Ibídem, art. 28.
429
Ibídem.
430
Ibídem, art. 29.
428
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- Las innovaciones relativas al contexto hacen referencia a las estructuras políticas
e institucionales. Estas innovaciones están relacionadas con el desarrollo de
sistemas en conexión con el mercado de trabajo.
Financia el desarrollo de soluciones innovadoras para su aplicación a las
prioridades políticas431 de los Estados Miembros establecidas en sus Planes Nacionales
de Acción para el Empleo (PNAE). A fin de lograr la máxima repercusión de la
iniciativa, los resultados deberán ser analizados, comparados y difundidos tanto dentro
de los Estados Miembros como en toda la Unión. El objetivos último es que los
responsables de la concepción de las decisiones políticas, en particular los responsables
de los PNAE y quienes participen en los programas de los Fondos estructurales de los
objetivos nº 1, 2 y 3, reciban información sobre las buenas prácticas de Equal. Financia
actividades en el marco de las cuatro acciones siguientes:
-

Acción 1: Establecimiento de agrupaciones de desarrollo y de
cooperación transnacional432.

-

Acción 2: Ejecución de los programas de trabajo de las agrupaciones de
desarrollo433.

-

Acción 3: Creación de redes temáticas, difusión de buenas prácticas y
repercusión en la política nacional434.

-

Acción 4: Asistencia técnica para apoyar las acciones 1, 2 y 3435.

Las acciones 1 y 2 son consecutivas, mientras que la acción 3 debe ponerse en
marcha por los Estados Miembros tan pronto como se puedan difundir resultados. La
acción 4 proporcionará apoyo antes de que se inicie la acción 1.
La Iniciativa Equal es financiada conjuntamente por los Estados Miembros y la
Comunidad Europea. En el cuadro adjunto se ofrece la asignación indicativa entre
Estados Miembros de los créditos de compromiso disponibles para Equal 2000 - 2006
es de 2.847 mecus436.

431

Ibídem, art. 31: Principio de transferencia.
Ibídem, arts. 32 a 37.
433
Ibídem, arts. 38 a 42.
434
Ibídem, arts. 43 a 45.
435
Ibídem, arts. 46 a 49.
436
Ibídem, art. 67.
432
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Gráfico 2.2:: Distribución por estados miembros para EQUAL 2000-2006
2000 2006.

BÉLGICA
DINAMARCA
ALEMANIA

81

50

70

GRECIA

28

ESPAÑA

68
376

107

284

98

FRANCIA
IRLANDA

485
196

ITALIA
LUXEMBURGO

301

371
96

HOLANDA
AUSTRIA

4

PORTUGAL

32

FINLANDIA
SUECIA
REINO UNIDO
REDES

Fuente: CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: Dirección
General de Empleo e inserción. Empleo e Iniciativas Comunitarias,, Noviembre 2000.
2

De este gráfico, se desprende entre otras, las siguientes conclusiones:
. España es el país que más recursos económicos ha recibido (485 mecus).
. Prácticamente el 75 % de los recursos van destinados a seis países:
España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda.
. Es anecdótica la cantidad asignada a Luxemburgo (4 mecus), siete veces
menor que la siguiente aportación de la Unión Europea (28 Mecus
Dinamarca).
También nos llama la atención que estas conclusiones son similares a las
realizadas en la distribución de recursos en “el primer período de la Iniciativa
Comunitaria de Empleo y Recursos Humanos”437.

437

Años 1995-97.
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Para concluir, es necesario hacer mención a la evaluación que expresamente se
recoge en esta iniciativa. Es de crucial importancia evaluar la repercusión de Equal. La
Comisión crea un mecanismo de evaluación a nivel de la Unión con objeto de estimar
las implicaciones de Equal para la estrategia europea de empleo y otros programas
comunitarios438. La Comisión propone la ejecución de tres tipos de acción a fin de
apoyar el proceso destinado a lograr una repercusión a nivel de la Unión:
- Una revisión temática a nivel de la Unión.
- Una evaluación periódica del valor añadido aportado por Equal en
relación con los planes nacionales de acción para el empleo (PNAE).
- La utilización de foros de debate a nivel de la Unión”439.

2.3 PROGRAMA OPERATIVO ESPAÑOL SOBRE LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO.
Las acciones contempladas en España para el período 1994-99 dentro de la
Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos Humanos, van dirigidas precisamente a
los grupos que se encuentran con dificultades concretas dentro del mercado de trabajo y
diferenciales respecto a los demás grupos participantes.
En el conjunto de acciones que se presentan en el Programa Operativo español
de la Iniciativa comunitaria “Empleo y desarrollo de los recursos humanos” periodo
1994-99”440, se esbozan tres tipos de acciones: en favor de las mujeres; en favor de los

438

2000/ C 127/02, op. cit., art. 51.
Ibídem, art. 52.
440
El 22 de diciembre de 1994 la Comisión aprobó el Programa Operativo español de la Iniciativa
Comunitaria Empleo y Recursos Humanos. El programa prevé la intervención financiera del Fondos
Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por un montante total de
386’6 millones de Ecus. Para las regiones de Objetivo 1, como Andalucía, se destinará el 77 % del
montante total. La coordinación del programa corresponde a la Unidad Administradora del Fondos Social
Europeo (UAFSE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En Andalucía, la Dirección General de
Formación Profesional y Empleo de la Consejería de Trabajo y Asuntos sociales, mediante la Orden de
17 de febrero de 1995 (BOJA nº 32 de 24.02.95), promueve la participación de entidades públicas y
privadas en esta Iniciativa. La Comunicación a los Estados miembros de 10 de julio de 1996 fija las
orientaciones modificadas para los programas operativos o las subvenciones globales que los Estados
miembros están invitados a presentar en el marco de una Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo
de los Recursos Humanos. Esta modificación recoge la introducción de un nuevo capítulo destinado a
mejorar el acceso al mercado de trabajo y las posibilidades de empleo de los grupos vulnerables, lo que
unido a la proximidad de encarar una segunda fase de la Iniciativa Empelo y la distribución de algunas
439
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jóvenes menores de veinte años y en favor de los minusválidos y otros grupos
desfavorecidos, tres capítulos interrelacionados entre sí y diferenciados en su
composición:
a) Capítulo de Empleo-Now, dirigido a fomentar la igualdad de oportunidades de
empleo a favor de las mujeres.
b) Capítulo de Empleo-Youthstart, dirigido a promover y favorecer la integración
en el mercado de trabajo de los jóvenes menores de veinte años, y especialmente
la de aquellos que carecen de una cualificación.
c) Capítulo de Empleo-Horizon441, dirigido a ampliar las perspectivas de empleo
estable de los distintos tipos de personas minusválidas con capacidad para
trabajar, así como de otros grupos de personas desfavorecidas en cuanto a
oportunidades de empleo se refiere.

Los Proyectos elegibles dentro de la Iniciativa Empleo en España, contemplan, a
tenor de los conceptos clave que inspiran dicha Iniciativa Comunitaria, cuatro tipos de
principios:
- El de Transnacionalidad: la persecución de una dimensión europea a través
de la cooperación y el establecimiento de vínculos de comunicación y
coordinación de carácter supranacional.
- El de Innovación: prácticas innovadoras bien en el terreno de las medidas,
en los métodos de realización de proyectos o en el perfil de los artífices
asociados a los mismos.
- El del Enfoque ascendente: partir de la identificación de problemas y
soluciones “a ras de suelo local o regional”.

cantidades procedentes de la reserva, propician la modificación de algunos aspectos del Programa
Operativo que sirve de base a la Iniciativa Empleo. La modificación al Programa Operativo de la
Iniciativa Empleo se presenta como Addenda al Programa Operativo aprobado (951001ES8), que
permanece en vigor como conjunto, modificándose algunos de sus epígrafes, no obstante, como es un
conjunto coherente y de utilización práctica por los interesados en participar en la nueva fase de selección
de proyectos para poner en marcha un nuevo bloque de actuación que completa los objetivos de conjunto
de la Iniciativa.
441
Se añade con la modificación del Programa Operativo de la Iniciativa Empleo mediante Addenda al
Programa Operativo aprobado, el Capítulo Integra, el cual se incluye en su totalidad en dicha Addenda
completando y actualizando el contenido del subcapítulo dedicado a los desfavorecidos.
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- El Efecto multiplicador: concretado en la transferibilidad de conocimientos
y experiencias hacia otras acciones o hacia zonas geográficas distintas442.
El 22 de diciembre la Comisión aprobó el Programa Operativo español de la
Iniciativa Comunitaria Empleo y Recursos Humanos. El programa prevé la intervención
financiera del Fondos Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) por un montante total de 386’6 millones de Ecus (61.856 millones
de pesetas). Para las regiones de Objetivo 1, como Andalucía, se destinará el 77 % del
montante global (47.680 millones de pesetas).
Este Programa Operativo pretende la consecución de los siguientes objetivos:
- Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo
y la formación profesional (Empleo-NOW);
- Mejorar las posibilidades de empleo de las personas minusválidas y de otros
grupos desfavorecidos (Empleo-HORIZON);
- Favorecer la integración en el mercado de trabajo de jóvenes mejores de 20
años que no poseen cualificación suficiente para acceder a un puesto de
trabajo (Empleo-YOUTHSTART) 443.
Para responder a estos objetivos, el Programa Operativo español está ordenado
en tres grandes Capítulos. El primero, recoge la Iniciativa Empleo-Now; el segundo, la
de Empleo-Youthstart, y el tercero, la de Empleo-Horizon, dentro de la cual se distingue
el grupo de Minusválidos, por un lado, y otros grupos de Desfavorecidos, por otro. Cada
Capítulo dividido a su vez, en distintos epígrafes que incluyen los siguientes aspectos:
planteamiento de la problemática inherente al colectivo, dimensión del problema a
tratar, medidas a desarrollar, estimación cuantitativa de los colectivos potencialmente
beneficiarios en el período 1994-99, los objetivos a alcanzar en términos de colectivos,
los planteamientos presupuestarios que enmarcan las acciones, y los principales
indicadores relativos a los colectivos y a la cobertura que se pretende alcanzar con las

442

Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Programa Operativo “Empleo y
Desarrollo de los Recursos Humanos 1994-99”, 1.1: Presentación, Octubre 1994, págs. 11 y 12.
443
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, “Actividad de la Unión
Europea”, Revista Europa Junta, núm. 34, 1994, pág. 27.
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medidas. Todo ello constituye el Subprograma I444 del Programa Operativo que se
complementa con la solicitud de asistencia técnica como Subprograma II445, ambos
afectan a la participación del F.S.E., en tanto que la participación del FEDER se
presenta como Subprograma III446.
Dicho Programa Operativo concluye con los apartados de Implementación, con
especial referencia a la Gestión del Programa Operativo y el control financiero,
seguimiento y evaluación. La coordinación del programa corresponde a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. En Andalucía, la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante la Orden de 17 de
febrero de 1995 (BOJA nº 32 de 24.02.95), promueve la participación de entidades
públicas y privadas en esta Iniciativa447.

2.3.1 SUBPROGRAMA I: F.S.E.
2.3.1.1 Capítulo Now448.
2.3.1.1.1 Aspectos generales.
A pesar de los intensos cambios que con respecto a la situación social y laboral
de la mujer se han producido en los últimos años449 en España, la plena equiparación e
igualdad de derechos y situaciones todavía no se ha producido plenamente, sobre todo
para las mujeres de mayor edad y/o menor formación y cualificación. Por ello deben
mantenerse y reforzarse las iniciativas que, en términos de promoción de igualdad de
derechos y oportunidades en el plano familiar, social, cultural, educativo, etc., y en la
vida laboral, de formación profesional e inserción laboral, y de fomento del empleo, en
444

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, op. cit., Capítulo 2 del Programa Operativo,
“Subprograma I, F.S.E”.
445
Ibídem, Capítulo 3 del Programa Operativo, “Subprograma II, Asistencia Técnica, F.S.E”.
446
Ibídem, Capítulo 4 del Programa Operativo, “Subprograma III, FEDER”.
447
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA: Revista Europa Junta,
núm. 34, “Actividad de la Unión Europea”, 1994, op. cit., pág. 27.
448
Denominación en el programa operativo: CAPÍTULO NOW Igualdad de Oportunidades de empleo
para las mujeres.
449
Década de los ochenta, periodo en el que entre otras medidas se desarrolla el I Plan de Acción para la
Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988/1990.
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la actualidad450 están ya en marcha; así como, dedicar especial atención a aquellos
sectores de la población femenina caracterizadas por una mayor precariedad y una más
proclive exposición a las situaciones de desigualdad y marginación, como ocurre con
las mujeres separadas con cargas familiares, inmigrantes, etc.
La incidencia conjunta de edad y nivel de estudios, entre el colectivo de mujeres
desempleadas ayuda a entender, con un mayor grado de proximidad, donde se localizan
los problemas de las mujeres a la hora de encontrar un empleo. Por tanto, existe una
serie de colectivos de mujeres que requieren una atención especial en el marco de las
Iniciativas Comunitarias (NOW).
Tales grupos son los siguientes:
-

Población parada femenina, teniendo en cuenta el subcolectivo con
estudios primarios o inferiores.

-

Mujeres ocupadas clasificadas como subempleadas451.

-

Mujeres ocupadas que buscan mejorar de empleo y, dentro de este grupo,
las que tienen como meta un empleo de jornada completa.

-

Mujeres desanimadas452, destacando dentro de este grupo el subcolectivo
de quienes tienen un nivel de estudios no superior al primario y el de
quienes han buscado empleo anteriormente.

-

Mujeres subrepresentadas en ramas de actividad con predominio de
hombres, con niveles de estudios primarios o inferiores.

-

Mujeres “potencialmente” empresarias, con independencia de que están
trabajando o no453.

450

El documento del Programa Operativo es de octubre de 1994, en su capítulo Now, se confecciona
dentro del periodo de actuación del II Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres
1993/1995, recoge por tanto parte de sus recomendaciones e incorpora las actuaciones que posteriormente
se incluirán en el II Plan Andaluz de Igualdad de Oportunidades para las mujeres (1995/1997), aprobado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 1995.
451
Entendiendo por tal, aquellas personas que o bien trabajan a tiempo parcial por no haber podido
encontrar un empleo a jornada completa y están buscando otros empleos, o bien están afectadas por un
expediente de regulación de empleo y buscan otro empleo.
452
Aquellas que deseando trabajar no buscan empleo.
453
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, op. cit., 2.1.3: Estimación de colectivos
beneficiarios potenciales, pág. 61.
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2.3.1.1.2.- Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias454.

En relación a este apartado se recogen a continuación y en formato Cuadro las
cuatro medidas a desarrollar, según lo establecido en la Addenda al Programa
Operativo, aunque básicamente coinciden con las de dicho Programa Operativo pero las
hemos utilizado para facilitar la identificación y enmarque de todas las actuaciones
prioritarias.

454

Se recogen las medidas a desarrollar según lo establecido en la Addenda al Programa Operativo,
aunque no han sido objeto de modificación en lo substancial, se ha procedido a perfeccionar la
redacción de modo que facilita la identificación de las actuaciones prioritarias.
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SISTEMAS
DE
FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y
EMPLEO455
-Actuaciones para el Desarrollo de la cooperación
entre organismos de formación con el fin de
promover la igualdad de oportunidades ante el
mercado laboral.
Especial consideración tendrán aquellas relaciones
de cooperación que desarrollen acciones dirigidas a
las diversificaciones profesionales, la orientación
hacia profesiones de carácter técnico y tecnológico
y a la definición de nuevos perfiles profesionales,
así como el fomento de la cooperación entre centros
de enseñanza, universidades y empresas 457.
-Apoyo a la creación y desarrollo de servicios de
información – orientación para mujeres.
Esta actuación está destinada principalmente a la
creación de servicios a distintos niveles (local,
sectorial,) que faciliten asesoramiento y orientación
tanto para la formación, el acceso al empleo y la
creación de pequeñas empresas y cooperativas.
-Actuaciones dirigidas a la mejora de la
conciliación familiar y vida profesional.
Esta acción está principalmente destinada a facilitar
la incorporación de las mujeres a procesos de
formación y empleo, subvencionando la prestación
de servicios de guarda y custodia de las persona a
cargo, incluyendo la creación y desarrollo de
servicios de asistencia para el cuidado, o la
aplicación de medidas complementarias necesarias
para el seguimiento de dichos procesos de
formación y empleo.
-Acciones positivas en las empresas.
Acciones cuyo objetivo fundamental es remover los
obstáculos que se oponen a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la
práctica real del mundo de la organización
empresarial a través de la incorporación y
promoción profesional de las mujeres desde una
perspectiva de aprovechamiento y desarrollo de los
recursos.

CREACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y APOYO A LA
CREACIÓN DE EMPRESAS460

OFERTA DE PLANES DE FORMACIÓN456
-Acciones estructurales de formación para mujeres que
deseen incorporarse al mercado laboral (Itinerarios de
inserción profesional).
Una acción estructural de formación es un proceso
dinámico que configura un itinerario de inserción
profesional donde se integran las acciones de orientación,
mejora de las actitudes básicas, formación previa,
formación ocupacional, acompañamiento con tutorías y
realización de prácticas profesionales en empresas. Debe
tratarse de una formación flexible, adaptada a las
necesidades del colectivo y adecuada a la demanda del
mercado 458.
-Acciones de formación continua dirigidas a la
promoción profesional de las mujeres trabajadoras en la
empresa.
Dentro de esta acción serán prioritarios aquellos
itinerarios flexibles de formación inicial o continua
dentro de las empresas, con el objeto de aumentar su
competitividad y favorecer a la capacitación de las
mujeres para la realización de tareas que exijan una
mayor cualificación, aseguren la diversificación
profesional y el acceso a puestos de responsabilidad; se
ha de tener en cuenta que esta acción formativa ha de ir
acompañada de un seguimiento de la carrera profesional
de las mujeres y la sensibilización del medio empresarial
-Formación de formadores/as y de responsables de
personal en las empresas para temas de formación y
agentes de igualdad459.
El objetivo de esta acción es sensibilizar en materia de
igualdad de oportunidades a los actores implicados en el
campo de la formación.
La “formación de formadores/as” irá encaminada a
ofrecer herramientas metodológicas para dar respuestas
adecuadas y adaptadas a las necesidades de diferentes
colectivos teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Esta actuación estará limitada a las zonas Objetivo 1
cuando vaya dirigida a responsables del personal en el
sector público, al personal docente público y a los
consejeros de igualdad en centros públicos.

-Ayudas a la creación de empresas por parte
de mujeres.
Esta actuación está dirigida a potenciar la
creación de actividades independientes ya
sean pequeñas empresas, empresas de
economía social o autoempleo, a través de
la utilización de instrumentos económicos
de
apoyo,
asistencia
técnica,
acompañamiento y evaluación. Especial
consideración tendrán las actividades de
apoyo relacionadas con Investigación y
Desarrollo Tecnológico (I + D), así como la
promoción de creación de empresas
relacionadas con nuevos yacimientos de
empleo (servicios dirigidos a mejorar la
calidad de vida de las personas, servicios a
las
empresas,
sector
audiovisual,
medioambiente, nuevas tecnologías de la
información y la comunicación …).
-Apoyo a la creación y mantenimiento de
redes de cooperación entre empresas
gestionadas por mujeres.
Estarán
comprendidas
principalmente
aquellas acciones dirigidas al apoyo de
líneas de colaboración interempresariales
para el fortalecimiento de empresas de
mujeres, especialmente las destinadas a la
promoción
de
iniciativas
locales
(marketing, creación de marcas comunes
…), el fomento de líneas comerciales y de
cooperación empresarial de carácter
nacional e internacional, así como el
intercambio de experiencias y saber hacer
con referencia a medidas de anticipación.

455

1ª MEDIDA, Capítulo Now.
2ª MEDIDA, Capítulo Now.
457
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Addenda al Programa Operativo, op. cit., 2.1: “Medidas y
actuaciones prioritarias”, pág. 9.
458
Ibídem, págs. 10 y 11.
459
Esta actuación estará limitada a las zonas del Objetivo 1 cuando vaya dirigida a responsables del personal en el sector
público, al personal docente público y a los consejeros de igualdad en centros públicos.
456

460
461
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DIVULGACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN Y ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN461
-Acciones de sensibilización
Acciones promovidas por agentes públicos o
privados
dirigidas
a
incrementar
la
sensibilización general sobre la necesidad de
actuar a favor de la igualdad de oportunidades
para el acceso de hombres y mujeres al mercado
laboral.
-Seguimiento y evaluación de las acciones
puestas en marcha.
El objetivo de la acción es maximizar los
resultados así como la generalización de los
efectos de acciones dirigidas a la promoción de
la igualdad de oportunidades en el mercado de
trabajo.
Se incluye, especialmente, el establecimiento de
redes para la creación y desarrollo de sistemas
de seguimiento y evaluación de acciones de
empleo y formación desde una perspectiva de
igualdad de oportunidades, y la elaboración de
estudios y/o publicaciones sobre experiencias de
éxito vinculadas a la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el
mercado de trabajo.
Las acciones comprendidas en esta medida
deberán tener un contenido transnacional
referido, principalmente, al diseño conjunto de
las acciones de sensibilización, intercambio de
resultados, transferencias de saber hacer entre
los diferentes Estados miembros o el diseño
conjunto de sistemas de seguimiento y
evaluación.
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Dentro de los distintos grupos de medidas, se establecen los siguientes
Objetivos462 en términos de mujeres beneficiarias, para todo el período 1994-99.
Cuadro 2.1: Beneficiarios. Capítulo Now.

NUMERO DE BENEFICIARIOS463
MEDIDAS

TOTAL PERIODO
1994-99

MEDIA ANUAL

- Desarrollo de sistema de
formación
orientación,
asesoramiento y empleo.
- Oferta de planes de
formación y de apoyo al
empleo.

48.000

9600

- Creación de unidades
productivas y puestos de
trabajo.

4.600

920

52.600

10.520

- Divulgación de información y sensibilización
social
TOTAL
Fuente: Programa Operativo.

2.3.1.2 Capítulo Horizon464.
2.3.1.2.1 Aspectos generales465.
Tanto las personas que presentan minusvalías físicas o psíquicas, como aquellas
que podríamos denominar como desfavorecidas socialmente, constituyen un grupo
social que aunque se configura de forma plural en la casuística de sus orígenes, sus
problemas en lo que a la inserción laboral se refiere son similares. En todos los casos
aparece una significativa marginación tanto en la vida laboral, como en las más amplias
relaciones sociales.

462

Objetivos a alcanzar: Beneficiarios establecidos en el Programa Operativo.
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, op. cit., 2.1.5: Objetivos a alcanzar:
beneficiarios, pág. 70.
464
Denominación en el Programa Operativo: CAPÍTULO HORIZON: Desfavorecidos. Mejora de
perspectivas de empleo para grupos desfavorecidos.
465
En el programa se recoge como Introductorio del Capitulo Horizon: Minusválidos.
463
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El conjunto de estos grupos se ve afectado por lo que los expertos han
denominado como un proceso de “etiquetaje” o de reforzamiento psicosociológico de
la desviación. Esto es, dado una situación social “anormal” que afecta a un grupo social
específico, y elaborada por parte de la sociedad en general una imagen y concepción
acerca de las dificultades y problemas que lleva consigo el integrar al grupo en cuestión
en alguno de los ámbitos de la vida social, se produce un proceso en espiral que cierra
o disminuye en gran medida las posibilidades de integración.
No sólo la sociedad en general dificulta al grupo de referencia su integración,
sino que también es el propio grupo social concreto el que se define como diferenciado
e incapaz de acometer su propia incorporación al ámbito en cuestión, elaborando con
ello pautas de razonamiento y estilos de vida que le alejan aún más de cualquier posible
vía de acercamiento a la sociedad.
Dentro de las minusvalías pueden registrarse varias tipologías relevantes. Una de
ellas es la que distingue entre:
a) La minusvalía de orientación, que es la que sufren aquellas personas que
dependen de otras para recibir, asimilar y dar respuesta a las señales
procedentes del entorno;
b) La minusvalía de independencia física, que es la que presentan aquellos
que dependen de otras personas para efectuar las actividades propias de la
vida cotidiana;
c) La minusvalía de movilidad, que son las que impiden a las personas salir
de caso o les obliga a hacerlo acompañadas;
d) La minusvalía de ocupación, que presentan aquellas personas que no
pueden dedicarse al estudio, al trabajo, al deporte, a la diversión, etc., en
las condiciones que son normales para su grupo de edad, sexo y cultura;
e) La minusvalía de integración social, definida por la incapacidad para
establecer y mantener relaciones fuera del entorno familiar.
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Esta amplia tipología puede reducirse, a efectos prácticos y de cara al caso
español, a una distinción doble: las minusvalías físicas de un lado, y las minusvalías
psíquicas de otro466.
2.3.1.2.2 Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias467.
Cuadro 2.2: Medidas a desarrollar I. Capítulo Horizon.
SISTEMAS
DE
FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y
EMPLEO468.
-Creación y desarrollo de servicios de
información y orientación individualizados
que promuevan la creación de puestos de
trabajo para las personas minusválidas.
Dentro de esta actuación tendrán especial
consideración las acciones de cooperación
entre
organizaciones
que
actúen
directamente en el campo de los colectivos
con minusvalías físicas o psíquicas,
sensoriales y mentales, con otras entidades
públicas o privadas incluyendo centros de
formación y universidades con el objetivo
de desarrollar nuevos sistemas, métodos y
equipos adaptados a las necesidades de
formación y empleo de los minusválidos470.

OFERTAS DE
FORMACION469.

PLANES

DE

-Itinerarios formativos parta la inserción
laboral del minusválido.
Se entiende por itinerario formativo el
conjunto integrado y articulado de
actuaciones
previas:
Estudios
y
prospecciones tanto de los colectivos
como del medio social y laboral en el que
se desarrolle el proyecto, rehabilitación
funcional y psicológica, adaptación social,
preformación y mejora de aptitudes
básicas; formativas: Reciclaje y formación
profesional específica para la obtención de
cualificaciones y competencias laborales
que permitan el desempeño de un puesto
de trabajo; y actuaciones posteriores:
Evaluación, información y asesoramiento
-Adaptación del medio laboral y continuos 472.
eliminación de barreras de acceso a la
formación y al trabajo471, así como -Formación de formadores, expertos,
adaptación de equipos formativos e agentes de desarrollo local, consejeros,
instrumentos de trabajo a las necesidades con objeto de mejorar sus competencias y
específicas de los distintos colectivos con conocimientos en lo relativo a la
minusvalías, a través de la aplicación de integración social y laboral de los
tecnologías especiales para el trabajo tanto minusválidos.
presencial como a distancia “teletrabajo”.
Fuente: Addenda al Programa Operativo.

466

Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Programa Operativo, op. cit., 2.2:
Minusválidos: Aspectos generales del problema, págs. 77 y 78.
467
Se recogen expresamente bajo el Capítulo Horizon: Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias de
Addenda al programa operativo.
468
1ª MEDIDA, Capítulo Horizon.
469
2ª MEDIDA, Capítulo Horizon.
470
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Addenda al Programa Operativo, op.
cit., 3.1: Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias, pág. 15.
471
Las ayudas para la adaptación de edificios e instalaciones están limitadas a zonas de Objetivo 1.
472
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Addenda al Programa Operativo, op. cit.,
pág. 16.
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Cuadro 2.3: Medidas a desarrollar II. Capítulo Horizon.
CREACIÓN
TRABAJO

DE
Y

PUESTOS
APOYO

A

DE

DIVULGACIÓN

LA

INFORMACIÓN Y ACCIONES DE

473

DE

LA

CREACIÓN DE EMPRESAS .

SENSIBILIZACIÓN474.

-Creación y mantenimiento de puestos de
trabajo.

-Acciones dirigidas a aumentar la
sensibilización del público en general y de
los distintos agentes públicos o privados
implicados en la inserción social y
profesional de los minusválidos en
materia de oportunidades de empleo y
formación.

Esta actuación tiene como objetivo el
desarrollo de nuevos tipos de empleos a
partir de enfoques innovadores en materia
de organización del trabajo y la aplicación
de
estos
mismos
enfoques
al
mantenimiento de puestos ya existentes.

-Desarrollo de sistemas de evaluación y
seguimiento de las acciones puestas en
marcha en materia de inserción de los
colectivos minusválidos a fin de potenciar
la multiplicación de sus efectos y la
generalización de las buenas prácticas.

Dentro de estos enfoques se encuentran
aquellos destinados a reducir costes
laborales
de
grupos
con
baja
productividad, el desarrollo de puestos de
trabajo y la creación de nuevos empleos.

La elaboración conjunta de sistemas de
seguimiento y evaluación de resultados y
su publicación y divulgación a través de
catálogos de “buenas prácticas” tanto a
nivel nacional como transnacional con el
objetivo de optimizar los resultados
obtenidos476.

-Apoyo a la creación de empresas en
especial en el ámbito de las iniciativas
locales de empleo en sectores en los que
se prevea un crecimiento mayoritario de
empleo.
Con esta actuación se apoyará también
toda iniciativa tendente a crear actividades
independientes,
pequeñas
empresas,
cooperativas y autoempleo.
Se dará prioridad a las acciones que
contemplen
actuaciones
de
acompañamiento individualizado y apoyo,
tanto de carácter técnico como psicosocial, para conseguir la estabilización del
puesto de trabajo creado 475.
Fuente: Addenda al Programa Operativo.

473

3ª MEDIDA, Capítulo Horizon.
4ª MEDIDA, Capítulo Horizon.
475
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Addenda al Programa Operativo: op.
cit., 3.1: Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias, pág. 16.
476
Ibídem, pág. 17.
474
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Dentro de los distintos grupos de medidas, se establecen los siguientes
Objetivos477 en términos de minusválidos beneficiarios, para todo el período 1994-99.
Cuadro 2.4: Beneficiarios. Capítulo Horizon.

NUMERO DE BENEFICIARIOS478
MEDIDAS

TOTAL PERIODO
1994-99

- Desarrollo de sistema de
formación
orientación,
asesoramiento y empleo.
- Oferta de planes de
formación y de apoyo al
empleo.
- Creación de unidades
productivas y puestos de
trabajo.
- Divulgación de información y sensibilización
social
TOTAL479

MEDIA ANUAL

26.000

5.200

2.200

440

25.200

5.040

Fuente: Programa Operativo.

2.3.1.3 Capítulo Integra480.
2.3.1.3.1 Aspectos generales.
Son muy amplios y diversos los diferentes colectivos que pueden integrarse bajo
esta etiqueta. En el caso de España, observamos varios grupos sociales que presentan un
acusado nivel de exclusión y marginación social: inmigrantes y refugiados, familias
monoparentales, personas pertenecientes a minorías étnicas, personas sin techo,
población reclusa o exreclusa, toxicómanos en rehabilitación y alcohólicos y otros co-

477

Objetivos a alcanzar: Beneficiarios establecidos en el Programa Operativo.
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Programa Operativo, op. cit., 2.2.5:
Objetivos a alcanzar: beneficiarios, pág. 91.
479
El contenido de este Cuadro, tal y como se recoge en el pie de página anterior, es el que expresamente
aparece en la página 91 del Programa Operativo. No obstante, observamos un error en el número de
beneficiarios de los planes formación, pues aparece 26.000 para el período 1994-99 (5.200 media anual),
y debería ser 23.000, pues evidentemente 26.000 + 2.200 no es igual a 25.200.
480
Este capítulo está recogido expresamente en el capítulo 4 de la Addenda al Programa Operativo y
sustituye totalmente al Capítulo Horizon – Desfavorecidos del Programa Operativo. Su denominación es
“Mejora de las perspectivas de empleo de grupos vulnerables excluidos o en riesgo de exclusión” y
aunque es de mayor amplitud en la Addenda, vamos a reflejar los mismos aspectos o apartados de los
capítulos anteriores.
478
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lectivos. En las páginas siguientes se considera cada uno de estos grupos por separado
481

.
Para hacer frente a la problemática de estos grupos, debe hacerse hincapié en las

acciones dirigidas a zonas urbanas desfavorecidas, en la que los planteamientos locales
de revitalización de los barrios podrían combinarse con iniciativas de creación de
empleo, cuyo objetivo sean las posibles nuevas fuentes laborales identificadas en el
Libro Blanco sobre “El Crecimiento, Competitividad y Empleo”. Esto implica una
estrecha coordinación a nivel local, regional y nacional entre las autoridades
responsables de esta Iniciativa y los responsables de la Iniciativa Urban. Esta especial
atención no excluye, sin embargo, la realización de acciones dirigidas a las zonas
rurales desfavorecidas.
Todas las acciones deben basarse en el principio de atribución de poderes a los
grupos destinatarios y personas afectadas, fomentando su participación activa en los
procesos de toma de decisiones y ofertando itinerarios estructurados de inserción en el
mercado de trabajo.
Existe un número significativo de inmigrantes que ante la perspectiva de la
mejora de los niveles económicos optan por instalarse en España en busca de mejores
oportunidades de trabajo y en definitiva, de un mayor bienestar en la vida: esta
tendencia no sólo se ha sostenido sino que va en aumento. Se trata de inmigrantes
procedentes de Marruecos, países centroafricanos, filipinos, hispanoamericanos, de
países del este de Europa, de otros países asiáticos, etc.
En relación a las familias monoparentales, este colectivo se define por las
familias monoparentales con cargas familiares (especialmente hijos pero también puede
incluir a otros familiares con un solo cabeza de familia que generalmente es la mujer)
debido, bien al abandono del cónyuge, bien a su fallecimiento, bien a situaciones socia-

481

Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Addenda al Programa Operativo, op.
cit., 4.1, Aspectos generales del problema: Grupos vulnerables excluidos o en riesgo de exclusión, pág.
19, 1er párrafo.
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les diversas (como la hospitalización o encarcelamiento del cónyuge, etc.), o la previa
inexistencia de una relación establecida (madres solteras) 482.
La población gitana, cuya presencia en España se remonta a principios del siglo
XV, presenta de forma paradigmática el hecho de su cultura diferencial con el resto de
la sociedad, con rasgos tan acusados como su nomadismo, su endogamia, su rígido
patriarcado, un dialecto singular, ritos y leyes específicas, etcétera

483

. El problema de

integración del pueblo gitano se acrecienta, de forma notable, por la creación de la
fuerte industrialización de barrios marginales de autoconstrucción, habitados
principalmente por inmigrantes, y conformados a imagen y semejanza del hábitat rural.
No obstante hay que indicar que esta radiografía tiene que ver aproximadamente con la
mitad (o algo más) del conjunto de la población gitana existente en España, dado que el
resto pueden considerarse como gitanos que aun manteniendo una especificidad
cultural, se encuentran plenamente integrados dentro de la sociedad (son los anticuarios,
los vendedores ambulantes con licencia, trabajadores estables por cuenta ajena, etc.).
La población penitenciaria en España está compuesta, de forma muy
significativa, por hombres menores de 25 años de edad. Así por ejemplo, nos
encontramos que dos de cada tres reclusos españoles son menores de 30 años. En este
sentido, es relevante indicar que hace unos treinta años la situación era bien distinta,
dado que en las cárceles predominaban los padres de familias pobres con muchos
hijos484. En definitiva, una parte muy notable de los presos o expresos no son
delincuentes profesionales sino jóvenes con bajos niveles educativos, económicos, y con
acusados problemas de integración social de ellos mismos o de sus familias, que
disponen de escasos recursos (Psíquicos, educativos, ocupacionales, económicos) para
desenvolverse en la vida exterior de la prisión.
No cabe duda que el problema de las drogas no es una cuestión homogénea, ni
desde el punto de vista de las clases sociales que se ven afectadas, ni desde el tipo de

482

Ibídem, pág. 21, 1er párrafo.
Ibídem, pág. 21, último párrafo.
484
Ibídem, pág. 23, 1er párrafo.
483
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consumo que se efectúa. De tal manera que cuando hablamos de desfavorecidos, que es
lo que aquí nos ocupa, nos interesamos por aquella parte de los toxicómanos que ocupan
las posiciones inferiores dentro de la estratificación social, y cuyo perfil de
drogodependientes es el de los heroinómanos por vía intravenosa, que además
consumen otras sustancias como la cocaína, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, los
barbitúricos, etc. Pero el problema no es sólo el del consumo de sustancias
estupefacientes, sino también el hecho de que buena parte de ellos formen parte de la
delincuencia o de otras actividades desviadas como el trapicheo o la prostitución, son
analfabetos o carecen de los estudios primarios completos, no viven con la familia
aunque en muchos casos dependen de ella, sus padres presentaban alcoholismo, y
aproximadamente la mitad de ellos son seropositivos del VIH (sida) 485.
Bajo la denominación de “otros colectivos” de marginados se incluyen aquellas
personas que, dadas sus características de cronificación, se encuentran dentro de un
proceso de autodestrucción, sobre todos en las grandes ciudades españolas. Es el caso
de los mendigos, los sin techo, los alberguistas, y en general, la gente marginada visible
en las calles de las ciudades. El problema básico de este colectivo es su soledad, y la
asunción de un mundo cuyo eje central y exclusivo es su alejamiento psíquico, social y
económico de los valores utilitarios que presiden el resto de los grupos sociales.

485

Ibídem, pág. 24, 1er y 2º párrafos.
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2.3.1.3.2 Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias486.
Cuadro 2.5: Medidas a desarrollar I. Capítulo Integra.
DESARROLLO DE MODELOS PARA
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y EMPLEO DE LAS
PERSONAS DESFAVORECIDAS487.
Acciones:
1. El apoyo a las acciones centradas en el
Mercado de Trabajo dirigidas a aumentar la
confianza y asunción de responsabilidades
de grupos locales y organismos de
formación para estimular el diálogo entre el
sector público, privado y voluntarios.
2. La inserción profesional de las personas
desfavorecidas a través de los servicios
locales mediante la organización de oficinas
de ventanilla única de información y
asesoramiento.
3. Creación de centros de acogida,
orientación y empleo, incluidos lugares de
tránsito de uso múltiple para la integración
inicial de los refugiados.

OFERTAS

DE

PLANES

DE

488

FORMACIÓN .

-Formación previa de personas desfavorecidas
Mejora de las actitudes básicas, reciclaje.
Cursos de inmersión en la lengua.
Acompañamiento y asesoramiento continuo.
-Formación Profesional
La formación de las personas desfavorecidas
para que adquieran nuevas competencias y
cualificaciones, especialmente de sectores en
los que se prevé un mayor crecimiento del
empleo, y en los ámbitos de la investigación y
desarrollo tecnológico y las tecnologías
innovadoras.
-Formación de Formadores y otros agentes de
desarrollo local.
Dentro de esta actuación se contempla la
formación y mejora de las competencias de los
consejeros, agentes de desarrollo local,
formadores, trabajadores sociales, con objeto de
mejorar las técnicas de apoyo, orientación y
formación de aquellos colectivos que por
diversas razones han desembocado en una
situación de exclusión social y laboral.
Se valorará especialmente la introducción de
nuevas tecnologías en los sistemas de
enseñanza así como su aplicación a la
evaluación de resultados489.

Fuente: Addenda al programa Operativo.

486

Se recogen expresamente en el capítulo Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias. Capítulo
Integra.
487
1ª MEDIDA, Capítulo Integra.
488
2ª MEDIDA, Capítulo Integra.
489
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Addenda al Programa Operativo, op. cit.,
4.4: Actuaciones prioritarias, pág. 39, dos últimos párrafos.
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Cuadro 2.6: Medidas a desarrollar II. Capítulo Integra.
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS,
COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES ENTRE
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS490.
-Creación de puestos de trabajo.
Las medidas a favor a la creación de puestos de
trabajo, destinadas a explotar el potencial local de
desarrollo de nuevos tipos de empleo, a partir de
enfoques innovadores en materia de organización del
trabajo.
-Innovación
Los enfoques innovadores a fin de reducir para el
empresario los costes laborales generados por grupos
con baja productividad en el mercado del trabajo.
-Integración en el mercado de trabajo.
Las acciones de creación de empleo para facilitar la
integración en el mercado de trabajo y compensar la
posible pérdida de beneficios en la transición desde un
medio protegido.
-Iniciativas locales.
El apoyo a las iniciativas locales de empleo, incluidas
las asociaciones entre organismos públicos y privados
en las que participen las comunidades locales, en
especial en aquellos sectores en los que se prevé un
importante crecimiento intensivo del empleo.
Fuente: Addenda al programa Operativo.

DIVULGACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN Y ACCIONES
DE SENSIBILIZACIÓN491.
-El apoyo a una amplia difusión de la
información
en
materia
de
oportunidades de empleo y de
formación, con un formato accesible
para las personas desfavorecidas.
-Apoyo a acciones centradas en el
mercado del trabajo destinadas a los
distintos agentes implicados en la
lucha contra la exclusión social. Esta
actuación de tipo horizontal va
dirigida
a
incrementar
la
sensibilización general sobre la
necesidad de actuar a favor de la
integración social y laboral de
colectivos en situación de desventaja
ante el mundo laboral.
-Creación y Fomento de redes de
apoyo mutuo y autoayuda ente los
grupos vulnerables y las personas
desfavorecidas.

Dentro de los distintos grupos de medidas, se establecen los siguientes
Objetivos492 en términos de minusválidos beneficiarios, para todo el período 1994-99.
Cuadro 2.7: Beneficiarios. Capítulo Integra.

NUMERO DE BENEFICIARIOS493
MEDIDAS

TOTAL PERIODO

MEDIA ANUAL

1994-99
-Desarrollo de sistema de formación
orientación, asesoramiento y empleo.
-Oferta de planes de formación y de
apoyo al empleo.
-Creación de unidades productivas y
puestos de trabajo.
-Divulgación de información y
sensibilización social
TOTAL
Fuente: Addenda al programa Operativo.
490

14.000

2.800

1.200

240

15.200

3.040

3ª MEDIDA, Capítulo Integra.
4ª MEDIDA, Capítulo Integra.
492
Objetivos a alcanzar: Beneficiarios establecidos en el Programa Operativo.
493
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Addenda al Programa Operativo, op. cit..
4.5: Objetivos a alcanzar, pág. 41.
491
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2.3.1.4 Capítulo Youthstart494.
2.3.1.4.1 Aspectos generales.
Como señala el Programa Operativo, existe unanimidad en considerar que la
juventud es no tanto una condición, sino más bien un período de transición hacia una
etapa de madurez. Transición desde la niñez que se efectúa en los diversos ámbitos que
constituyen las relaciones sociales, tales como la afectividad y la familia, los valores, y
sobre todo, el mudo de la actividad económica, esto es, el trabajo. De esta manera, el
problema central que nos ocupa (la inserción laboral de los jóvenes) hay que
considerarlo, en una primera aproximación, como un hecho común que afecta a la
juventud en todas las sociedades modernas, con independencia de la forma en que esta
dificultad se concrete en cada época y sociedad. Por tanto, serán factores estructurales
genéricos tales como el mayor o menor peso demográfico de los jóvenes, la fase del
ciclo económico, la cualificación profesional que los jóvenes asumen con anterioridad a
su primer empleo, etc., los elementos que intervendrán en la concreción de la inserción
laboral de la juventud495.
Con independencia de lo señalado, cuando se considera la actividad laboral de
los jóvenes hay que distinguir dos aspectos básicos: Por un lado, la existencia de
mercados sectoriales de trabajo distintos según la edad, de tal manera que pueden
distinguirse entre mercados de “adultos”, donde la entrada de los jóvenes está cerrada
puesto que se precisa de una combinación de cualificación experiencia, y “mercados
de jóvenes”, dado que o bien demandan tecnologías novedosas que la juventud
incorpora de forma más significativa a través de la educación (como la informática), o
bien precisan personal con escasa cualificación en los niveles ocupacionales más bajos
de determinados sectores de la industria o de los servicios.

494

Denominación en el Programa Operativo CAPITULO YOUTHSTART. Promoción de la integración
de jóvenes menores de veinte años en el mercado de trabajo.
495
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Programa Operativo, op. cit., 2.4:
Aspectos generales del problema: Integración de los jóvenes menores de 20 años en el mercado de
trabajo, pág. 131, 1er y 2º párrafo.
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De otro lado, hay que distinguir entre “tipos” de jóvenes y puestos de trabajo,
dado que junto a empleos en el nivel medio-alto y/o cualificado, se encuentran otros en
el nivel bajo y descualificado. Precisamente, destacamos la problemática inherente a los
jóvenes que ocupan los empleos peor cualificados, y que en términos generales,
coincide con aquellos que no cursan estudios universitarios, y especialmente aquellos
que presentan abandono escolar o no consiguen completar satisfactoriamente los
estudios cursados. Así tenemos que, según datos de la encuentra a la juventud de 1.992,
un 84 % de los jóvenes ocupan empleos por cuenta ajena, y de éstos, más de las tres
cuartas partes desempeñan puesto cuyo umbral no supera al del obrero cualificado. En
definitiva, estudiar la inserción laboral de los jóvenes no puede desligarse del ciclo vital
de la juventud, insertados en el tráfago que supone la transición desde esta situación
hasta la plena madurez496.
Por último indicar que los datos más reciente de la encuesta de la juventud
indican que casi la mitad de los jóvenes permanecen en el sistema educativo como
actividad principal, un tercio se encuentran trabajando como actividad principal y casi
un quinta parte se encuentran fuera tanto del sistema educativo como de un empleo
remunerado497.

496
497

Ibídem, pág. 135, 2º párrafo.
Año 1982.
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2.3.1.4.2 Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias498.
Cuadro 2.8: Medidas a desarrollar I. Capítulo Youthstart.
DESARROLLO
DE
SISTEMAS
ADECUADOS
DE
FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y
EMPLEO499.
-Creación y desarrollo de servicios de
orientación y asesoramiento de jóvenes
menores de 20 años que tiendan a establecer
objetivos y enfoques innovadores en relación
con la formación profesional, la orientación
previa, el aprendizaje, las medidas de apoyo a
la creación de empleo y la evaluación.

OFERTAS
DE
FORMACIÓN
COLOCACIÓN500.

PLANES
Y

DE
DE

- Itinerarios de inserción laboral. Se trata de
llevar a cabo programas estructurados en
materia de formación y colocación para
jóvenes que comenzando por el estudio previo
de necesidades, preformación, orientación
refuerzo
de
aptitudes
profesionales,
personales y lingüísticas y siguiendo por una
formación profesional específica y adaptada a
las necesidades del individuo y del medio,
desemboque en una situación de acceso al
mercado laboral o de creación de la propia
empresa en especial en ámbitos en los que se
prevea un mayor crecimiento del empleo501.

-Podrán llevarse a cabo acciones promovidas
por personas u organizaciones que realizan
tareas relacionadas con la inserción socioprofesional de jóvenes que por razones
diversas se encuentran fuera de las circuitos
formativos del sistema, con el fin de
identificar y transferir los modelos de
prácticas adecuadas para su adaptación al -Formación de formadores y del personal
entorno en el que se desarrolle la acción.
responsable en materia de inserción, en
particular las personas encargadas de diseñar
-Acciones de cooperación en el ámbito de la y ofrecer servicios a escala local, educadores
inserción laboral juvenil que tiendan a lograr de calle, agentes de desarrollo, con vistas a
una mayor interacción entre los sistema de mejorar las posibilidades de integración de los
educación, de formación profesional y el jóvenes al mundo laboral.
mercado de trabajo, implicando a los distintos
agentes locales y sociales para conseguir - Aplicación de modelos innovadores que
aumentar las oportunidades de empleo y/o puedan apoyar y aumentar la actividad local.
formación, así como las acciones de
acompañamiento que faciliten la prevención
de posibles situaciones de exclusión.
Fuente: Addenda al Programa Operativo.

498

Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Addenda al Programa operativo, op.
cit., Se recogen en el capítulo Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias, capítulo YOUTHSTART.
499
1ª MEDIDA, Capítulo Youthstart.
500
2ª MEDIDA, Capítulo Youthstart.
501
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Addenda al Programa Operativo, op.
cit., 5.1: Medidas a desarrollar y actuaciones prioritarias, capítulo Youthstart, pág. 46.
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Cuadro 2.9: Medidas a desarrollar II. Capítulo Youthstart.
CREACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO502.
-Fomento de actuaciones generadoras de
empleo para jóvenes que posibiliten su
conversión en emprendedores.

DIVULGACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN Y ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN503.
-Acciones destinadas a aumentar la
sensibilización en torno a los problemas
específicos de integración con que se
enfrentan los jóvenes y sus posibles
soluciones,
especialmente
entre
os
interlocutores sociales y los organismos
interesados,
a
través
de
campañas
divulgativas, servicios de información
específicos para jóvenes a nivel local, regional
o nacional.

Dentro de esta actuación se potenciará el
desarrollo de vínculos entre jóvenes
empresarios de otros Estados miembros,
favoreciendo el establecimiento de redes de
intercambio de experiencias, la creación de
agencias para el desarrollo de empresa
comerciales, turísticas, culturales o de medio
ambiente y la identificación y aplicación de -Acciones destinadas a informar a los jóvenes
modelos innovadores.
sobre las posibilidades de acceso a la
formación y al empleo que ofrecen la
-El apoyo a las iniciativas de empleo local diversidad de programas promovidos por las
dirigidas a la integración de los jóvenes, en distintas administraciones y otras entidades,
especial en ámbitos como la protección como el presente Empleo-Youthstart.
medioambiental, la renovación urbana y el
sector asistencial.
Fuente: programa Operativo.

Dentro de los distintos grupos de medidas, se establecen los siguientes
Objetivos504 en términos de jóvenes beneficiarios, para todo el período 1994-99.
Cuadro 2.10: Beneficiarios. Capítulo Youthstart.

NUMERO DE BENEFICIARIOS505
MEDIDAS

TOTAL PERIODO
1994-99

-Desarrollo
de
sistema
de
formación
orientación,
asesoramiento y empleo.
- Oferta de planes de formación y
de apoyo al empleo.
-Creación de unidades productivas
y puestos de trabajo.
-Divulgación de información y
sensibilización social
TOTAL
Fuente: Programa Operativo.

502

MEDIA ANUAL

28.000

5.600

5.900

1.180

33.900

6.780

3ª MEDIDA, Capítulo Youthstart.
4ª MEDIDA, Capítulo Youthstart.
504
Objetivos a alcanzar: Beneficiarios establecidos en el Programa Operativo.
505
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Programa Operativo, op. cit., 2.4.5:
Objetivos a alcanzar: Beneficiarios, pág. 156.
503
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2.3.2 ESTRUCTURAS DE APOYO Y ACTUACIONES FEDER.
2.3.2.1 Estructuras de apoyo506.
Como señala la Addenda al Programa Operativo, las Iniciativas Comunitarias de
Recursos Humanos puestas en marcha en 1991 tuvieron en España un nivel de
desarrollo que difícilmente se preveía a su inicio. Sin embargo se han encontrado
dificultades de diversa índole para la puesta en marcha y ejecución de los proyectos
vinculados a ellas.
Uno de los retos que nuestro país ha tenido que afrontar ha sido la
implementación de la relación transnacional, tan fuertemente ligada al espíritu de las
Iniciativas Comunitarias. La falta de experiencias anteriores en un campo prácticamente
desconocido, donde las relaciones con otros países, con otros métodos de trabajo,
distintas políticas en materia de empleo y formación, y otro bagaje cultural, unida en
muchos casos al problema lingüístico, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar
con personal experto, que con una intensa dedicación, logre una actuación más eficaz y
un grado mayor de consecución de objetivos que, de otra manera, quedarían en cierto
modo sin cumplir. Ello se ha confirmado en el desarrollo de las Iniciativas de 19911994507.
La presente fase de puesta en marcha de la Iniciativa de Empleo con un total de
484 proyectos aprobados y en ejecución, ha dado lugar a una serie de actuaciones
imposibles de realizar si no es con la colaboración de unas estructuras de apoyo que, sin
perjuicio de las tareas de gestión, a cargo de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE), ya de por sí multiplicadas con estos proyectos, realizan un cúmulo
de tareas necesarios para la preparación de los proyectos y su correcta formulación,
asesoramiento para la definición de contenido técnico y metodológico de los proyectos
con la aplicación de elementos innovadores.

506

Están incluidas dentro del Capítulo 6: “Asistencia Técnica” de la Addenda al Programa Operativo,
modificando el capítulo del mismo cuya denominación era “Asistencia Técnica F.S.E.”.
507
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Addenda al Programa Operativo, op. cit.,
6.2: Estructuras de Apoyo, pág. 49, dos últimos párrafos.
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Del mismo modo, en materia de seguimiento y evaluación continua, divulgación
de la Iniciativa y las dirigidas a favorecer los encuentros de los participantes o la
relación con otros países para la programación y puesta en marcha de los proyectos
transnacionales y la colaboración con otras estructuras y la Asistencia Técnica de la
Comisión.
La experiencia obtenida a lo largo de la primera fase ha puesto de manifiesto,
por una parte la imperiosa necesidad de contar con unas estructuras de apoyo para cada
uno de los capítulos, por lo que se propone la creación de una estructura para el nuevo
capítulo Integra.
Por otra parte, teniendo en cuenta la próxima puesta en marcha de una nueva
fase con una posible duplicación de los proyectos y las cargas de trabajo y lo que ello
representa, exige una mayor dotación de estas estructuras, tanto en medio personales
como en medios materiales y operativos.
Las estructuras de apoyo, de acuerdo con el programa operativo están
constituidas por grupos especializados de expertos consultores que desarrollan sus
tareas específicas. Cada grupo está dirigido por un funcionario del Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales al refundirse ambos Ministerios, y se ha designado
coordinadores para cada Iniciativa. El elemento de dirección y coordinación de las
estructuras y las actuaciones de la U.A.F.S.E. lo constituye una Consejería Técnica de la
Unidad508.
Las estructuras de apoyo Youthstart y Adapt se han ubicado en unos locales “ad
hoc” que comparten con algunos funcionarios de la Unidad que en parte realizan
actuaciones administrativas que faciliten el cumplimiento de las competencias de la
estructura y, en otros casos, sirven de enlace con los servicios administrativos de la
Unidad radicados en distintas ubicación que realizan las tramitaciones de los anticipos,
saldos, pagos de las ayudas, etc. de los proyectos.

508

Ibídem, pág. 50, primeros párrafos del apartado.
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En consecuencia el grupo de expertos contratado con cargo a la asistencia
técnica de las Iniciativas queda liberado de trabajos administrativos y de gestión, no
solo derivados de la actuación correspondiente a la gestión de ayudas, sino también de
la gestión de la propia actividad administrativa inherente a su propia existencia,
realizada íntegramente con personal del Ministerio.
Esta característica se produce asimismo en las estructuras insertadas en el
Instituto de la Mujer y en el Inserso, cuya ubicación se produce en el seno del Instituto
correspondiente. Con el fin de conseguir los objetivos mencionados de las estructuras de
apoyo se constituyeron en su día tres grupos especializados de expertos consultores y se
creará uno nuevo para Integra, que desarrollarán una serie de tareas específicas que, en
ningún caso, sustituyen a las de carácter administrativo, técnico o financiero que
completa a la Administración Pública designada para la gestión del F.S.E.
(U.A.F.S.E.)509.
Dichas tareas son, principalmente:
- Asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos de calidad, teniendo
en cuenta las prioridades y criterios de selección fijados en el marco del
partenariado entre la comisión y el Estado Miembro510.
- Asistencia a los Organismos responsables de los proyectos y, a través de
éstos,

a

los

promotores,

para

la

preparación

de

las

acciones

transnacionales511.
- Cooperación con otras estructuras de Apoyo, para la preparación y
consolidación de la transnacionalidad.
- Preparación de los datos e informes que faciliten la colaboración con la
Comisión al efecto512.
- Contribución a las publicaciones de la Comisión513.

509

Ibídem, págs. 50 y 51, 1er párrafo.
En la puesta en marcha de las Iniciativas.
511
En el montaje y seguimiento de la transnacionalidad.
512
En el montaje y seguimiento de la transnacionalidad.
513
Recogida y difusión de la información.
510
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- Organización y participación en conferencia, seminarios, actividades públicas
y realización de folletos, vídeos o materiales de publicidad, concernientes a
las mejores experiencias de los partenariados transnacionales, de acuerdo con
la U.AF.S.E.514.
- Preparación de los datos de los proyectos para su remisión a la Comisión o
explotación de los datos obtenidos a través de bases de datos informatizados,
aprovechando los medios y la experiencia de la Iniciativa NOW515.
- Confeccionar un informe anual individual de cada proyecto y del conjunto de
los mismos, relacionados con las tareas propias de la estructura de apoyo516.
2.3.2.2 Actuaciones FEDER517.
Aunque los objetivos de la Iniciativa corresponde básicamente con las funciones
asignadas por la reglamentación comunitaria del Fondo Social Europeo (F.S.E.), pueden
darse circunstancias que en ocasiones exijan, para poder cumplir con las finalidades de
la propia iniciativa, la realización de inversiones previas que sin las mismas no sería
posible dicho cumplimiento. Son estas inversiones las que aconsejan la participación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en todas aquellas actuaciones que
requieran para su desarrollo la realización previa de las mismas, habida cuenta de que el
FEDER es el Fondo que tiene asignadas reglamentariamente funciones de contribuir y
apoyar las inversiones necesarias para posibilitar el desarrollo en aquellas regiones más
atrasadas o con problemas específicos, circunstancias que pueden producirse en la
iniciativa de referencia518.
Dicha participación del FEDER se motiva, además, por la propia esencia de las
medidas subvencionables, en cualquiera de los cuatro capítulos que se corresponden con
los objetivos de la misma, incluidas en la Comunicación a los Estados miembros por la

514

Recogida y difusión de la información.
Establecimiento de una base de datos comunitarios.
516
Seguimiento y evaluación.
517
Capítulo 7 de la Addenda al programa operativo: “Actuaciones FEDER en la Iniciativa Comunitaria
Empleo y desarrollo de recursos humanos”.
518
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Addenda al Programa Operativo, op.
cit., 7: Actuaciones FEDER, pág. 57, 3er párrafo.
515
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que se fijan las orientaciones para los programas operativos o subvenciones globales
que los Estados decidan presentar en el marco de la presente iniciativa.
En concreto, en lo que respecta a cada capítulo, el FEDER puede participar,
entre otras, en las inversiones necesarias para apoyar las siguientes medidas:
a)

Empleo-Now:
-

Creación de redes entre organismos de formación.
Creación o desarrollo de servicios de orientación/asesoramiento.
Creación o desarrollo de una infraestructura de servicios de asistencia.
Desarrollo de redes y cooperación entre iniciativas de empleo a escala
local.
- Ayudas a la creación de actividades autónomas, pequeñas empresas y
cooperativas, así como creación de instrumentos de apoyo económico
para la creación de empresas por parte de las mujeres.
- Elaboración o mejora de bases de datos.
b) Empleo-Horizon:
- Adaptación del lugar de trabajo, especialmente mediante la introducción
de nuevas tecnologías y el desarrollo de condiciones para el trabajo a
distancia.
- Desarrollo, mediante la introducción de nuevas tecnologías, de sistemas
flexibles de formación y aprendizaje.
- Adaptación de edificios y medios de transporte.
- Apoyo a iniciativas locales de empleo.
- Creación y desarrollo de redes para divulgación de información.
c) Empleo-Youthstart:
- Contribuir al apoyo y aumento de la actividad local.
- Desarrollo de medidas para fomento del trabajo autónomo y creación de
vínculos transnacionales entre jóvenes empresarios a través de agencias
de comercio transnacional, redes de ayuda autosuficiente, etc…
- Apoyo a servicios de información relacionados a escala nacional,
regional y local.
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d) Empleo-Integra:
- Desarrollo mediante la introducción de nuevas tecnologías, de sistemas
flexibles de formación y aprendizaje.
- Creación de centros de acogida/orientación y empleo así como de
infraestructura comunitaria, información orientación y desarrollo de
servicios.
- Apoyo a iniciativas locales de empleo.
- Creación y desarrollo de redes para divulgación de información519.
De acuerdo con todo ello, la finalidad de las inversiones que podrán ser apoyadas
por el FEDER dependerá del tipo de acción a que respondan y, por tanto, de la medida
en que se encuadre, según los tipos definidos anteriormente520.
2.3.2.3 Control financiero, seguimiento y evaluación521.
El Departamento competente sobre la gestión en relación al Fondo Social
Europeo es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha competencia se ejerce a
través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo522 que tiene atribuidas las
siguientes funciones:

519

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Addenda al Programa Operativo, op. cit., 7.:
Actuaciones FEDER, págs. 58 y 59.
520
No obstante, un catálogo indicativo de inversiones elegibles podría incluir, entre otras, las siguientes:
- Adquisición de terrenos para la construcción de locales o el desarrollo de actividades integrantes
del proyecto, con un coste que no sobrepase el 109 por 100 de su total.
- Adquisición, habilitación y remodelación de edificios o locales que vayan a destinarse al
desarrollo de actividades o implantación de servicios previstos en el proyecto de que se trate. En
especial, habilitación y equipamiento de locales destinados de forma permanente al desarrollo de
acciones formativas.
- Realización de pequeñas infraestructuras necesarias para el desarrollo del proyecto.
- Equipamiento para la cooperación entre empresas en el campo de las transferencias de
tecnología, así como en la implantación y desarrollo de bases de datos compartidas y redes
sectoriales o regionales. Dotación de bibliotecas, videotecas y otros servicios similares, para su
uso por una pluralidad de empresas o beneficiarios.
- Adquisición de equipos informáticos, así como adquisición y desarrollo de programas
informáticos.
- Ayudas a las empresas y entres participantes, respetando la normativa comunitaria al respecto.
- Adquisición de equipo, maquinaria, material de laboratorio y materias primas necesarias para el
desarrollo de proyectos de investigación integrantes de las acciones aprobadas.
- Contratación y realización de estudios y análisis sobre la investigación y el desarrollo
tecnológico, la innovación y su repercusión en los sectores económicos, así como sobre las
variaciones en los mercados y en la comercialización.
- Realización de jornadas, seminarios y encuentros directamente relacionados con los temas
señalados, así como publicación de sus resultados o de otros estudios relativos a los mismos.
521
Capítulo 6 del programa Operativo.
522
Artículo 1º del Real Decreto 1492/1987 de 25 de Noviembre.
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- Examinar si las solicitudes de ayuda formuladas por personas de derecho
público o privado cumplen los requisitos exigidos por la normativa
comunitaria o nacional vigente, así como si tienen garantizada la
cofinanciación y tramitar, en su caso, dichas solicitudes ante la Comisión.
- Tramitar ante el Fondo Social Europeo las solicitudes de pago y transferir a
los agentes o promotores las cantidades recibidas.
- Controlar y evaluar las acciones que hayan recibido ayudas del Fondo
Social Europeo para garantizar el buen fin de las mismas523.
El control de las ayudas de empleo y formación incluidas en los programas
operativos financiados por el Fondo Social Europeo se ejerce de la siguiente forma:
a) Control y fiscalización de las acciones en relación al cumplimiento de la
normativa reguladora en materia de ayudas al empleo y formación profesional.
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social524. El procedimiento
administrativo sancionador se inicia por Acta de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. A partir de la propuesta de este Órgano las infracciones se
sancionan por Resolución Administrativa de la Autoridad Competente.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la
Administración lo notificará al Órgano judicial competente o al Ministerio
Fiscal.
Las ayudas al empleo y formación profesional, objeto de fiscalización y
control, son tanto las financiadas exclusivamente por el Estado como aquellas
que disponen de una cofinanciación comunitaria. Asimismo, se refieren tanto a
las ayudas reguladas en la normativa del Estado como de las Comunidades
Autónomas y otras Entidades.

523

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Programa Operativo, op.cit., 6.1:
Disposiciones de carácter general en materia de gestión, pág. 193, 2º párrafo.
524
Ley 39/62 de 21 de Julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo, B.O.E. nº 175 del 23 .07.1962
y Decreto 2121/1971 de 23 de julio, Reglamento del cuerpo nacional de Inspección de Trabajo, B.O.E. nº
226 del 21.09.1971.
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b) Control interno del gasto.
La autoridad encargada del control interno del gasto de las acciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo es la Intervención General de la
Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda).
La intervención ejerce el control de carácter financiero sobre los actos de la
Administración del Estado que den lugar al reconocimiento de derechos y
obligaciones de carácter económico, así como los ingresos y pagos que de ellos
se derivan y de la recaudación, inversión o aplicación en general de los fondos
públicos.
Las funciones y procedimientos de actuación se regulan en los artículos 16, 17
y 92 a 98 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria525 (TRLGP).
Las modalidades de control interno son: Función interventora526, control
financiero527 y control financiero de carácter permanente528.

c) Metodología de seguimiento y control administrativo de los gastos previstos
en el programa operativo.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo ejerce un control al
examinar y tramitar las solicitudes de pago que se presenten a la Comisión de
las Comunidades Europeas. Dichas solicitudes están avaladas por la
correspondiente certificación del grado de ejecución de las acciones incluidas
en el programa operativo, que será expedida por el Órgano de control interno
competente.
El Organismo beneficiario y gestor de las ayudas, efectúa los controles
técnicos en relación a la ejecución de las acciones. La Inspección General de
Trabajo y Seguridad Social fiscaliza el cumplimiento de la normativa
reguladora de las ayudas al empleo y a la formación profesional de la forma
indicada anteriormente (apartado a). La Intervención General de la Adminis525

Aprobada por Real Decreto legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre.
Arts. 16, 93 y 95 del TRLGP.
527
Ibídem, art. 17.1.
528
Ibídem, arts. 17.1 y 100.
526
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tración financiera ejerce el control de carácter financiero de la forma señalada
en la letra b) de este apartado.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (CEE)
2082/93, cualquiera de las autoridades anteriormente señaladas, y como
consecuencia de la aplicación de las modalidades de control expuestas, puede
detectar que se han cometido irregularidades en las acciones llevadas a cabo
por los promotores o ejecutores públicos o privados de las acciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Se notificarán en la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, las
irregularidades detectadas, con el fin de hacerlas llegar a la Comisión, a través
de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas.
Dichas comunicaciones incluirán información sobre las medidas de carácter
nacional adoptadas al respecto.”529.
La recuperación de las cantidades indebidamente pagas como consecuencia de la
detección de irregularidades, se llevará a cabo de acuerdo a los procedimientos
nacionales en vigor530.
Las Comunidades Autónomas y los entes de la Administración Local realizan el
control a través de sus órganos competentes en materia de fiscalización e intervención,
de acuerdo con las normas reguladoras vigentes.
Con independencia de lo que se establezca en el marco de la cooperación entre
la Comisión y el Estado miembro, así como de lo que dispongan los Comités de
seguimiento de los programas, el seguimiento y evaluación de los programas operativos
de ayuda al empleo y formación profesional en el ámbito de la Administración Central
se realiza de la siguiente forma: La Unidad Administradora con la asistencia de las
correspondientes estructuras de apoyo que han de constituirse, realizará el seguimiento
y evaluación de los Programas Operativos de estas Iniciativas y las acciones que com-

529

Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Programa Operativo, op. cit.. 6.2:
Disposiciones en materia de control: Autoridades responsables del control y metodología de trabajo, pág.
195.
530
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de mayo de 1989, sobre tramitación de
reintegros, BOE del 7 de junio de 1989.
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prenden. Se establecerá un Plan de seguimiento y evaluación intermedia y final para el
período 1994-1999, de cuyo contenido se informará oportunamente a la Reunión. Los
promotores de los proyectos que se incluyan en los referidos Programas Operativos
realizarán, en su caso, la evaluación de sus proyectos, conforme a las propuestas
detalladas que figuren en sus solicitudes y sin perjuicio de la evaluación y control que
realice la UAFSE.

2.3.3 PREPARACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA531.
2.3.3.1 Preparación del programa532.
Una vez conocido el proyecto de Orientaciones para las nuevas Iniciativas
Comunitarias, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo convocó diversas
reuniones informativas y consultivas con los organismos y entidades más interesadas en
las Iniciativas de Recursos Humanos, bien por haber participado en las anteriores, bien
por haber manifestado a lo largo del período anterior su interés.
La primera reunión533 fue dirigida a las Organizaciones Sindicales y
Empresariales representadas en el Comité del FSE534. Estas Organizaciones fueron:
CEOE-CEPYME; UGT; CC.OO y ELA – STV. La segunda reunión535, destinada a
Instituciones de la Administración General del Estado, de la Administración
Institucional y de la Fundación para la Formación Continua en el Empresa (FORCEM).
La tercera reunión536 dirigida a representantes de las 17 Comunidades Autónomas.
En estas reuniones se facilitó la información disponible, solicitando sugerencias
y observaciones para la preparación del Programa Operativo en cuento a las prioridades
para la elección de las medidas y la selección de los proyectos participantes, remitién-

531

Con la denominación de Implementación en el Programa Operativo (Capítulo 5º) y en la Addenda al
programa operativo (Capítulo 8º).
532
Vid. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Programa Operativo, op. cit., 5.1:
Preparación Programa operativo, págs. 179 y 180.
533
15. 06. 1994.
534
Art. 124 del Tratado de la Unión Europea.
535
Celebrada el 24. 06. 1994.
536
Celebrada el 28. 06. 1994.
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doles, al efecto, el texto definitivo de las Orientaciones tras su publicación. Durante los
meses de Julio y Septiembre de 1994 se recibieron las propuestas de los Organismos e
Instituciones consultadas, las cuales fueron tenidas en cuenta, en la medida de lo
posible, para elaborar el Programa Operativo.
El 15 de septiembre se procedió a la presentación oficial de las Iniciativas con
participación de representantes de la Comisión y autoridades españolas competentes que
informaron a una amplia concurrencia, formada, principalmente, por ONGs,
Fundaciones y otras entidades públicas y privadas, del contenido de las Iniciativas y sus
aspectos de elegibilidad y gestión de las mismas. Por otra parte, el día 14 de septiembre,
se iniciaron los contactos bilaterales con la Comisión para la preparación de los
programas operativos en el marco de la colaboración en partenariado.
Se preparó y editó un formulario de solicitud para el F.S.E. que permitía recoger
con cierto detalle los datos necesarios para la selección de los proyectos y su posterior
seguimiento al que se acompañaba unas instrucciones para facilitar su cumplimentación,
al mismo tiempo que se facilitó información útil para el desarrollo de los proyectos.
Asimismo se preparó un formulario para el FEDER que complementa la información
del proyecto al respecto.
La U.A.F.S.E. solicitó a la Comisión asistencia técnica para la fase preparatoria
del Programa Operativo, por un importe de 175.455 Ecus, a fin de efectuar el análisis de
las diferentes actuaciones para la definición de los contenidos de los nuevos programas,
así como para las acciones de divulgación de las nuevas Iniciativas, y relación con los
distintos países comunitarios, con objeto de analizar líneas de actuación de común
interés que faciliten la relación entre proyectos, más adelante.
Para colaborar con los promotores, en la preparación y desarrollo de los
proyectos se solicita en el Programa Operativo, asistencia técnica para el
establecimiento de estructuras de apoyo para los capítulos NOW, HORIZON y
YOUTHSTART, teniendo en cuenta la experiencia obtenida en la anterior etapa. Se
pretendía aprovechar esta experiencia, conocimientos y datos para establecer las nuevas
estructuras de apoyo de estos capítulos en dichas instituciones, a cuyo efecto se preparó
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un convenio de colaboración en el que se establecían las funciones de las estructuras y
las condiciones en que las mismas se realizarían.

2.3.3.2 Gestión del programa537.
El Ministerio de Trabajo, a través de la U.A.F.S.E, coordina el Programa
Operativo en su conjunto, siendo la Autoridad designada al efecto538. Este extremo se
comunicó a la Dirección General V en julio de 1994.
La gestión de F.S.E. en España compete al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a través de una Unidad Administradora del F.S.E. La gestión del FEDER
compete al Ministerio de Economía y Hacienda (Subdirección General de
Administración y Gestión del FEDER). Se designaron dos coordinadores técnicos de las
Iniciativas Empleo y Adapt, siendo adscritos a la U.A.F.S.E. Las estructuras de apoyo
actuaron como colaboradoras de la U.A.F.S.E., siguiendo las instrucciones de ésta en al
realización de sus funciones. Además, para velar por la complementariedad y el
reforzamiento de los Programas Comunitarios, se constituyó un grupo de trabajo.
Definición de las entidades que participaron en el proyecto: Obligatoriamente,
cada proyecto debe estar encabezado por una Entidad de Derecho Público, que es el
responsable del proyecto a los efectos de solicitar la ayuda, certificar los gastos, solicitar
los pagos, seguimiento, control financiero y evaluación. Puede ser o no cofinanciador
del proyecto, aunque generalmente también lo será. Sólo se admitirá un centro directivo
por cada Entidad y una Entidad promotora, que es la Entidad que coordina
operativamente el proyecto. Puede ser pública o privada. Además de las entidades
gestoras o colaboradoras, que son las que ejecutan el proyecto y pueden ser públicas o
privadas. Respecto a la entidad/es cofinanciadora/s, son las entidades públicas o
privadas que cofinancian el proyecto539.

537

Aunque parte de este apartado ha sido modificado por Addenda al programa Operativo, se ha
comprobado que sólo afecta a los apartados de cofinanciación y plazos en el procedimiento de las ayudas,
por lo que se hace referencia al contenido que se recoge en el Programa Operativo. Se hará mención a la
Addenda, en los aspectos que modifique sustancialmente a dicho Programa.
538
Real Decreto 1492/1987 de 25 de Noviembre.
539
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Programa Operativo, op. cit., 5.3.2.:
Criterios operativos: a) Definición de las entidades que participan en el proyecto, pág. 182.
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Obligatoriamente, debe existir una parte (sin que se fije un porcentaje) de
cofinanciación pública. Se admite la cofinanciación privada al proyecto540. Cuando la
acción de formación beneficie a trabajadores de una empresa, ésta debe aportar una
cofinanciación adecuada.
En el procedimiento de acceso a las ayudas FSE, se establece expresamente, que
el titular de la solicitud será exclusivamente una Entidad de Derecho Público, que la
presentará en el formulario facilitado por la Unidad Administradora del FSE y en la
sede de dicha Unidad y en los plazos que se determinen de común acuerdo entre los
Estados miembros y la Comisión541.
Con carácter general la duración máxima de los proyectos es de tres años542. No
obstante, cuando el proyecto tuviera una duración superior debería justificarse
adecuadamente su necesidad.
La U.A.F.S.E. selecciona de forma coordinada, en cuanto al plazo con el resto
de los países miembros, con objeto de poder comprobar en partenariado la existencia y
la calidad de la relación transnacional como elemento valorativo de los proyectos en
orden a la selección. De los resultados de la selección en ésta y en sucesivas fases se
dará cuenta al Comité de seguimiento mediante un informe de síntesis con el fin de que
se pronuncie sobre el mismo. A tal efecto se propuso como plazo límite para efectuar la
selección inicial el 30 de junio de 1995543.

540

En la Addenda se matiza diciendo “no podrá ser superior al 50 % de la cofinanciación nacional”.
Para el primer período entre noviembre de 1994 a marzo de 1995 y para el segundo período hasta el 31
de marzo de 1997 (Addenda al Programa Operativo).
542
En la Addenda se determina: “No más allá del 31 de diciembre de 1999”.
543
En la Addenda se determina: “La UAFSE se propone realizar la selección de forma coordinada en
cuanto al plazo con el resto de los países miembros, con objeto de tener el listado de selección inicial el
31 de julio de 1997, procediendo a la aprobación definitiva una vez que se hayan realizado os ajustes
necesarios y se haya recibido de los organismos responsables de los proyectos el protocolo de
transnacionalidad, debidamente formalizado, de modo que la puesta en marcha de todos los proyectos
pueda realizarse antes del 31 de diciembre de 1997. De los resultados de la selección en ésta y en
sucesivas fases se dará cuenta al Comité de Seguimiento mediante un informe de síntesis con el fin de que
se pronuncie sobre el mismo”.
541
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A continuación se recoge, en formato cuadro, los criterios de selección que se
tuvieron en cuenta, diferenciando entre los de carácter general (requisitos, especial
valoración de las instituciones intervinientes, creación de productos y sobre todo
prioridad de regiones más desfavorecidas) y los de carácter específico, pues estos
últimos diferencian según capítulo (Now, Horizon y Youthstart). Estos criterios
aparecen expresamente recogidos en el Programa Operativo en el apartado “Selección
de Proyectos”.
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En la selección se tuvo en cuenta:

Con carácter general544

Con carácter específico545

- Cada proyecto presentado deberá cumplir una serie de requisitos, sin los cuales no podrán en ningún caso,
participar dentro del ámbito de las Iniciativas Comunitarias de Recursos Humanos. Los requisitos mínimos
son: Elegibilidad de las acciones y de los costes, garantía de cofinanciación (una parte será
obligatoriamente pública) y asociación transnacional, con documento acreditativo de la misma.
- Creación y experimentación de nuevos contenidos, productos y métodos que supongan un cambio en las
estrategias tradicionales aplicadas al diseño y desarrollo de acciones elegibles y transferencia de un modelo
metodológico u organizativo ya ensayado en un contexto, a otro ámbito de actuación, bien sea por el tipo de
beneficiario al que se dirige, el tipo de institución que lo aplique, o el territorio donde se ponga en práctica.
- Transferencia de la innovación y de las buenas prácticas experimentadas a las políticas generales de empleo
y mercado de trabajo. Los proyectos deberán permitir y favorecer la mejora de la calidad y de la eficacia de
dichas políticas. Se valorará la participación de más de una entidad cofinanciadora para lograr la sinergia de
recursos en la consecución de los objetivos del proyecto, así como el efecto multiplicador de los resultados.
- Se valorará la intervención de instituciones que tenga implicación a distintos niveles en temas de formación
y empleo: Centros de FP, Empresas, Universidades, etc. a fin de lograr una mayor cooperación que redunde
en beneficio de los colectivos atendidos por estas Iniciativas. Especial consideración tendrán aquellos
proyectos en los que se produzca una actuación transregional entre instituciones de dos o más Comunidades
Autónomas.
- Intensidad de la cooperación transnacional, medida por el número, diversidad y calidad de las actividades
comunes a desarrollar por los socios transnacionales priorizándose los proyectos con un grado de
transnacionalidad más intenso y un mayor compromiso de trabajar en común por parte de instituciones de
dos o más Estados miembros. Se valorará la creación y desarrollo de productos y materiales elaborados
conjuntamente a nivel transnacional, lo cual puede aportar una mejora en la relación coste-ingreso de los
proyectos.
- La prioridad se aplicará a las regiones más desfavorecidas (Objetivo nº1) con mayor dotación financiera
recomendada. Se valorará la introducción de acciones específicas que favorezcan una política de igualdad
de oportunidades de las mujeres en el mundo laboral.

544

-Capítulo Now: Se dará una prioridad específica a aquellos proyectos que
independientemente de la medida en que se encuadren, contemplen actuaciones
de divulgación y sensibilización que incidan especialmente en la participación
de las mujeres en el mercado de trabajo desde el punto de vista del cambio de
valores y la cultura; y Proyectos que prevean la provisión de servicios de
asistencia a personas a cargo.
-Capítulo Horizon: Proyectos que contemplen actuaciones integrales para
mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas con minusvalías,
en especial las acciones que prevean actuaciones previas: Rehabilitación
funcional, mejora de aptitudes básicas y apoyo psicológico, con el objetivo de
optimizar las actuaciones de inserción que se pongan en marcha; y Proyectos
que contemplen las acciones de acompañamiento necesarias para el
mantenimiento de los objetivos conseguidos con acciones de formación o
empleo, en especial al finalizar los procesos de formación y colocación
(colectivo de desfavorecidos)546.
-Capítulo Youthstart: Proyectos dirigidos a colectivos juveniles en entornos
urbanos marginales, barrios deprimidos, ciudades dormitorios, barrios anejos a
zonas industriales en declive, que corren un mayor riesgo de exclusión social; y
Proyectos que integren actuaciones de sensibilización dirigidas especial a padres
y educadores en general, para que se propicien actuaciones positivas que
impidan la entrada de los jóvenes en la marginalidad.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Programa Operativo, op. cit., 5.3.3.: SELECCIÓN DE PROYECTOS, págs. 184 a 186.
Ibídem, págs. 186 a 188.
546
En la Addenda el final de este apartado aparece recogido con capitulo Integra.
545
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2.4 RECAPITULACIÓN.

La base jurídica que sustenta el Derecho de la Unión Europea en el
ordenamiento jurídico español (Capítulo III del Título III de nuestra Constitución) es la
misma que en el resto de los países de la Unión Europea, pues todos prevén en sus
respectivas Normas Fundamentales una disposición habilitadora que legitima la
recepción del Derecho Comunitario Europeo.
Las iniciativas comunitarias han sido desde su origen instrumentos específicos
de la política estructural de la Comunidad, siendo relevante su adaptación permanente,
por lo que han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades y objetivos de la
Comunidad, cambiando tanto en número (desde 13 a 4), como en ámbitos de actuación
y dotación presupuestaria. Consideramos también destacable que en todo momento han
contribuido a la innovación, experimentado nuevos enfoques que, en caso de resultar
positivos, podrían incorporarse posteriormente a los Marcos Comunitarios de Apoyo.
Además y ya en el último período (2000-06), se refuerza sobre todo los principios de
enfoque de abajo arriba y la responsabilidad regional y local.
Es destacable el papel de la Iniciativa Comunitaria de Empleo para contribuir al
desarrollo de los recursos humanos y a la mejora del mercado de trabajo, teniendo en
cuenta las peculiaridades de sus cuatro colectivos: Mujeres (capítulo Now), personas
minusválidos y otros grupos desfavorecidos (Capítulo Horizon), jóvenes menores de 20
años (Capítulo Youthstart) y grupos vulnerables que tienen dificultades para acceder al
mercado de trabajo (Capítulo Integra), pero a la vez resaltando la necesaria
interconexión que hay entre ellos. En relación a la cantidad económica percibida por los
países de la Unión Europea, resaltar que España es el país que mayor cantidad
económica ha recibido en todos y cada uno de los capítulos. La última transformación
que sufre esta iniciativa, la convierte en una nueva iniciativa, Equal, la cual ya no se
dirige a colectivos específicos, sino a todos aquellos que sufren formas de
discriminación y de desigualdad en el mercado de trabajo. Además sus acciones deben
ser complementarias del resto de intervenciones de la Estrategia Europea del Empleo.
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RECAPITULACIÓN: Capítulo 2

El Programa Operativo español547 recoge la intervención financiera del Fondo
Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por un
montante total de 386’6 millones de Ecus. Es un extenso documento que consta de 7
capítulos (el capítulo 7 bajo la denominación de CUADROS recoge la distribución
financiera por años 1994-99), en el que se detallan las acciones contempladas en España
para el período 1994-99 dentro de la Iniciativa Comunitaria de Empleo. El capítulo 2º
(Subprograma I. F.S.E.), es el más extenso (60 % de la extensión del documento) y
tiene una estructuración diferente del resto; trata los mismos aspectos para cada uno de
los colectivos objeto de esta Iniciativa Comunitaria y aunque somos conscientes de la
necesidad e importancia del apartado de “medidas y prioridades específicas” y como tal
lo reflejamos en la exposición de este trabajo de investigación, no obstante nos llama
especialmente la atención dos de los aspectos a los que se hace referencia en los
epígrafes: Aspectos Generales / dimensionamiento y Objetivos a alcanzar:
Beneficiarios.
En los “Aspectos Generales” se recoge de forma detallada cada uno de los
aspectos de la problemática de cada colectivo y se relaciona con el desarrollo
económico español y las razones y condicionantes del mismo. Asimismo, y desde un
primer momento, se destaca la importancia de la formación en cada uno de estos
colectivos, al tener una incidencia directa en la obtención de un puesto de trabajo y en la
mejora de las condiciones del mismo.
En relación con los “beneficiarios”, en cambio observamos que sólo se
mencionan las medidas con carácter general y el número de beneficiarios por cada una
de ellas. Es muy breve su exposición, al igual que sucede con un número de
beneficiarios, bastante bajo, más si tenemos en cuenta los indicadores de cada colectivo,
que se exponen con la denominación de “indicadores generales”.

547

Completada con Addenda al programa operativo, motivada por la Comunicación a los estados
miembros de 10 de julio de 1996 que fija las orientaciones modificas para los programas operativos o las
subvenciones globales que los Estados miembros están invitados a presentar en el marco de una iniciativa
Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos.
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MARCO PRÁCTICO

LA INICIATIVA COMUNITARIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.
PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA
PROVINCIA DE HUELVA (1995 – 1997):
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN

Los proyectos seleccionados, “Enderh”, “Crear su empleo”, “Elektra”, e
“Ícaro”, son todos los desarrollados en la provincia de Huelva, durante el periodo 19951997, que se han basado en la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los
Recursos Humanos548.
Esta Iniciativa es un instrumento de la política estructural549 comunitaria550,
destinada a fomentar el crecimiento del empleo, pero principalmente a través del desarrollo
de los recursos humanos, así como la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo551.
En su primer periodo de programación 1994-96552, se configuró en tres capítulos: NOW,
HORIZON y YOUTHSTART.
En el desarrollo de los estudios de casos553, hemos tenido en cuenta, los conceptos
que se recogen en el marco teórico de esta Tesis Doctoral. Así y en primer lugar, hemos
partido de los elementos que se recogen en la definición de Rossi y Freeman554,
a) Aplicar en nuestra evaluación, procedimientos de investigación social555, al
objeto de producir evidencias empíricas válidas y fiables. Hemos utilizado
fundamentalmente dos: entrevistas con los actores intervinientes en los
programas y análisis de la documentación generada por los mismos.
b) Valorar, para posteriormente proponer, una serie de mejoras en los siguientes
apartados:

548

Comunicación a los Estados Miembros de 1/7/1994 (94/C 180/10).
Son instrumentos específicos de la política estructural de la Unión Europea, que la Comisión de motu
propio, propone a los Estados Miembros para sustentar actividades, que contribuyan a solucionar aquellas
situaciones problemáticas que tengan una dimensión europea.
550
Reglamento 4253/88, op. cit., art. 11
551
Comunicación 96/ C200/06, op. cit., art. 3 a 5: Objetivos
552
Posteriormente fueron modificadas, a tener de lo establecido en las Orientaciones de 10 de julio de 1996,
que añade un cuarto capítulo: “Integra”.
553
El análisis y posterior evaluación de los Estudios de Caso proporcionara información específica, a
disposición de técnicos y políticos para el diseño de nuevos Proyectos.
554
Para Rossi y Freeman, la evaluación de programas consiste en, “la aplicación sistemática de
procedimientos de investigación social para valorar la conceptualización y diseño, implementación y utilidad,
de los programas de intervención social, vid. ROSSI, P.H. y FREEMAN, H.E.: Evaluation: A Systematic
Approach, op. cit., págs. 19-20.
555
Existe, por tanto, un compromiso por seguir las prescripciones y los métodos de las ciencias sociales con
el fin de producir evidencia empírica válida y fiable.
549
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1. Conceptualización y diseño del programa.
2. Implementación del mismo556.
c) Los proyectos son todos de intervención social, al pretender solucionar o
mejorar la situación de unos colectivos que se encuentran en una situación más
desfavorecida, en relación, con uno de los grandes problemas con los que se
encuentra la sociedad actual, como es el desempleo.
Se pretende evaluar557, por tanto:
-

Conceptualización y diseño del Programa558:


Problema: Desempleo y colectivos más desfavorecidos.



Formulación y diseño del Programa.



¿Sirve el diseño para solucionar en parte el problema del
desempleo?

-

Implementación559 del Programa560:


Cobertura del Programa.



Forma en que se administra.

El modelo evaluativo561, ha venido condicionado por unas pretensiones iniciales:
-

Problema con una lógica inicial.

-

Descripción en detalle de:
 Antecedentes.

-



Actividades.



Consecuencias.

Valorar y comparar con programas alternativos.

556

Para Rossi y Freeman, consiste en la valoración sistemática y periódica de dos cuestiones fundamentales:
la cobertura del programa, es decir, hasta qué punto el programa está alcanzando la población o el área a los
que se dirige; y la forma en que el programa se administra, tanto desde el punto de vista de la utilización de
los recursos de que dispone, como de los servicios finalmente distribuidos. Vid. ROSSI, P.H. y FREEMAN,
H. E., op. cit., pág. 40.
557
“Emitir juicios de valor, adjudicar mérito a un programa/intervención, basándose en información empírica
recogida sistemática y rigurosamente”, ALVIRA MARTIN, F., op. cit., págs. 10-11.
558
BALLART, X.: Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios de
caso, op. cit., pág. 76: “Evaluación de la Conceptualización y del Diseño de los Programas”.
559
Al objeto de detectar si existen discrepancias entre el diseño y la realidad, podremos adaptar una de las
dos a la otra, es decir, redefinir el programa o lograr su adecuada implementación.
560
BALLART, X.: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios de
caso, op. cit., pág. 76: “Evaluación de la Implementación de los Programas”.
561
“En realidad son diferentes aproximaciones a la metodología de la evaluación, que no son excluyentes
sino complementarias o alternativas en la mayor parte de los casos”, ALVIRA MARTIN, F, op. cit., pág. 11:
“Algunos modelos evaluativos”.
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Estas pretensiones prácticamente coinciden con los procesos/realidades diferentes
que recoge el modelo de Stake562, es decir:


Recopilación y análisis de la información del programa.



Normas de los grupos de referencia.



Datos de programas alternativos.



Emisión de juicio de cada uno.

También y con objeto de dar uniformidad a todos los casos, hemos destacado los
siguientes aspectos que pretendemos analizar y evaluar en cada uno de ellos:
I DIAGNÓSTICO563:
a) Medidas adoptadas.
b) Estudios realizados.
II PROYECTO564:
a) Diseño y elaboración del Proyecto.
b) Desarrollo.
1. Estructura orgánico/funcional.
2. Servicios que se realizan.
3. Aspectos con valor añadido.
c) Evaluación: Propia565 y/o externa566.
III ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

562

Su línea de argumentación pasa por defender la metodología de los estudios de caso como instrumento
para mejorar la práctica de la evaluación a nivel local. Para Stake, los científicos sociales deben describir
situaciones individuales que puedan ser comprendidas por los no científicos.
563
BARZELAY, M.: “Investigación sobre Reformas a la Política de Gestión Pública en la Región de
América Latina: Marco Conceptual, Guía Metodológica y Estudios de Caso”, Banco Interamericano de
Desarrollo para el Diálogo Regional de Política, Washington, abril, 2002, págs. 15-16. Siguiendo la
estructura narrativa de Michael Barzelay, sería lo que denomina “eventos previos”.
564
BARZELAY, M., ibídem, “Son los eventos que conforman el núcleo central de los estudios de caso,
también denominados episodio central”.
565
Es la evaluación obligatoria de la iniciativa comunitaria, sin la cual no se puede dar por terminada la
misma.
566
Es una evaluación voluntaria, aunque puede servir de complemento de la anterior.
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También se ha tenido en cuenta que dos de los proyectos han sido realizados y
desarrollados por departamentos de la Excma. Diputación Provincial y por tanto con
ámbito provincial, por lo se han incluido dentro de un mismo capítulo y los otros dos, al
ser diseñados y desarrollados por una Mancomunidad o a instancias de ella, se han incluido
en otro capítulo; el objetivo es doble, pues por una parte, se pretende comprobar si existe
diferenciación a la hora del diseño y desarrollado en función de la administración pública
promotora y por otro, si existen similitudes y diferencias de los proyectos cuando es la
misma administración quién lo promueve y desarrolla.
Llegado a este punto, se nos plantean en primer lugar, posteriormente se nos
plantearan otros, varios interrogantes a responder durante el análisis de los proyectos
seleccionados, para lo cual será necesario la evaluación de actuaciones y medidas que han
sido necesarias para su diseño y puesta en práctica.

CUESTIONES INICIALES
-

¿Realmente existe en esos ámbitos geográficos concretos dicho problema de
desempleo, o simplemente fue una excusa para obtener una subvención?

-

¿Cómo se conoce dicha Iniciativa Comunitaria?

-

¿Qué persona u órgano determina que se realice el proyecto?

-

¿Son parecidos los proyectos, tanto en lo relativo al diseño como a las medidas
a adoptar?

-

¿Es el Proyecto una medida aislada para solucionar el problema del desempleo,
o va encuadrada dentro de un Plan de actuaciones o Marco Estratégico?

-

¿Ha existido colaboración en algún momento entre alguno de dichos entes
territoriales, sobre todo, en los casos de tener el mismo territorio y la misma
población?

-

¿Qué tipo de personas o equipos realizan el diseño y la puesta en práctica del
proyecto?

-

¿Han existido problemas realmente importantes en su puesta en práctica?
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Para responder a estas preguntas, vamos a adaptar el modelo de estructura
narrativa, que Barzelay ha desarrollado para el análisis de casos de elaboración de políticas
de gestión pública567.
Este modelo considera:
-

EVENTO (E): Elemento básico de la experiencia a ser estudiado.

-

EPISODIO: Grupo de eventos relacionados directamente a la formulación de
políticas de gestión pública.

Además será necesario recurrir a eventos que no forman estrictamente parte del
mismo, pero que constituyen el contexto en el cual este tuvo lugar. Parte de estos eventos
pueden ser caracterizados como fuente (causal) de los eventos que son fuente de
ocurrencias y tienen lugar antes del episodio son caracterizados como eventos previos
(PE). Aquellos que siendo también fuente de ocurrencias suceden de manera simultánea a
los eventos del episodio, son caracterizados como eventos contemporáneos (CE).
Otro tipo de eventos del contexto son aquellos que son consecuencia de los eventos
del episodio. Aquellos que ocurren de manera simultánea al episodio con denominados
eventos relacionados (RE), mientras que los que ocurren después del episodio, eventos
posteriores (LE).
Este tipo de narración analítica, utiliza las herramientas conceptuales que la ciencia
política ha desarrollado, para estudiar los procesos de formulación de las políticas, por lo
cual y previamente hemos tenido que adaptarlo, para que también nos pueda servir para
estudiar y analizar la implementación de la misma.
En el gráfico I.1 se muestra la estructura narrativa que vamos a seguir en todos los
estudios de casos. Partimos de un episodio central, que está compuesto por tres eventos:

567

BARZELAY, M., op. cit.
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1.- Diseño de un Proyecto Innovador (E1).
2.- Creación de Órganos específicos (E2): Fueron modificados o readaptados para
poder implementar cada Proyecto.
3.- Reforma de los procedimientos administrativos tradicionales (E3).
Los tres eventos son específicos, tienen un mismo origen como es la ineficacia de
los instrumentos con los que tradicionalmente cuenta la Administración Local, para la
resolución de problemática habitual en el entorno socioeconómico, aunque posiblemente
pudiese ser trasladado a cualquier otro entorno. Los eventos van a ser considerados como
el episodio central de cada estudio de caso.
Gráfico I. 1: Estructura Narrativa de los Estudios de Casos.

CE 1: Redireccionamiento de la Política
Socioeconómica.
PE 1: Incremento del
paro en colectivos
desfavorecidos.

CE 2: Elaboración
Interadministrativos.

PE
2:
Medidas
Públicas insuficientes.

E 1: Proyecto
Innovador.
E 2: Creación
de
órganos
específicos.

PE 3: Creación de la
Iniciativa Comunitaria de Empleo.

Hasta 1993

E 3: Reforma
procedimientos
administrativos
tradicionales.

1994

de

Proyectos

E 1 (II):
Rediseño del
Proyecto.

E
2
(II):
Redimensión
estructura
Orgánico/funcional.

1996
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. EVENTOS PREVIOS (PE): Hasta 1993.
1.- Incremento del paro en colectivos desfavorecidos.
2.- Medidas tradicionales insuficientes.
3.- Se crea la Iniciativa Comunitaria sobre el empleo.
. EVENTOS CONTEMPORÁNEOS (CE): a partir de 1994.
1.- Intervención directa del ente local en la Política Socioeconómica.
2.- Elaboración de Proyectos.
. SEGUNDO CICLO DE EVENTOS (E II): Entre 1995 y 1997.
1.- Rediseño del Proyecto a la hora de implementación.
2.- Redimensión de la Estructura Orgánico / Funcional.
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CAPÍTULO 3
PROYECTOS “ENDERH” Y “CREAR SU EMPLEO”

3.1 PROYECTO ENDERH.
3.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.
La comprensión de la situación real568 sobre la que se ha implementado este
Proyecto Comunitario, nos va a servir, para conocer el espacio geográfico569 así como, los
factores más relevantes que caracterizan al mismo. Hemos de tener en cuenta, en todo
momento, que cualquier propuesta lógica o coherente que se plantee, ha de tener en cuenta
el entorno570 sobre el que se va a aplicar y por tanto, ha de tener presente, la conexión o
interrelación entre el mismo y la propuesta. Además, podremos analizar si las propuestas
son o no coherentes con la situación real o potencial, que tiene o puede tener, la
Mancomunidad de Beturia571.
3.1.1.1 Contexto572.
La Mancomunidad nació el 3 de septiembre de 1992 tras un acuerdo de los
representantes municipales correspondientes, motivado por una solidaridad en aras del
progreso y crecimiento económico y social de la zona. Situada al sur-oeste de la provincia
de Huelva, está integrada por los siguientes municipios: El Almendro, Cartaya,

568

Debe incluirse en lo que hemos denominado Fase Previa, pues inicia y condiciona todo el proceso de
decisión de la Política Pública.
569
Se recoge expresamente en las Fichas que se acompañan en el apartado ANEXOS (Anexo Fichas
Resumen, pág. 435).
570
Entendido como conjunto de características que tiene un determinado lugar, es decir, las físicas, las
sociales, económicas y los factores intangibles.
571
Los Estatutos de la Mancomunidad de Beturia, se aprobaron el 8 de enero de 1993 (B.O.P. 23/02/93).
Dicha Mancomunidad tiene como eje central de todas sus actuaciones el “desarrollo local”, recogido en el
art. 5 e) de sus Estatutos.
572
El contenido de este apartado aparece en el Proyecto con la denominación I. c) Causas. No obstante,
debido a su amplitud (20 carillas), se desarrolla solo un resumen de dicho apartado.
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El Granado, San Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana,
Villablanca y Villanueva de los Castillejos573.
Desde sus orígenes la Mancomunidad ha tomado una actitud activa con respecto a
las medidas comunitarias, utilizándose como una de las alternativas más interesantes para
el desarrollo de la zona, considerado como Zona Objetivo nº 1. Continuando en esta línea
de actuación, se ha tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos humanos,
como eje principal para el progreso de todos los sectores productivos.
Según datos del I.N.E. del año 1992 la población de los ocho municipios ascendía a
20.524 habitantes, de los que el 50’5 % corresponde al municipio de Cartaya. Además se
refleja que el reparto entre mujeres y varones, está muy igualado a nivel de porcentajes de
población574.
Desde el punto de visto del nivel formativo de la población destaca el 22’3 % y
20’3 % de analfabetismo en San Silvestre y el Granado respectivamente, en
contraposición, San Bartolomé con un 52 % y Cartaya con un 50’8 % de sus poblaciones
destacan por los estudios de 1º y 2º Grado de Formación Profesional (F.P.).
Respecto al sector de desempleados: el número total de parados en la
Mancomunidad de Beturia asciende a 2.186, cifra que equivale al 21’4 % de la población
activa, superando el total provincial que era del 19’9 %575.
La actividad económica en la que se enmarca la demanda de empleo, se centra en
los sectores de la construcción y agricultura – ganadería. Siendo por tanto, los grupos
profesionales demandados por orden de preferencia, los peones y agricultores – ganaderos.
Respecto al sector de trabajadores en activo, destaca en la zona de Beturia el trabajo de
tipo eventual, superando en más de la mitad el total de la situación profesional576.

573

MANCOMUNIDAD BETURIA & MONTANER ASOCIADOS, Entidad para el Desarrollo de los
Recursos Humanos, marzo 1995, pág. 7.
574
Ibídem, pág. 8.
575
Ibídem, pág. 10.
576
Ibídem.
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El sector de empresarios se caracteriza porque no genera empleo. Prioritariamente
son negocios familiares constituidos en carácter de autónomo577.
3.1.1.2 Medidas adoptadas.
Este Proyecto (“Enderh”) tal y como se recoge expresamente, tanto en su
documentación, como en los datos existentes en la Mancomunidad, no ha sido una
actividad puntual y aislada, sino que ha estado encuadrada en el Plan Estratégico de
Desarrollo de la Mancomunidad578. Por tanto vemos necesario enumerar, cuales son los
otros proyectos que se han desarrollado579.
La clasificación580 siguiente, aún sin ánimo de ser exhaustiva, depende de la
Administración Pública que los haya financiado:
 PROYECTOS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA:
 Proyecto “Enderh”581, Parque Inteligente Beturia Aguas Buenas, Iniciativa
Comunitaria Leader II y Juventud con Europa.
 PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO:
 Plan Estratégico de Desarrollo582, Casa de Oficios “La Dehesa”, Casa de
Oficios “Los Reventones”, Servicio Integral para el Empleo y Agentes de
Desarrollo Local.
 PROYECTOS COFINANCIADOS POR JUNTA DE ANDALUCIA:
 Agentes Locales de Empleo583, Dinamización de las Industrias Cárnicas,
Recuperación de Espacios Verdes, Diseño de Rutas Turísticas y Cursos de
Formación Profesional Ocupacional.

577

Ibídem, pág. 11.
Aprobado en 1991 fue el punto de partida de la Mancomunidad, sirviendo de base conceptual para la
realización del conjunto de propuestas y programas de la Mancomunidad.
579
Durante la realización del Proyecto Enderh (1995 – 1997).
580
Durante la realización del Proyecto Enderh (1995 – 1997).
581
Que es precisamente objeto de este Estudio de Caso.
582
Condiciona la elección de esta Iniciativa comunitaria, al ser uno de los objetivos principales de dicho Plan,
el desarrollo de la población, en lo relativo a la formación y mejora de los recursos humanos.
583
Órganos encargados de la promoción de empleo en la Mancomunidad.
578
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Todas estas actuaciones tienen en cuenta, las necesidades reales o potenciales de la
Mancomunidad, así como el resto de actuaciones, que se estén desarrollando a nivel
municipal. Además de cualquier actuación de Desarrollo local, tiene conocimiento la
Comisión Gestora de la Mancomunidad584, la cual y en los supuestos que fuese de su
competencia, determina un consejo o recomendación que debe seguir el Municipio en
cuestión. Recomendación que va a contar con la colaboración de los Técnicos585 que tiene
la Mancomunidad a ese respecto.

3.1.1.3 Estudios realizados.
En el análisis socio-económico de la Mancomunidad, se ha tenido en cuenta, dos
estudios realizados por la Universidad de Huelva586. Aunque dichos estudios, no han sido
utilizados a la hora del Diseño del Proyecto (desfase temporal), ni a la hora de determinar
las medidas necesarias para conseguir el objetivo marcado (“Desarrollo de los Recursos
Humanos”).
A : Estudio Socioeconómico.
En mayo de 1996, dicha Mancomunidad realizó a través de la Universidad de
Huelva (Departamento de Economía y Desarrollo Local) un estudio Socioeconómico, con
objeto de actualizar los datos que se tenían de estudios o proyectos anteriores que estaban
desfasados (Ver ANEXO II, pág. 437).
Este estudio destaca, que esta zona tiene grandes problemas de Desempleo587 y que
este se centra principalmente en los colectivos de: jóvenes, discapacitados y colectivos
marginados socialmente, en todos los casos, especialmente a las mujeres.

584

Órgano responsable de la coordinación y aprobación de las propuestas relacionadas con la formación
profesional y apoyo al empleo.
585
Órgano responsable del estudio y propuesta de las medidas que se deben adoptar.
586
Existe una verdadera colaboración con la Universidad de Huelva, en lo relativo a estudios
socioeconómicos realizados en la Mancomunidad.
587
El porcentaje de desempleo de la Mancomunidad es del 21 % sobre E.P.A., porcentaje superior incluso a
la media Nacional (18 %).
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B: Estudio sobre formación y ocupación en la Mancomunidad de Beturia588.
El objetivo fundamental de este estudio589, realizado por el Área de Sociología de la
Universidad de Huelva, ha sido el profundizar, en el “Análisis de la realidad social del
empleo en dicha Mancomunidad”, principalmente entre los sectores juveniles, de mujeres,
afectados por algún tipo de minusvalía, a quienes precisamente van dirigidos los
Programas: YOUTHSTART, NOW Y HORIZON, en los que se enmarca el Proyecto
“Enderh”. Además, a modo de conclusión, se determinará el perfil del parado de la
Mancomunidad.

Se recoge en el apartado ANEXOS, la opinión de los actores principales de la
Mancomunidad (trabajadores/desempleados y empresarios). En la primera tabla (Tabla A1, págs. 438-439), se refleja, la opinión que tienen ambos colectivos, en relación al
problema del paro, sus consecuencias y causas. En la segunda (Tabla A-2, pág.440), la
opinión sobre la formación académica y profesional, tipología de la misma y efectividad.
En la 1ª tabla se observan varias coincidencias:
Problemática real sobre el desempleo y percepción de la misma; opiniones sobre el
mercado laboral, de los trabajadores/parados y los empresarios (salvo en lo relativo a su
visión futura). Además nos ha llamado especialmente la atención, que la búsqueda del
empleo se realice a través de vías informales y que se vea la opción de autoempleo, como
algo marginal.
De la 2ª tabla podemos destacar tres conclusiones:
Que el nivel de formación es precario, tanto de empresarios como de
trabajadores/parados. Que existe desinterés y apatía respecto a la necesidad de formación,
basándose en la falta de adecuación de contenidos, aunque se es consciente, que si es

588

Este estudio se enmarca dentro del Acuerdo de Colaboración que firmaron la Mancomunidad de Beturia y
la Universidad de Huelva, consecuencia directa del Proyecto Enderh, que se cuantifico en un 1 % del total de
la financiación del mismo. Es un estudio específico sobre la situación formativa de los habitantes de la
Mancomunidad.
589
Realizado durante el 2º trimestre de 1996, por el Área de Sociología de la Universidad de Huelva, bajo la
dirección del catedrático D. Francisco Cruz Beltrán.
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práctica e impartida en la empresa ayudará a la consecución de empleo y por último,
reticencia real, en lo relativo a la formación de los colectivos desfavorecidos.
De este estudio sobre la realidad social del empleo en la Mancomunidad de Beturia,
podemos deducir el perfil sociológico del parado en la Mancomunidad: Joven que busca su
primer empleo o trabajador en paro mayor de 45 años. En este segundo caso, dicha
situación se agrava por ser mujer. Su nivel de estudios se ha limitado a conseguir el
certificado de escolaridad o a finalizar la EGB590. Respecto a la situación anterior al
desempleo, se recoge expresamente: Se desarrollaba principalmente en el sector de la
construcción, o bien en el sector primario (agricultura, ganadería o pesca). El puesto que
venía desempeñando era de peón, aunque también, en una alta proporción, el de trabajador
de la industria del plástico o bien de administrativo o asimilado591.
Las medidas592 que deben de tomarse, tienen que hacer especial hincapié en dos
aspectos y colectivos:
 Jóvenes: Formación para el empleo e incentivos a la contratación.
 Mayores de 45 años: Formación inicial o básica e incentivos a la contratación.
3.1.2 PROYECTO593.
3.1.2.1 Diseño.
El Proyecto “Enderh”594 se inscribe, en el marco de las políticas activas de empleo.
Creado sobre la base de la Iniciativa Comunitaria para el Empleo y Desarrollo de los Re-

590

Definición del parado según “Análisis de la realidad social del empleo en dicha Mancomunidad”.
“Análisis de la realidad social del empleo en dicha Mancomunidad”.
592
Las medidas que se proponen en el estudio coinciden con las recogidas en la Iniciativa Comunitaria sobre
el Empleo y desarrollo de los Recursos Humanos: Sistemas de Formación y Apoyo a la creación de
empresas.
593
Memoria Síntesis (1995-98) sobre el Programa Enderh: “La presente memoria tiene por objetivo
fundamental el exponer los resultados obtenidos por el Proyecto ENDERH, subvencionado por el Fondo
Social Europeo, sobre la base del Programa Operativo Empleo y Desarrollo de los Recursos humanos,
elaborado por el Estado Español; Orientado y enmarcado en la Iniciativa Comunitaria del mismo nombre; La
Mancomunidad de Municipios “Beturia” (Huelva), Entidad de Derecho Público de la Administración Local,
y promotor junto a Montaner & Asociados, empresa especializada en recursos humanos, presento (sic) el
siguiente proyecto, solicitando su participación en los capítulos NOW, HORIZON y YOUTHSTAR, siendo
aprobado el proyecto en los tres capítulos”, INTRODUCCIÓN, pág. 2.
594
MANCOMUNIDAD BETURIA & MONTANER ASOCIADOS: “Entidad para el Desarrollo de los
Recursos Humanos”, marzo 1995.
591
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cursos Humanos y financiado por el Fondo Social Europeo. Es promovido por la
Mancomunidad de Beturia como órgano público responsable y elaborado595con la
colaboración de consultores especializados en Recursos Humanos de la firma Montaner &
Asociados596. El papel de la citada empresa privada, es doble, por un lado, como entidad
cofinanciadora del proyecto, por su asistencia técnica prestada desde la gestación del
mismo (julio 1994)597, y por otro, la de ser una entidad colaboradora, al asumir las tareas
de asistencia técnica, tanto en su realización, como en su posterior evaluación.
Este proyecto se presenta en base al Programa Operativo Empleo y Desarrollo de
los Recursos Humanos598, elaborado por el Estado Español, y con participación en los
capítulos: NOW, HORIZON Y YOUTHSTART.
Enderh se configura599, como un proyecto que intenta mejorar la cualificación de
los recursos humanos de Beturia, aumentando los niveles de empleo del territorio
mancomunado, incentivando las potenciales psico-profesionales y generando acciones
positivas tendentes a fomentar la cultura de la actividad. Pretende la creación de una
Entidad con personalidad jurídica propia, para el Desarrollo de los Recursos Humanos
Endógenos (EN-DE-R-H)”600. Se acompaña, a continuación y en formato cuadro, el
contenido literal de las características del Proyecto, así como las tres medidas que se
recogen expresamente en la Iniciativa Comunitaria sobre el Empleo, añadiéndoles la
palabra Integrador.

595

La gestación del Proyecto Enderh, según los datos del mismo se realiza durante el mes de Julio de 1994.
Entidad colaboradora en el Proyecto “Enderh”, tanto en el diseño del mismo, como en su puesta en
marcha.
597
MANCOMUNIDAD BETURIA & MONTANER ASOCIADOS, op. cit., pág. 3, 3er párrafo.
598
Aprobado por Decisión de la Comisión Europea de 22 de diciembre de 1994.
599
Coincide con lo que se denomina en el Proyecto, como la Misión de Enderh.
600
MANCOMUNIDAD BETURIA & MONTANER ASOCIADOS, op. cit., pág. 4, 1er párrafo.
596
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Cuadro 3.1: Características del Proyecto601.

La característica fundamental del mismo es el CARÁCTER INTEGRADOR
que lo inspira desde una doble vertiente:
Integrador en cuanto al colectivo al que se dirige: Mujeres. Minusválidos y
Jóvenes menores de veinte años.
Aunque la Entidad va a ofertar sus servicios a los tres colectivos, prioriza la
peculiaridad de cada grupo.
Integrador en cuanto a las medidas: En cada uno de los capítulos del
programa operativo aparecen cuatro tipos de medidas. El proyecto Enderh, se
apoya en esencia en la segunda medida: “Oferta de planes de Formación y
apoyo al empleo”. Si bien, para la consecución de su misión (“AUMENTAR
LOS NIVELES DE EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DE BETURIA”) se
necesita fomentar y realizar actuaciones de orientación, asesoramiento y empleo
(1ª medida) y actuaciones de sensibilización (3ª medida).

Observamos un diseño genérico y poco explícito602 tanto en lo relativo a las
acciones como a los servicios a realizar. Tampoco se determina con claridad la
estructura organizativa necesaria603, ni el resto de recursos necesarios. Por tanto, se
parte con un gran problema, la falta de contenido claro del Proyecto (es genérico y
ambiguo) y esto tendrá implicaciones en su puesta en práctica.
También podemos determinar que el Diseño del Proyecto es de carácter
unilateral, pues en él solo interviene uno de sus actores principales, la Empresa
privada, aunque dicho actor sea experto en Recursos Humanos.

601

Ibídem, apartado Características del Proyecto Enderh, págs. 4 y 5.
Según documentación recogida en el diseño inicial del Proyecto.
603
“Estructura matricial orientada a la satisfacción del cliente y fundamentada en equipos de trabajo
multifuncionales de “banda ancha”, MANCOMUNIDAD BETURIA & MONTANER ASOCIADOS, op.
cit., pág. 19, apartado II, B) Estructura.
602
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Además la generalidad y ambigüedad alcanzan prácticamente a todos los
aspectos o apartados del mismo, incluso al Presupuestario604: el 75 % de los gastos
están incluidos en el capítulo de OTROS.
Tabla 3.1: Proyecto Ejecutado.

ACCIÓN/CAP.

YOUTHSTART

NOW

HORIZON

TOTAL

FORMACIÓN

20.934.103.-

11.456.710.-

15.215.795.-

47.606.608.-

AYUDAS EMP.

5.454.004.-

6.788.951.-

6.383.844.-

18.626.799.-

OTROS

64.082.291.-

52.560.664.-

70.415.344.-

187.058.299.-

TOTAL

90.470.398.-

70.806.325.-

92.014.983.-

253.291.706.-

Fuente: Memoria Síntesis. Elaboración propia.

Ambos elementos (unilaterialidad e indeterminación) deben condicionar su
implantación o desarrollo.

3.1.2.2 Desarrollo605.
A la hora de llevar a la práctica el Proyecto, surgieron las siguientes preguntas:
Realmente ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Tenemos los recursos humanos necesarios?
¿Quién de nosotros ha hecho algo parecido? ¿Por dónde empezamos y cuáles han de ser
los pasos o etapas?
Estas preguntas no tuvieron respuesta por la Empresa que diseñó el Proyecto, o la
respuesta dada no fue bien acogida por los Técnicos de la Mancomunidad. Por ello, y ya en
1996, se rediseña606 el Proyecto y se determinan:

604

Coinciden los porcentajes, aunque no las cantidades, del Presupuesto del Proyecto con el presupuesto
ejecutado (de 253 millones 187 corresponden al capítulo de “OTROS”).
605
En el desarrollo de este apartado hemos tenido en cuenta la memoria justificativa del programa Enderh, la
cual debido a su amplitud y extensión se presenta en varios volúmenes (9). El primer volumen, tiene la
función de introducir el resto de la memoria centrándose en los aspectos de organización interna del servicio,
y una síntesis de las acciones realizadas, con el objetivo de que manera sintética se puedan observar los
resultados obtenidos. El resto de volúmenes reflejan de manera exhaustiva la labor desarrollada por el
programa y dónde se recogen abundantes anexos documentales. Dichos volúmenes son: Sensibilización,
Orientación, Formación, Ayudas al Empleo, Complementariedad, Transnacionalidad, Financiera y
Evaluación.
606
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA. Informe Enderh, op. cit., pág. 10.
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Las actividades o servicios que se van a realizar607.



La estructura apropiada para la realización de los mismos608.



El contenido de la entidad ENDERH.



Se determinan las etapas o principales hitos a conseguir.



Colaboración con los agentes sociales y económicos de la zona.

Esto provoca un cierto retraso en el desarrollo de las actividades o servicios,
pues realmente se ejecutan durante el año 1997 y previo a la realización de una serie de
cambios que, aunque en principio no estaban previstos, la propia dinámica de la puesta
en práctica de los mismos, los imponía. Además dichos cambios afectan a la estructura
orgánica y funcional de la entidad, la cual crece de 6 a 15 técnicos.

3.1.2.2.1 Estructura organizativa y gestión financiera609.
Para la consecución del objetivo principal del proyecto, “mejorar la cualificación
de los recursos humanos de Beturia”, fue necesario tanto un modelo de organización
específico, como el contar con un Presupuesto mínimo. Ambos pretenden contener una
serie de aspectos innovadores. Estos prerrequisitos son propuestos y aprobados por
unanimidad (Técnicos de Empresa Privada y de Beturia, e incluso por el Pleno de la
Mancomunidad).
Se ha seguido el procedimiento normal establecido para la aprobación de
cualquier proyecto, que desarrolle la Mancomunidad, es decir estudio y propuesta de los
Técnicos y su posterior aprobación por el Pleno de la Mancomunidad.

607

Ibídem, pág. 11, se determinan los Servicios de Orientación, Formación y Ayuda al Empleo.
Ibídem, “condicionado por el contenido de cada uno de los servicios y con la dependencia de los
Técnicos de Beturia”.
609
Aunque en el Proyecto estos dos aspectos están en apartados diferentes, debido a su estrecha relación,
los hemos englobado en uno sólo.
608
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3.1.2.2.1.1 Características de la estructura organizativa.
El modelo organizativo610 se caracteriza por ser multidiscipliar (economistas,
psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros técnicos, etc.) y en continua evolución
(empieza con 6 personas, crece hasta 15 y termina con 5). Su ámbito de actuación es
global, distribuyéndose de forma homogénea por todo el territorio de la Mancomunidad.
Sus técnicos son polivalentes, lo que permite, el poder contar con equipos de trabajo
multifuncionales611.
La sede central se sitúa en Cartaya, en la que trabajan (durante el desarrollo del
proyecto) siete técnicos, con el doble objetivo de, servir de soporte de la gestión de la
globalidad del programa y prestar la atención a los usuarios de dicho municipio. En el
resto de los municipios, se implanta una oficina local de Enderh (total de oficinas 1 + 7
= 8), con el objetivo de implementar el proyecto en el ámbito local, así como participar
en labores de apoyo al desarrollo global del proyecto.
La estructura organizativa sufre los cambios habituales, como consecuencia del
desarrollo del proyecto y del proceso de adaptación continua.
3.1.2.2.1.2 Evolución.
La estructura del programa a lo largo de la ejecución del proyecto, ha sufrido
una evolución612, que obedece básicamente a dos razones: El proceso paulatino de
implementación del proyecto que contemplaba una serie de fases, en la incorporación de
técnicos al programa, con el objetivo de optimizar al máximo los recursos disponibles.
La propia dinámica generada por el desarrollo del proyecto, que ha estado sujeto a
modificaciones, en función de su aplicación real en el territorio.
Dicha evolución se percibe, por el aumento progresivo del número de técnicos y
de áreas de trabajo, por lo que a medida que desarrollaba su actividad se fue
complicando.

610

Memoria sobre actividades del Proyecto: Gestión del programa.
Siempre dentro de cada una de las áreas que tienen que gestionar y según las relaciones básicas de
cada una de ellas. Se relacionan dichas funciones en Tabla de Funciones Básicas.
612
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit.
611
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El equipo básico se constituyó durante el primer trimestre de 1996, con objeto de
definir de una forma específica tanto el proyecto613, como los servicios que se van a
ofrecer. Se ubicó en Cartaya, tanto por ser el núcleo de mayor población, como por
tener un mayor número de beneficiarios del programa. Estaba compuesto por:
Coordinación técnica, asumida por la Consultora y cinco áreas funcionales:
administración, financiera, marketing, informática y recursos humanos (al frente de las
cuales se encontraba un técnico).
Al objeto de poder aplicar el proyecto, en el resto de los municipios y teniendo
en cuenta, que habían transcurrido seis meses sin los resultados esperados, se crea un
red local de oficinas del programa (una en cada municipio), incorporándose 8 nuevos
técnicos, que se integran al organigrama de la Enderh durante el último trimestre de
1996 (total de técnicos = 6 + 8 = 14). Ahora bien, a consecuencia del proceso de
evaluación614 realizado en diciembre de ese año, se detectan las siguientes disfunciones:
- Desajustes en los sistemas de gestión del programa.
- Cierta lentitud en la toma de las decisiones.
- Ralentización de las acciones del programa.
- Limitación financiera.
- No integración del programa en la estructura de la Mancomunidad.
- Dificultad para captar y trabajar con los beneficiarios del capítulo
Horizon615.

613

Fue la primera función que realizar por dicho equipo, motivado por la cantidad de indefiniciones que
tenía el Proyecto Inicial.
614
Más bien estamos ante un proceso de ajuste, propio de la puesta en práctica de cualquier tipo de
proyecto.
615
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., pág. 11.
238

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

En consecuencia, se hizo necesario, la incorporación de dos nuevas figuras616
(una política y otra técnica): Coordinador Político, como responsable adscrito de forma
exclusiva al programa, para agilizar la toma de decisiones. Orientador de colectivos
desfavorecidos, como encargado de potenciar el campo de actuación con los
beneficiarios del capítulo Horizon.
Además fue necesario una redistribución de las áreas de trabajo (desaparece el
área de Marketing y se unifica el área financiera-administración y aparecen las áreas de
Formación, Ayudas al Empleo y Transnacionalidad) y de los técnicos que estaban
adscritos ya al programa. Pasando, desde ese momento la coordinación Técnica, a uno
de los técnicos que habían sido contratado por el programa (el número total de técnicos
siguen siendo 14), se produjo el cambio más radical en cuanto a funciones/tareas, pero
sobre todo en cuanto a resultados, que son motivados por la incorporación de los
técnicos locales617, a las estructuras de apoyo del Programa618, compaginándola con las
funciones de canalización del mismo a nivel local; a partir de ese momento no solo gana
la estructura en polivalencia y flexibilidad, sino en un acercamiento real e in situ a los
beneficiarios del mismo. Se introducen grupos de trabajo, pero en diferentes áreas del
programa, coordinados por el responsable de cada área. También existe, una
incorporación masiva al programa aunque con un carácter más temporal, de 40
monitores, todos dependientes del área de formación y por tanto, de su
responsable/coordinador619.
La última modificación, consecuencia directa de la ejecución del programa al
terminarse la mayoría de los servicios, es la reducción a cinco técnicos (primer trimestre
de 1998): Coordinador técnico – Responsables de las áreas: Administración-financiera,
Ayudas al empleo, Formación y Evaluación). Centralizándose, dicho equipo técnico, en
la sede de la Mancomunidad, es decir en el municipio de Villanueva de los Castillejos;
cerrándose por tanto todas las demás oficinas locales.

616

La función principal de ambos figuras fue la de agilizar procesos (decisiones o incorporaciones), que
debido al retraso en la puesta en práctica, constituían un nuevo hándicap.
617
Se soluciona un problema de descoordinación entre órganos públicos (Agentes Locales, técnicos del
programa) y a la vez se evitan duplicidad en algunas funciones.
618
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., pág. 13, 4º párrafo.
619
Ibídem, último párrafo.
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Las funciones de las áreas que han existido en la estructura técnica de Enderh, se
enumeran a continuación de forma esquemática y en Formato – Tabla; salvo en el caso
de las Oficinas locales de cada municipio, que nos merecen una especial atención, al
haber sido los verdaderos motores de los servicios realizados. Dichas funciones
condicionan y motivan el siguiente Organigrama de Enderh:

FIGURA 3.1: Estructura Técnica de Enderh620.

COORDINADOR
POLÍTICO

COORDINADOR
TÉCNICO

SERVICIO DE
TRANSNACIONALIDAD

SERVICIO DE
AYUDAS AL EMPLEO

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN

SERVICIO DE
FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ORIENTADOR DE
COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS

MONITORES
DE CURSOS
DE FORMACIÓN

INFORMÁTICA
Y
TELEMÁTICA

Fuente: Memoria Síntesis. Elaboración propia.

620

Ibídem, pág. 15.
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Tabla 3.2: Funciones de cada Área621.

RELACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS DENTRO DE CADA ÁREA
- Diseño y propuesta de las líneas y planes estratégicos a lo largo del
proyecto.
- Estrategias de selección y formación del personal.
- Establecer los mecanismos de control e información que permitan
COORDINACIÓN identificar las desviaciones y adoptar medidas correctivas.
- Canalizar las propuestas del programa a los órganos rectores de la
Mancomunidad y relación con los cofinanciadores.
- Elaboración y control de presupuestos.
FINANCIERA/
- Comunicación interna y externa.
- Apoyo administrativo.
ADMINISTRAT.
- Suministros.
- Negociación financiera.
- Diseño, selección y desarrollo de los programas.
- Determinación e implantación de los equipos informáticos necesarios
INFORMÁTICA
(Hardware y Software).
- Asesoramiento a los técnicos del proyecto.
- Utilización de las telecomunicaciones.
- Evaluación del servicio.
- Diseño y desarrollo del servicio de orientación.
RECURSOS
- Seguimiento del usuario.
HUMANOS
- Asesoramiento a los técnicos.
- Especial atención a las acciones dirigidas a los colectivos adscritos al capitulo Horizon.
- Investigación del Mercado Laboral.
- Promoción de los servicios.
MARKETING
- Relaciones externas.
- Diseño de la sensibilización.
- Diseño, elaboración y control de los Planes de Formación.
- Selección de los monitores.
FORMACIÓN
- Coordinación de los cursos impartidos en cada municipio.
- Homologación de las acciones formativas.
- Canalizar la oferta formativa de otras entidades.
- Diseño del servicio (herramientas y procedimientos).
AYUDAS AL
- Coordinación de las acciones.
- Supervisión de los expedientes.
EMPLEO
- Estudios de viabilidad de los proyectos empresariales.
- Complementariedad con otras entidades dedicadas a la Promoc. Empres.
- Diseña, determina, organiza y supervisa los intercambios de los
beneficiarios.
TRANSNACION.
- Gestiona los encuentros de gestores y técnicos.
- Facilita el intercambio de metodología.
- Selecciona y diseña las herramientas a utilizar.
Fuente: Memoria del Proyecto. Elaboración Propia.

621

Ibídem, págs. 15 – 17.
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3.1.2.2.1.3 Oficinas Locales622.
En el proceso de implantación623 del programa se detectó la necesidad de
incorporar un técnico local, en cada municipio, con el objetivo de implementar de forma
efectiva, las acciones enmarcadas en el proyecto Enderh. En el caso de Cartaya, al ser la
sede central, son los técnicos situados en ella, los que asumen esta función624.
En el diseño de las funciones a realizar, se plantea de manera global, al objeto de
aplicar una metodología de implantación homogénea en todos los municipios y se tiene
en cuenta, la diversidad y peculiaridades de cada Municipio, para lo cual se realizan las
siguientes funciones de:
-

Análisis del territorio y de la realidad municipal. Elaboración del DAFO
municipal y Análisis de los colectivos susceptibles de intervención del
programa Enderh.

-

Sensibilización / Complementariedad a la población en general y a través de
las diversas Asociaciones existentes. Con los técnicos de cada municipio,
que tengan entre sus funciones trabajar con los colectivos receptores del
programa, optimizando recursos y no duplicando las intervenciones.

-

Detección de las necesidades y seguimiento del programa en el ámbito local.

-

Labores de apoyo a los servicios municipales, que tiene como función, el
trabajar con los beneficiarios del programa y que se orientan al binomio
Formación / empleo.

Además, hemos de destacar, las funciones relacionadas directamente con otros
servicios de recursos humanos, englobados dentro de Proyectos diferentes y promovidos
por la Mancomunidad, sobre todo, los relacionados con planes formativos, selecciones
de personal y diseño de proyectos de empleo.

622

Han sido realmente los motores de la puesta en práctica del Proyecto Enderh, a pesar de no haber
estado previsto, ni en el proyecto inicial, ni en el revisado.
623
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., Denominación en la Memoria “Oficinas locales del programa
Técnicos de Recursos Humanos”.
624
Ibídem, pág. 18, 1er párrafo.
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3.1.2.2.1.4 Gestión Financiera.
El Proyecto Enderh, contaba con un presupuesto de 264 millones de pesetas, que
se ejecuta desde enero de 1995 hasta el 31 de marzo de 1998. Genera 69 contrataciones
directas, a cargo del programa, aparte del personal colaborador de los organismos
cofinanciadores y 112 inserciones profesionales (a 31 de diciembre de 1997).
Para el desarrollo del programa se han realizado una serie de acciones625, que
pueden englobarse en tres categorías o partidas: Formación – Ayudas al empleo y Otros,
según se recoge en la tabla siguiente, en la que se expresa ya el Presupuesto
Ejecutado626:
Tabla 3.3: Presupuesto Ejecutado627.
ACCIÓN/CAP.

YOUTHSTART

NOW

HORIZON

TOTAL

FORMACIÓN

20.934.103.-

11.456.710.-

15.215.795.-

47.606.608

AYUDAS EMP.

5.454.004.-

6.788.951.-

6.383.844.-

18.626.799

OTROS

64.082.291.-

52.560.664.-

70.415.344.-

187.058.299

TOTAL

90.470.398.-

70.806.325.-

92.014.983.-

253.291.706

Fuente: Memoria del Proyecto628: Elaboración Propia.

Estos gastos son financiados, en un 75 % por el Fondo Social Europeo, en un 15
% por la Mancomunidad de Beturia, como entidad pública responsable, en un 5 % por
Montaner & Asociados, como consultora de recursos humanos y en un 1 %
respectivamente: AGT Huelva, Telecotrans, las Sociedades de Consumo Bartolina y de
Villanueva de los Castillejos y la Universidad de Huelva629.

625

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., Control financiero de
Enderh, pág. 35.
626
Aunque sólo existe una merma del 5 % sobre el Presupuesto Inicial, lo preocupante es que 3/4 del
mismo se encuentra en el Capítulo de “OTROS”.
627
Datos definitivos y aportados en la Memoria final del Proyecto.
628
Memoria Económico-Financiera, págs. 36-38.
629
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., Control financiero de
Enderh, pág. 35.
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Las acciones se desglosan en630:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Formación previa.
Formación básica y compensatoria.
Formación Ocupacional para la inserción laboral.
Formación continua de trabajadores ocupados.
Formación de Expertos.
Subvenciones a la Contratación.
Ayudas al autoempleo.
Acompañamiento a la inserción profesional.
Acompañamiento al desarrollo de la carrera profesional.
Orientación y asesoramiento profesional.
Asistencia Técnica.
Creación de redes y fomento a la cooperación.
Creación y desarrollo de estructuras de apoyo.
Desarrollo de nuevas metodologías de formación, acompañamiento y
evaluación.
Desarrollo e interconexión de bases de datos.
Información, divulgación y sensibilización.
Realización de estudios e investigaciones.
Otros: Viajes y Dietas.

Según los datos recogidos en la Memoria del Proyecto, las acciones que soportan
financieramente un mayor peso en relación a dicho presupuesto ejecutado son:
- Formación ocupacional para inserción laboral

(14’8 %).

- Creación y desarrollo de estructura de apoyo

(11’6 %).

- Orientación y asesoramiento profesional

(9’05 %).

- Acompañamiento a la inserción profesional

(8’6 %).

- Acompañamiento al desarrollo de la
carrera profesional

(8’1 %).

- Desarrollo de nuevas tecnologías

630

(7’5 %) 631.

Coinciden literalmente con las que determinan en las acciones recogidas de esta Iniciativa
Comunitaria.
631
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., Control financiero de
Enderh, pág. 37.
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Este programa, también ha querido ser novedoso en el aspecto económicofinanciero632, introduciendo procedimientos administrativos y de gestión que permitan
el control analítico de todos sus costes. Para ello, se crean una serie de procedimientos,
instrucciones y herramientas que permitan conseguir los objetivos anteriormente
planteados. Así, la mayor aportación del área financiera al programa, es la creación y
aportación metodológica de la gestión financiera, de los tres capítulos de la Iniciativa
Comunitaria para el empleo y desarrollo de los recursos humanos, en la Mancomunidad
de Municipios Beturia.
Para lograr el control interno de los costes, se creó un procedimiento general de
ejecución del gasto en Enderh. No obstante, existen una serie de excepciones, en tanto
en cuanto los gastos son de escasa relevancia cuantitativa o exigen una especial
brevedad en su realización. Hay que señalar que estas excepciones no significan una
ruptura del proceso general, sino más bien un cambio en la estructura de los pasos a
seguir que, por término medio, acortan los periodos de ejecución de los gastos.
También debe resaltarse los controles mínimos exigidos para el reconocimiento
y pago de la obligación, como son:
-

Existencia de un informe de un técnico que reconozca la necesidad del gasto.

-

Existencia de factura o documento acreditativo de justificación de ejecución
del gasto.

-

Control de la elegibilidad del gasto por el responsable financiero de Enderh.

-

Control económico por el responsable de Beturia.

-

Control de la intervención por el Secretario de Beturia.

-

Autorización del pago por el Presidente de la Mancomunidad de Beturia”633.

632

Es precisamente uno de los procedimientos innovadores y específicos que se utilizan en el desarrollo
del Proyecto, ante la lentitud de los procedimientos financieros existentes en la Mancomunidad de
Beturía.
633
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., Control financiero de
Enderh, pág. 35.
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Se observa, que aunque el control económico-financiero de Enderh, se ha
efectuado según los procedimientos y herramientas específicas establecidas con tal fin,
son muchos los pasos a seguir, siendo excesiva la burocracia y muchos las personas que
intervienen en el procedimiento. Es destacable la codificación los gastos, atendiendo a
las distintas variables de justificación de los programas, así como, la creación de una
serie de herramientas de presupuestos, que permiten desarrollar el control interno
mediante una contabilidad analítica creada para tal fin.
También podemos, destacar o resaltar:
En primer lugar, las acciones efectuadas en cada una de los Capítulos/iniciativas
(Now, Horizon y Youthstart), se asimilan a los productos o servicios que oferta
cualquier empresa, con lo que obtendríamos 18 acciones por 3 Capítulos, es
decir 54 productos634.
En segundo lugar, el programa sólo soporta una serie de gastos, que se definen
como elegibles y básicamente, corresponden a gastos corrientes, nóminas,
alquileres y material no inventariable.
En tercer lugar, el control de gasto comienza con la codificación de los gastos
elegibles y su clasificación por concepto, para obtener posteriormente los costes
directos y conjuntos respecto de los Capítulos.
En cuarto y último, los costes indirectos respecto de las acciones se dividen
según unidades de obra asignadas, así como los costes conjuntos de los tres
programas en las distintas acciones, para calcular de esta forma el coste total de
cada acción para cada Capítulo635.

634

Redenominación de las acciones recogida en la Memoria final del Proyecto.
En referencia a los capítulos en los que se subdivide la Iniciativa Comunitaria de empleo y desarrollo
de los Recursos Humanos: Now, Horizon y Youthstart.
635
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3.1.2.2.2 Servicios.
Según los datos que se recogen tanto en el Diseño del Proyecto, como en la
Memoria de Resultados, los servicios que ha prestado el programa se han caracterizado
por ser: personalizados. Es decir adaptados a las necesidades de cada individuo.
Integrales en su proceso: tienen en cuenta las diversas fases en que se ha dividido todo
el proceso, al ser complementarias entre sí. Integradores: son acciones compartidas
entre los diferentes colectivos beneficiarios del programa636.
Se definen en el proyecto y se marcan los siguientes objetivos:
 SERVICIO DE ORIENTACIÓN: El objetivo de este servicio, es detectar las
necesidades de cada usuario y orientar en su desarrollo personal y profesional.
De este modo, sobre la base del estudio sico-profesional de cada persona, se le
deriva a uno de los dos servicios siguientes. Se intenta estimular y fomentar la
búsqueda del empleo activo, por medio de una serie de herramientas, que
cristalizan en un plan de acción personalizado, que se desarrolla con el siguiente
proceso: Acogida, Detección de necesidades y Plan de Acción637.
 SERVICIO DE FORMACIÓN: Se presenta como un pilar importante para
conseguir la viabilidad del proyecto. A través del mismo se pretende realizar
acciones formativas adaptadas a las necesidades de los colectivos, cualificar
profesionalmente a los usuarios para que aumente su competitividad en el
mercado laboral, lograr que mediante una formación continua los trabajadores
aumenten su empleabilidad y potenciar en todo momento, una formación
integral del individuo. Se caracteriza por responder a una verdadera necesidad
social o económica y por contribuir de forma útil, a aumentar las posibilidades
de empleo de los usuarios. Pretende tener un carácter: personalizado, práctico,
flexible en su impartición y complementario con otras formaciones de la zona
638

.

636

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., Control financiero de
Enderh, pág. 11.
637
Ibídem.
638
Ibídem.
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 SERVICIO DE AYUDA AL EMPLEO: Servicio destinado a aquellas personas
que opten por la búsqueda de empleo por cuenta ajena, como para quienes
prefieran crear su propio negocio (autoempleo), asesorándoles y ocasionalmente
financiando, proyectos puntuales. Los beneficiarios de estas ayudas serán
personas, que hayan participado en el proceso de orientación/formación de
Enderh y empresas, que tengan el domicilio social dentro del ámbito territorial
de la Mancomunidad de Beturia. Paralelamente se ofertarán a las empresas,
Servicios Gratuitos en Recursos Humanos, como selección de personal o
asesoramiento, siempre que ello contribuya a mejorar el empleo en la zona; este
servicio se complementa, poniendo en contacto, a los beneficiarios de los
programas con las empresas detectadas en el Servicio de Orientación 639.

3.1.2.2.2.1 Servicio de Orientación.
Es la primera toma de contacto directo de los usuarios con la Entidad, así como
el punto a partir del cual se les deriva al resto de los servicios de la misma. Al ser el
“centro distribuidor”640 necesita de una serie de procedimientos y herramientas, que den
un conocimiento exacto, de cuáles son esas necesidades, para desarrollar un plan de
acción totalmente personalizado, en el que el usuario nunca este solo.
Se pretende que los beneficiarios del programa, consigan un resultado tanto a
corto como medio plazo, sobre la base de la calidad del mismo. Para lo cual se han
elaborado una serie de herramientas, que han permitido ayudar a la persona, en su
conocimiento personal, fijando unas metas y planificando su búsqueda de empleo. Estas
herramientas son:
. Fichas “Acogida”/curriculum vitae /aclárate.
. Informe de Detección de necesidades.
. Ficha Plan de acción.

639
640

Ibídem.
Memoria de Orientación del Proyecto Enderh, pág. 2, 2º párrafo.
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. Acogida & Lanzada641.
El objetivo perseguido en esta primera fase, es que la persona conozca al
técnico, y el proceso que va a seguir642.
La actividad que se plantea en esta fase es precisamente la de acogida, la
encaminada a lograr el “enganche” del usuario643. Tiene por tanto, especial importancia
la actitud del técnico y los mensajes que transmita.
. Detección de necesidades644.
Los objetivos perseguidos con esta fase son: crear un ambiente de confianza,
entre técnicos y usuarios, concienciarle de cuál es su situación actual, pero sobre todo de
que puede mejorarla, siendo él el protagonista de ese cambio. El orientador será sólo un
guía que le ayudará a conseguir sus objetivos, identificando su potencialidad y
principales habilidades, así como proponerle un Plan de acción totalmente
personalizado. La actividad principal en esta fase se centrará en la entrevista con el
usuario, apoyada en las herramientas necesarias, al objeto de conseguir el objetivo
marcado: conocimiento y detección de las necesidades de la persona645.
. Plan de Acción646.
Los objetivos de esta fase se centraron en: establecer un camino seguro, pero
flexible para que la persona alcance sus metas. Conseguir la participación activa del
usuario, para lo cual, contara con una motivación especial, con unas series de
mecanismos para que ella misma lleve el control de su propio desarrollo. Se marcaron,
no sólo las metas profesionales, sino también las personales. Se establece, una
cronología, objetivos tanto a corto como a medio y largo plazo y una temporalización
aproximada de consecución de los mismos.

641

Memoria de Orientación del Proyecto Enderh, op. cit., pág. 3.
Ibídem, “La derivación desde la acogida será hacia el servicio de orientación”, pág. 4.
643
Ibídem, “El/la usuario/a pasa a ser el elemento más importante y hay que atenderlo correctamente”.
644
Ibidem La denominación en la Memoria de Orientación era de Orientación / Detección de necesidades,
págs. 5-6.
645
Ibídem, pág. 5, 3er párrafo.
646
Ibidem, la denominación en la Memoria de Orientación era Orientación / Plan de Acción, págs. 6-7.
642
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Además, se tiene en cuenta, la rentabilidad de las distintas acciones: se analizará
el gasto en tiempo, dinero y esfuerzo que supone cada acción, así como el camino más
eficiente647.
 Resultados del Servicio648.
Los resultados que se reflejan a continuación, son los datos que expresamente
vienen recogidos en la memoria del Proyecto, consecuencia de la evaluación final del
mismo.
Los resultados son más que satisfactorios649. De entre ellos destacan el número
de usuarios que han pasado por el Servicio de Orientación.
PROGRAMA NOW: 390 mujeres. De ellas:




41 % son menores de 25 años.
40 % se encuentra entre 25 y 34 años.
19 % entre 35 y 55 años.

En su mayoría son demandantes de su primer empleo (40’6 %) y en segundo
lugar (24’6 %) desempleadas de menos de un año. En cuanto a su nivel de estudios:




35’6 % tienen estudios primarios.
31’8 % han cursado estudios de F.P.
16’4 % han cursado BUP/ COU.

Por tanto, el perfil de estas mujeres650 es, o bien, mujeres con estudios medios o
superiores, que están muy interesadas en la búsqueda de empleo, o mujeres de baja
cualificación, que normalmente se dedican a trabajar por temporadas en la recolección
de frutas y que se han planteado salir de ese mundo, mediante la formación ocupacional.

647

Memoria de Orientación del Proyecto Enderh, op. cit., pág. 7, 2º párrafo.
Descripción general de los Usuarios, incluida en la Memoria de Orientación.
649
Tanto para el propio usuario, como para los técnicos que lo llevan a efecto, al haber podido incorporar
a colectivos tan distintos y poco participativos en este tipo de programas, como son las mujeres y las
personas con minusvalías.
650
Memoria de Orientación del Proyecto Enderh, op. cit., elaboración propia sobre la base de datos
recogidos en la Memoria de Orientación: Total de mujeres atendidas, pág. 66.
648
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PROGRAMA HORIZON: 197 usuarios.




29’8 % menores de 25 años.
41’4 % entre los 25 y 34 años.
28’8 % mayores de 35 años.

En cuanto al nivel de estudios:





46’6 % tienen Estudios primarios.
24’6 % tienen Formación Profesional.
12’6 % Sin estudios.
11 % tienen BUP / COU.

El perfil del usuario medio de este servicio651 es de varón o mujer con baja
cualificación, que tiene como actividad principal el trabajo en el campo por
temporadas y buscan una mejora de sus condiciones laborales o el primer
empleo.

PROGRAMA YOUTHSTART: 399 usuarios.



58 % son mujeres.
42 % son hombres.

De ellos el 40 % tienen estudios primarios.

El perfil del usuario medio de este servicio652 es persona con una formación
básica que ha dejado pronto los estudios y con deseos de trabajar en cualquier
cosa, o bien joven que está estudiando en la actualidad, con perspectivas de
seguir haciéndolo, pero que quiere formarse, para facilitar su acceso en el
mercado laboral más tarde.

651

Ibídem, elaboración propia sobre la base de datos recogidos en la Memoria de Orientación: Total
Horizon atendidos, pág. 67.
652
Ibídem, elaboración propia sobre la base de datos recogidos en la Memoria de Orientación: Total
jóvenes atendidos, pág. 65.
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3.1.2.2.2.2 Servicio de Formación.
A través del Servicio de Formación, se ha pretendido cualificar a los usuarios,
para que aumenten su posibilidad de acceso al mercado laboral, potenciando en todo
momento una formación integral del individuo. Es decir, formar personas competentes y
eficaces, capaces de adaptarse fácilmente, a un cambio profesional o personal653.
El Servicio de Formación, pretende conseguir una formación654: adaptada,
personalizada, innovadora, flexible, relacionada con su entorno, integral y práctica. De
ellas, destaca la de adaptación a las necesidades del colectivo/usuario que la recibe. Para
que esto sea posible, se parte de una detección eficaz de necesidades, ya que es la base
que sustenta el resto del proceso y que garantiza el éxito de la acción formativa
emprendida, por lo que supone de utilidad para el usuario y a la vez de motivación
intrínseca en el proceso de enseñanza aprendizaje al que se somete el sujeto.
El punto de partida, fue la detección de necesidades, para la cual se utilizaron las
siguientes vías:
-

Servicio de Orientación.

-

Estudio de mercado de la Universidad de Huelva655.

-

Entrevistas con algunos empresarios.

-

Otros organismos de la zona que habían solicitado colaboración o propuesto
acciones formativas a llevar a cabo.

En segundo lugar, se agrupó a los usuarios demandantes por grupos los más
homogéneos posibles (mínimo 5 y máximo 15), posteriormente se elaboró la propuesta
de acción formativa y se llevó al Pleno de la Mancomunidad para su aprobación. Y por
último, se comenzó la propia gestión para la puesta en práctica del curso.
Con relación a la contratación de los monitores, para las diferentes acciones
formativas, se ha llevado a cabo a través de dos criterios fundamentales: Oferta pública
de empleo y Oferta genérica a través del INEM656.

653

Memoria de Formación del Proyecto Enderh, op. cit., pág. 1, 2º párrafo.
Ibídem, págs. 11-14.
655
Vid. “Formación y ocupación en la Mancomunidad de Municipios Beturia”, op. cit.
654

252

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

En las últimas selecciones, llevadas a cabo a través de oferta pública de empleo,
se decide, crear bolsas de trabajo, con los candidatos que obtuvieron las mejores
puntuaciones, agilizando la puesta en práctica, de los distintos cursos de similares
características que se iban demandando de forma generalizada.
En este Servicio de Formación han trabajado 40 monitores, además de los
técnicos de Enderh, que a su vez han impartido los cursos de técnicas de Búsqueda de
Empleo y de Habilidades Sociales.
Se partió de la idea, de que la formación tenía que ser siempre activa y
consecuentemente participativa, buscando conseguir objetivos muy concretos y un
aprendizaje significativo, por parte de los alumnos. Siempre se ha intentado seguir una
metodología uniforme en la realización de los distintos cursos, otorgando un 25 % del
tiempo real a la teoría y un 75 % a la práctica. Se establece un seguimiento personal,
para verificar la incorporación de aquellas destrezas básicas incluidas en los cursos,
intentando medir el grado de consecución de objetivos en los tres ámbitos (cognitivo,
conductual y actitudinal) y también el grado de satisfacción de los participantes, los
compromisos adoptados y la influencia que tienen lo aprendido, en la búsqueda de
empleo.
Guiados por la idea de impartir una formación de calidad, en mayo de 1997 se
celebró, una reunión en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía de Huelva, al objeto de analizar las posibilidades técnicas, para la
homologación de los cursos657.
La homologación se basa, en la similitud con los criterios y requisitos
establecidos para la Formación Profesional ocupacional, por lo que se intenta que esto
fuese ratificado y reconocido oficialmente por la Junta de Andalucía. La pretensión era
doble: por una parte, reconocimiento por la Administración Autonómica de la calidad
de la formación y por otra, de otorgar a los alumnos, además del título de la Enderh, el
de la Junta de Andalucía, aumentando su posibilidad de inserción laboral, al incluirse

656
657

Instituto Nacional de Empleo.
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., pág. 38.
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estos títulos en sus curriculum y con la validez de la Institución responsable de dicha
Formación Ocupacional.
La Homologación de los cursos por la Junta de Andalucía se realiza en base a:
La propia denominación del curso, el número de horas establecida en la programación
de Enderh y el procedimiento normalizado para cualquier curso (en desarrollo o
pendiente de iniciar), es decir:
-

Expediente administrativo por cada curso, que engloba la ficha técnica.

-

Visita a cada uno de ellos por un técnico designado por la Delegación de
la Junta, al objeto de verificar, la calidad de estos, tanto a nivel de
instalaciones, material utilizado, número de alumnos, experiencia del
profesor, etc.

-

Entrega de un cuestionario de evaluación final de cada curso658.

La plasmación de este compromiso se realiza a través de un Convenio entre
Mancomunidad de Beturia y la Delegación de Trabajo.

 Tipo de Formación659.
En función de los siguientes criterios:
Por su contenido 660.
Previa – Compensatoria – Ocupacional – De Expertos– Práctica en empresas.
Siendo el total del número de horas 7.476. Con la siguiente distribución:
•

Las 5.682 horas para la Formación Ocupacional
que representan el:

•

76 %

1.000 horas de formación en empresas661
que representan el:

•

14 %.

Resto= Expertos: 283, Compensatoria: 200
y Previa: 211 horas =

10 %

658

Ibídem.
Resultados recogidos en la Memoria de Formación del Proyecto Enderh.
660
Ibídem págs. 40 - 41 y 45.
661
No se utilizan las recomendaciones del estudio realizado por la Universidad de Huelva, en el que
expresamente se determinan que la formación que más valoran tanto empresarios como desempleados, es
la formación práctica y desarrollada en empresas.
659

254

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

Gráfico 3.1:: Tipo de formación en función del contenido.
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Fuente: Memoria de Formación662. Elaboración propia.

Por su ubicación física663.
En todos los municipios se han celebrado cursos, en las aulas cedidas por
Enderh, para ese respecto o por el municipio respectivo.
Gráfico 3.2:: Formación según su ubicación física.
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Fuente: Memoria de Formación
mación del Proyecto Enderh.

El total de cursos ha sido 68 y cuatro formaciones en empresas 664 (El Almendro
– Cartaya – Castillejos y Villablanca).
Villablanca). El número total de alumnos ha sido de 644 (no se
incluyen los alumnos de los cursos de Formación de Expertos), que en función de las
iniciativas es: NOW: 279, YOUTHSTART: 264 y HORIZON: 101.

662

Memoria de Formación del Proyecto Enderh,
Enderh op. cit., págs. 40 - 41 y 45.
Ibídem págs. 23 – 30.
664
Tampoco
co en el número de cursos (4 de 72), se siguen las recomendaciones del estudio realizado por la
Universidad de Huelva.
663
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Gráfico 3.3:: Número de alumnos
alu
en formación según capítulo de la Iniciativa.
Iniciativa
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Fuente: Memoria de Formación del Proyecto Enderh665.

3.1.2.2.2.3 Servicio de Ayuda al Empleo.
Empleo
El proyecto contaba desde sus inicios con un área destinada a Ayudas al Empleo,
en el que se desarrollaban dos acciones principales666: de un lado, seguimiento de los
usuarios del Programa en su búsqueda activa de empleo y de otro, el acercamiento de
estas personas a las empresas de la Mancomunidad de Municipios Beturia.
A medida que los procesos de Orientación y Formación se iban desarrollando,
pudo comprobarse que muchos de los usuarios del Programa, deseaban generar su
propio puesto de trabajo. Por ello se consideró oportuno, que el
el área de Ayudas al
Empleo, incentivase directamente, subvencionando a aquellas personas, que deseaban
autoemplearse, creando su propia empresa, e incentivando igualmente aquellas
empresas existentes en la Mancomunidad que, decidieran contratar a personas, incluidas
en los colectivos objeto del Programa667.
A finales de 1996, se creó un grupo de trabajo, compuesto por cinco técnicos,
encargados de poner en funcionamiento este Servicio. Durante los primeros meses de
1997, este grupo se encargó de:
-

Elaborar las Bases para la Concesión de las Ayudas.

665

Memoria de Formación del Proyecto Enderh,
Enderh op. cit., págs. 40 – 43.
Memoria de Síntesis (1995-98),
98), op. cit., pág. 47, 1er párrafo.
667
Ibídem, pág. 47, 2º párrafo.
666
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-

Redactar los Convenios a firmar entre las diferentes empresas y la
Mancomunidad.

-

Confeccionar las Solicitudes de petición de las ayudas.

-

Estudiar las Empresas Subvencionables y la documentación correspondiente.

El trabajo de esta área, consistía en la tramitación de los diferentes expedientes,
el seguimiento tanto a las empresas subvencionadas, como de los usuarios contratados,
así como el asesoramiento a los usuarios / beneficiarios que quieran crear su empresa.
A partir del 1 de mayo de 1997, tras un proceso de información a todos los
usuarios y de sensibilización a las empresas de la zona, se inició la tramitación de
expedientes668.
 Tipos de Ayuda669.
La ayuda directa al empleo está dividida en dos grupos: Ayuda al Autoempleo.
Ayuda a la Contratación.
El presupuesto asignado670 para esta ayuda, fue de 20.022.010 pesetas, repartidos
de la siguiente forma:


35 %



65 % (13.022.010 pesetas) destinados a la contratación.

(7.000.000 pesetas) destinados al autoempleo.

El objetivo de la subvención para la ayuda al autoempleo, era facilitar, la
creación de empresas en cualquiera de los municipios de la Mancomunidad, a través de
una ayuda económica. Las empresas subvencionadas, son principalmente, las
denominadas Empresas de Economía Social (autónomos, sociedades cooperativas y
sociedad anónimas laborales).
La cuantía de la subvención consistía en la concesión de una única ayuda por
empresa o empresario, que en todos los casos sería de 500.000 pesetas. La prioridad a la
hora de la concesión de subvenciones estaría basada en los siguientes criterios: Mayor
inversión.

Innovación

tecnológica.

Aprovechamiento

de

recursos

infrautilizados y compromiso de creación de empleo.

668

Memoria de Síntesis (1995-98): op. cit., pág. 48, 1er párrafo.
Memoria de ayudas al Empleo, op. cit., 3. Ayudas al empleo, págs. 48-50.
670
Esta distribución financiera coincide con los datos recogidos en el Proyecto Inicial.
669
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La justificación de la inversión, se realiza a través del seguimiento de las
empresas constituidas y de la documentación exigida en las solicitudes. Se acompaña a
continuación, el número de ayudas por capítulo y la cuantía total:

Tabla 3.4: Datos definitivos de subvenciones.

AYUDA
SEGÚN
CAPÍTULO

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

Nº DE AYUDAS

NOW

2.500.000

500.000

5

HORIZON

2.000.000

500.000

4

YOUHTSTART

1.000.000

500.000

2

TOTALES

5.500.000

500.000

11

Fuente: Memoria de Ayuda a Empleo671. Elaboración propia.

Sólo fueron seleccionadas 11 ayudas que cumplían todos los requisitos (de un
total de 14672), lo que demuestra una excesiva rigidez, en los requisitos exigidos para la
subvención, lo que motiva además, la pérdida de un 22 % de la subvención total
(1.500.000 ptas.).
En las subvenciones a la contratación se contempló dos tipos de contratos:
-

Contratos de aprendizaje: sólo para el colectivo Youthstart (jóvenes menores
de 21 años). Del total de lo presupuestado para este colectivo, el 50 % ha
sido destinado a contratos de aprendizaje.

-

Contrato Laboral Temporal: para los colectivos Now, Horizon y el 50 %
restante del colectivo Youthstart. Las características o requisitos de los
mismos fueron: Duración mínima de seis meses. Se habrá de firmar un
Convenio entre la Mancomunidad y la Empresa que reciba la subvención y la
documentación acreditativa de estar al corriente en la Seguridad Social y
Hacienda.

671
672

Memoria Ayuda al empleo, op. cit., pág. 50.
Informe Enderh, op. cit., pág. 23, gráfico 2.
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La Comisión que recibía las solicitudes estaba formado por:
•

Coordinador de Enderh.

•

Responsable de ayudas al empleo.

•

Director técnico de Mancomunidad.

El estudio de las mismas, era por orden riguroso de entrada y una vez
realizado el estudio y seleccionada la solicitud, se enviaba al Pleno de
Mancomunidad, para su aprobación inicial y posterior notificación al empresario.
El presupuesto de 13.022.010 pesetas queda repartido673 por iniciativas de la
siguiente forma:
Tabla 3.5: Datos definitivos de la subvención, según capítulo.

TIPO CONTRATO PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

Nº CONTRATOS

Contrato Lab. Temp.
(HORIZON)

2.700.000 .-

300.000.-

9

Contrato Lab. Temp.
(NOW)

3.600.000 .-

300.000.-

12

Contrato Lab. Temp.
(YOUTHSTART)

1.800.000 .-

300.000.-

6

Contrato
Aprendiz.
(YOUTHSTART)

750.000 .-

150.000.-

5

TOTALES

8.850.000.-

32

674

Fuente: Memoria Síntesis . Elaboración propia.

Se seleccionan 32 solicitudes de un total de 42 y disminuye la subvención total
en un 35 % (4.172.000 ptas.).
 Resultados de las Ayudas675.
Se detallan los datos definitivos de las subvenciones del Proyecto.

673

Distribución recogida en Memoria Síntesis (1995-98).
Ibídem, pág. 50.
675
Elaboración propia con los datos definitivos de las subvenciones del Proyecto.
674
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Tabla 3.6: Distribución total y definitiva de las ayudas.

CAPITULOS

PORCENTAJE AUTOEMPLEO CONTRATAC.

TOTALES

NOW

42’18 %

2.500.000.-

3.600.000. -

6.100.000.-

HORIZON

34’18 %

2.000.000.-

2.700.000. -

4.700.000.-

YOUHTSTART

23’64 %

1.000.000.-

2.550.000. -

3.550.000.-

100 %

5.500.000.-

8.850.00. -

14.350.000. -

TOTALES

Fuente: Memoria Económico-financiera. Elaboración propia.

La rigidez en los requisitos, consecuencia de la inexperiencia en este tipo de
subvenciones, motivó que se ocasionen dos grandes problemas: Pocas solicitudes y
pérdida de un 28 % del total de la subvención, por el exceso de requisitos exigidos
(5.672.000 ptas.).

3.1.2.2.3 Aspectos con Valor Añadido.
Aunque estos aspectos estaban recogidos en el Proyecto presentado por la
Mancomunidad, no ha sido hasta su implantación o desarrollo676, cuando se ha
detectado o conocido todo su potencial. Hasta el punto, que cada uno de ellos fue
considerado como elemento básico en sí, sin los cuales el Proyecto no se habría llevado
a cabo. Nos referimos expresamente a:
 Sensibilización677: tanto a la población, como a las empresas con ciertas
actitudes, que mejoren sus posibilidades de empleo y la estructura del
mercado de trabajo a largo plazo, destacando las campañas de comunicación
que se han realizado, como reuniones con los empresarios, así como la
edición de soportes de información novedosos (dípticos, cartelería, revista,
vídeo, etc.).

676

Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., “Los servicios que ha prestado el programa se han caracterizado
por ser: Personalizados, Integrales en su Proceso e Integradores”, pág.19.
677
Ibídem, “la sensibilización no se ha contemplado como un serbio más, sino una forma, un camino, de
acerca los servicios a la población”, pág. 21, 1er párrafo.
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 Complementariedad678: con los otros agentes de desarrollo que actúan en la
zona, para conseguir sinergias y con entidades privadas que cofinancian el
Proyecto, para crear una red de colaboradores, que tenga una vigencia mas
allá de la finalización del programa, buscando la eficacia, no duplicando
acciones y optimizando los recursos existentes, en el territorio de la
Mancomunidad.
 Transnacionalidad679: con organismos que son socios internacionales de
varios países europeos, que comparten con Enderh, metodología y proyectos
comunes. Los socios que han participado en el Programa, se pueden
clasificar en tres redes de cooperación:
♦ Red Transnacional Now: Stadt (Alemania) – ESTA (Alemania).
♦ Red Transnacional Youthstart: Scottish (Escocia) – Salo (Finlandia).
♦ Red

Transnacional

Horizon:

E.B.G.

(Alemania)

–

Arbetsfornedkubged (Suecia).
3.1.2.2.3.1 La Sensibilización680.
Ha tenido un tratamiento prioritario, ya que se quería abrir procesos de cambio
activo y participativo, en los diferentes colectivos beneficiarios del proyecto”681.
Procesos de cambio, en el plano del desarrollo

personal, para propiciar una

revalorización de las propias capacidades y aptitudes; en la faceta profesional, ayudando
al fomento del desarrollo endógeno de la zona, apoyando las distintas iniciativas que de
sus habitantes pudieran surgir, preparando a la población que busca empleo para
afrontar los retos de un mercado laboral muy específico: una zona donde el principal

678
Ibídem, “Esta red de colaboradores, se plantea con una vigencia más allá de la finalización del
programa Enderh, de forma que permita articular en un futuro canales de colaboración con otros
proyectos que genere a Mancomunidad de Municipios Beturia”, pág. 53, 1er párrafo.
679
Memoria de Transnacionalidad, “Uno de los resultados más importantes ha sido la creación de una
Red Transnacional de Cooperación, pág. 5, 1er párrafo.
680
Aunque este aspecto ha sido expresamente desarrollado en la “Memoria de Sensibilización. del
Proyecto Enderh”, vemos necesario resaltar algunos aspectos, que hemos ido recopilando de diversa
documentación aportada por los técnicos de la Mancomunidad.
681
Memoria de Sensibilización: “Introducción”, pág. 2, 1er párrafo.
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sector económico es la agricultura y que se plantea la diversificación de su tejido
productivo 682.
El canal o forma de motivar y estimular a los diferentes grupos que componen la
población de Beturia, fue a través de la difusión de mensajes, para facilitar la posterior
aplicación de los servicios de Enderh (encaminados a mover las inquietudes personales
en el tema de empleo) y una serie de actividades, para ayudar a afianzar esos mensajes.
Es destacable que la sensibilización no se haya contemplado como un servicio
más, sino como una forma, un camino de acercar los servicios a la población, para que
ésta pueda aprovecharlos y beneficiarse de ellos en la medida de sus posibilidades.
Los mensajes que fueron transmitidos, se agrupan por los objetivos perseguidos,
que aun siendo distintos, no dejan de tener una dinámica interna interrelacionada. Entre
otros, podemos enunciar los siguientes:
•
•
•

•

Conseguir la motivación de los distintos colectivos, en la necesidad del
servicio.
Motivar a los empresarios de la zona, para la contratación de personas, que
pertenecen a distintos colectivos con características especiales.
Crear una imagen de Enderh basada en la calidad del servicio, contactando
directamente con los usuarios, con el objeto de poder ofrecer un servicio
persona-persona.
Cambiar la mentalidad basada en la economía del subsidio.

La labor de sensibilización fue diferenciada, en dos grandes bloques683, que son
complementarios y además permiten la difusión de mensajes muy claros que llegan a
todos los beneficiarios del programa:
Sensibilización directa:
Es la que realizó cada técnico o persona de Enderh en su contacto directo con el
usuario. Fue la más efectiva y la que generó un mayor “enganche”, al adaptarse
los mensajes a las capacidades y características de cada persona684.

682

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., pág. 24. “La
sensibilización como catalizador social”.
683
No estaban previstos en el proyecto inicial, pero fueron necesarios para una mejor difusión del mismo.
684
Memoria de Sensibilización: “Sensibilización Directa”, pág. 4, 1er párrafo.
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Sensibilización Indirecta:
Fueron utilizados diversos soportes: carteles, folletos, trípticos, historias de vida.
Realizada esta campaña, en los distintos pueblos de la Mancomunidad y siempre
adaptándola a las características de los mismos. La adaptación también se realiza
atendiendo a cada colectivo y sus necesidades685.
Se utilizó un canal que resultó determinante, aunque no se fuese consciente de
ello, como fueron las personas que de alguna forma se han beneficiado del servicio,
pues fueron los mejores transmisores y difusores de los mensajes y actividades686.
Es destacable, dentro de las acciones de sensibilización, “una campaña general
de comunicación”687, donde toda la planificación de las acciones de sensibilización
quedaron claramente definidas y las estrategias a seguir. Los objetivos que se
perseguían con ella se pueden sintetizar en: Que la población de la Mancomunidad
conociera los instrumentos que esta entidad posee en el ámbito de la formación / empleo
con carácter estructural y que la población de los 8 municipios, que componen Beturía,
conocieran el Proyecto Enderh.
Además de esta campaña general de comunicación, se realizaron campañas
puntuales, en colectivos y acontecimientos que por su carácter han tenido un tratamiento
especial, “destacando por su enfoque de intervención integral”688, la campaña de
difusión en la Barriada Reina Sofía de Cartaya.
Mención especial merecen las Jornadas de Clausura689 del Programa Enderh, que
se desarrollaron el 16 de Diciembre de 1997, en Villanueva de los Castillejos, por la
necesidad de hacer un balance de cara a la población de los resultados obtenidos por el
programa y la incidencia que éste había tenido en el territorio, así como agradecer a

685

Memoria de Sensibilización: “Sensibilización Indirecta”, pág. 5, 1er párrafo.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA: Informe Enderh, op. cit., pág. 26. “La
sensibilización como catalizador social”.
687
La campaña de comunicación tuvo un proceso de gestación bastante largo, desde finales de 1996, hasta
su diseño definitivo en 4 de abril de 1997. Dicha campaña” pretendía crear un marco donde toda la
planificación de las acciones de sensibilización quedar claramente definidas con una orientación de
trabajar en clave de éxito”. Memoria de sensibilización. pág. 5, último párrafo.
688
Ibídem.
689
Ibídem.
686
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todos los sectores de población, la favorable acogida dispensada al servicio Enderh. El
objetivo que se pretendía con las jornadas, era el divulgar los instrumentos de formación
/ empleo, a los que podían acceder cualquier beneficiario potencial. Como valoración de
la misma, destacar el número de asistentes (400 personas), mucho más, si tenemos en
cuenta que la mayoría de los mismos fueron Usuarios del Programa.
3.1.2.2.3.2 La Complementariedad690.
El objetivo perseguido fue crear una red de colaboraciones, con las instituciones
que promueven proyectos o realizan acciones complementarias, a los fines perseguidos
por el proyecto. Se buscaba la eficacia, evitando el solapamiento de las acciones, sobre
la base de la optimización de los recursos existentes en el territorio691.
Esta red de colaboradores, se planteó con una vigencia más allá de la
finalización del proyecto, de forma que permitiera articular en un futuro, canales de
colaboración con otros proyectos, favoreciendo la solidaridad y el desarrollo local, lo
que hace necesario la colaboración con las asociaciones, entidades y demás agentes
sociales que tengan alguna relación con el proyecto.
Esta colaboración y apoyo ha tenido diversos niveles de concreción, en función
de los colectivos atendidos, la implantación e importancia de la entidad y de los fines y
objetivos, que se pretendían alcanzar.
Se plasmaron la firma de acuerdos de colaboración, en negociaciones previas,
donde se ha presentado el programa, así como las posibles medidas concretas de
colaboración. Durante el desarrollo del Proyecto Enderh, se firmaron más de 70
acuerdos de este tipo, siempre intentando, que fuesen lo más homogéneos posibles en la
forma, pero teniendo en cuenta sobre todo, los contenidos específicos de cada entidad y
tipo de colaboración692.

690

Aunque este aspecto ha sido expresamente desarrollado en la “Memoria de Complementariedad del
Proyecto Enderh”, vemos necesario resaltar algunos aspectos, que hemos ido recopilando de diversa
documentación aportada por los técnicos de la Mancomunidad.
691
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., pág. 53, 1er párrafo.
692
Ibídem, pág. 53, último párrafo.
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Podemos distinguir dos tipos de acuerdos o convenios de colaboración: Marco o
Protocolo de Colaboración, era la forma usual de plasmar compromisos de coordinación
y complementariedad a nivel técnico con las entidades. El Convenio de Colaboración,
se distingue de los anteriores por tener un alcance más amplio en la colaboración, no
sólo con el programa, sino con otros que se puedan aplicar en la Mancomunidad.
Existió un tercer tipo de colaboración, aunque no se ha plasmado en ningún documento,
al referirse a los compromisos que tiene que asumir directamente la Mancomunidad,
como Promotor y Entidad Pública responsable, con otras entidades o servicios de la
misma estructura técnica de la Mancomunidad.
Los campos de actuación, han sido los siguientes: Campañas de Sensibilización
conjunta693, acompañamientos en Actividades de Formación y de Ayuda Directa al
empleo, traspaso de metodología694, colaboración en el Estudio del Tejido Empresarial
y derivación de Usuarios695.
3.1.2.2.3.3 La Transnacionalidad696.
En cualquier proyecto sobre Iniciativas Comunitarias, se necesita de la
participación de varios socios de otros países europeos. De esta forma, la
transnacionalidad se enmarca dentro del proyecto en general, en Enderh, en particular,
como un valor añadido al propio programa697.
Los socios transnacionales de este proyecto, en cada uno de sus capítulos, se
recogen a continuación en formato tabla, especificando además del país de origen la
representante de cada uno de ellos.

693

Memoria de Complementariedad: “Entidades que están desarrollando actividades para el fomento del
empleo”, pág. 28.
694
Ibídem, “Entidades cofinanciadoras”, pág. 21.
695
Ibídem, “Entidades que gestionan proyectos de la Iniciativa Comunitaria empleo”, pág. 36.
696
Memoria sobre la Transnacionalidad.
697
Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., pág. 58, 1er párrafo.
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Tabla 3.7: Socios transnacionales.

CAPITULO

ENTIDAD
STADT

NOW

GÖTTINGEN
ESTABILDUNSW.
ARBETSFÖRM
GEN HALMST.

REPRESENT.

LOCALIDAD

PAIS

Viviana
Castillo

Göttigen

ALEMANIA

Martin
Bröker

Bad Oeyhausen

ALEMANIA

Tomas
Wiström

Halmstad

SUECIA

Hilmar
Northe

Magdeburg

ALEMANIA

Eion
Pitkänen

Salo

FINLANDIA

HORIZON
EUROPÄISCH.
BILDUNSW.
SALON
SEUDEN
YOUTHSTART

SCOTTISH
BORDER COU.
STADT
GÖTTINGEN

Colin Easton Galashields

ESCOCIA

Viviana
Castillo

ALEMANIA

Göttingen

Fuente: Memoria Síntesis (1995-98)698.

Desde el inicio de la confección del proyecto Enderh y en cooperación, con la
mayoría de socios europeos, se establecen una serie de objetivos a cumplir:
 Conocimiento recíproco de las medidas y actividades que se desarrollan, en
cada uno de los países participantes.
 Transferencias de metodología para el desarrollo de herramientas y métodos
en orientación y formación, tutorización para el empleo, en orden a eliminar
las barreras, que el colectivo encuentra en su desarrollo sicoprofesional.
 Intercambios de expertos / monitores, así como beneficiarios del programa,
en aras de ampliar el aprendizaje personalizado de cada individuo.

698

Ibídem.
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 Foro internacional con la participación de todos los socios transnacionales por
cada Capítulo: NOW, HORIZON, y YOUTHSTART, para crear sinergia y
compartir y transmitir, los resultados obtenidos por cada país.
Para cubrir los objetivos planteados, se han llevado a cabo dos tipos de acciones
con los socios:
-

Encuentros transnacionales entre gestores y técnicos de los proyectos699,
donde se intercambia información, metodología y “saber hacer” de cada uno
de los proyectos, así como acuerdos, de las acciones a efectuar en cada país.

-

Por otro lado, se realizaron dos intercambios de personas beneficiarias de
estos proyectos700, en concreto uno de ellos, ha sido un intercambio de
experiencias con jóvenes de la iniciativa Youthstart Enderh y el socio
Escocés Scottish Borders Council, realizado en dos fases, una de acogida de
jóvenes escoceses (Noviembre de 1996) y otra de jóvenes de Beturia a
Escocia (Julio de 1997). El otro intercambio, se realizó desde la Iniciativa
Now entre mujeres de Beturia y de Göttingen (Alemania), también con dos
fases (Mayo y Septiembre 1997).

Los objetivos planteados desde el inicio de la cooperación transnacional, fueron
cubiertos en un 100 %, destacando como mayor logro, la creación de una Red
Transnacional de socios, entre todos los Capítulos y en la mayoría de los casos, se añade
el conocimiento y el intercambio de metodología con Terceros Socios, de otros
proyectos (como puede ser el caso de Greta y Cref de Francia en Now o ESTA en
Youthstart, como terceros socios de Scottish B.)701. No obstante, el verdadero valor
añadido de la transnacionalidad, han sido unos resultados más directos sobre la
población, que no estaban previstos en los documentos originarios de compromiso con
los socios702.

699

Ibídem.
Ibídem.
701
Ibídem, pág. 60, 2º párrafo.
702
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA: Informe Enderh, op. cit., pág. 32, último párrafo.
700
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El mayor logro en este sentido, fue el INTERCAMBIO DE USUARIOS703 de
los proyectos, con el consiguiente conocimiento de otras formas de trabajar en Europa,
asimilación de otras realidades, darse cuenta de la existencia de zonas de similares
características, de la existencia de personas de otros países con similares problemáticas,
entre otros beneficios personales y profesionales de los propios beneficiarios.
Para finalizar, afirmar que la transnacionalidad de este programa ha ofrecido a
Beturia y a los habitantes que la componen la posibilidad de una integración más
efectiva en la estructura de la Unión Europea704.

En el apartado de implementación, tal y como se argumentó en la valoración
del diseño del Proyecto, se observa que:
a) La implementación fue realizada exclusivamente por los técnicos
contratados al efecto y con utilización de la infraestructura propia de la
Mancomunidad, principalmente de las Oficinas Locales. No existe
participación del resto de los agentes afectados, como son empresarios,
sindicatos y asociaciones de los colectivos afectados.
b) En relación con los tres servicios desarrollados, destacar por lo positivo,
el Servicio de Orientación, hasta el punto de que el 92 % de los usuarios
del programa están satisfechos con el mismo. Por lo negativo, el Servicio
de Ayuda al empleo, al existir una pérdida de un 28 % del total de la
subvención, motivado por el exceso de los requisitos exigidos; y el
Servicio de Formación, pues aunque se consigue la homologación por
parte de la Junta de Andalucía de los cursos realizados, sólo el 14 % de
las horas de formación se realiza en empresas, que es la formación que
más van a valorar los empresarios, la realizada en su empresa y
supervisada por él.

703

No estaba previsto en el Proyecto, aunque posteriormente se consideró como uno de los mayores
logros de la transnacionalidad.
704
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA, Informe Enderh, op. cit., pág. 34, último párrafo.
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c) La organización supo sobreponerse a la adversidad, tanto del retraso de
un año en el desarrollo del proyecto, como el de un diseño más que
mejorable, si bien es cierto que utilizó mayor número de recursos
humanos (hasta 15).
d) Es destacable que la sensibilización no se contempló como un servicio
más, sino como una forma de acercar los servicios a la población y
pudieron ser aprovechados en la medida de todas sus posibilidades.
e) Se valora como muy positiva la transnacionalidad, sobre todo el
intercambio de usuarios de los proyectos, con el consiguiente
conocimiento de otras formas de trabajar en otros países de Europa.

3.1.2.2.4 Evaluación interna.
La evaluación interna del Proyecto Enderh, está exigida por la propia Iniciativa
Comunitaria, por tanto es obligatoria y necesaria para la conclusión o término del
mismo.
Se resume el contenido de la evaluación705, debido a la amplitud de la misma y
se destacan los siguientes apartados:
- Diseño y Tipos de Evaluación.
- Resultados.
- Mención especial de la satisfacción de los usuarios.
Los responsables del Proyecto Enderh, pretenden que la evaluación que se
realice, sirva para: Identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva,
acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de
todas las actuaciones, que desde Enderh se han estado llevando a cabo, con el fin de
servir de guía para la comprensión de los fenómenos implicados en todo el desarrollo e
implementación del programa706.

705

Memoria de Evaluación del Programa.
Se determina como la “misión de la evaluación del proyecto Enderh” según la Memoria de Evaluación
del Proyecto, op. cit., pág. 3, 2º párrafo.
706
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3.1.2.2.4.1 Diseño y tipos de evaluación.
En julio de 1997, tuvieron lugar las primeras reuniones de técnicos del programa
Enderh, para confeccionar el sistema de Evaluación707 del mismo. De estas reuniones,
se configuró un Grupo de Evaluación, encargado de diseñar e implementar dicha
evaluación708.
Este grupo de trabajo estuvo constituido, por el coordinador técnico de Enderh y
dos técnicos locales del programa. Su primera misión fue realizar un boceto del diseño
de la evaluación, para analizarlo junto a los consultores de Montaner & Asociados, con
el objetivo de obtener un diseño definitivo de evaluación. Las siguientes misiones
fueron, recopilación de los frutos de las distintas evaluaciones, el análisis de los datos,
la redacción de los diversos informes y la redacción de la memoria de evaluación.
En la reunión del 9 de Octubre de 1997709 se aprueban los “Cuestionarios para la
Evaluación del Programa Enderh”. El objetivo de esta reunión sigue siendo el diseño de
la evaluación del programa Enderh, en concreto analizar las herramientas a utilizar, una
vez que en reuniones anteriores ya se ha determinado qué es aquello que se va a evaluar
y valorar. Para ello M&A expone un documento con diversos cuestionarios para su
pasación. Estos cuestionarios son:
-

Cuestionario de valoración del diseño de Enderh.

-

Cuestionario de valoración de actuación de la Mancomunidad.

-

Cuestionario de valoración de actuación de M&A.

-

Cuestionario de evaluación de roles (desempeño).

-

Cuestionario de evaluación de coordinador/a.

-

Borrador de cuestionario para usuarios.

707

Memoria de Evaluación del Programa, op. cit., “Proceso de evaluación final de Enderh”, pág. 11, 1er
párrafo.
708
“El 2 de julio de 1997 se celebró la 1ª Reunión para estructurar y diseñar la evaluación del programa
Enderh. En dicha reunión de realizan las siguientes acciones:
1. Se plantea a Montaner y asociados un primer boceto de todo aquello que se pretende evaluar en
Enderh y en Beturia.
2. Se plantea qué tipo de asesoramiento técnico prestará Montaner y Asociados.
3. Se presenta un calendario de actuaciones hasta fin de Agosto de 1997”. INFORME 1 “Informe de
reuniones del Diseño de la Evaluación”.
709
INFORME 6 sobre el Diseño de la Evaluación. Anexos Evaluación Enderh: “Informes de reuniones
del diseño de la evaluación y herramientas utilizadas”.
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También se determinaron tres tipos de evaluación710, según evolución normal de
un proceso evaluativo:
-

Evaluación de necesidades: Al objeto de comprobar cuáles eran las
necesidades antes y durante la implementación del programa. Se desarrolla la
evaluación, tanto en diversos momentos y con diversos indicadores,
atendiendo a cada fase o momento711.

-

Evaluación de Proceso: Realizada en todo momento y para cada uno de los
servicios, para lo cual fueron utilizadas las siguientes herramientas:
Reuniones de coordinación, Pleno de la Mancomunidad (órgano de
decisión), Servicio de Orientación, Servicio de Formación, Servicio de
Ayudas al Empleo.

-

Evaluación Finalista: Su objetivo es la evaluación de los productos obtenidos
desde Enderh. Para ello, se llevaron a cabo dos tipos de evaluaciones
sumativas: Por servicios: Fueron analizadas, las acciones, herramientas y
resultados más importantes. General de resultados: Es la que se realiza al
término del Programa.

 Resultados de la Evaluación.
Son muchos los elementos que hay que evaluar en Enderh, pero previamente es
necesario diferenciar:
- Enderh es un proyecto de la Mancomunidad Beturia y como tal, queda
enmarcado en su estructura.
- Para el funcionamiento de Enderh, se establecieron dos elementos
importantes: Enderh como organización: Contando con un diseño, recursos
materiales, humanos

y metodológicos específicos, así como una

financiación concreta y Enderh como prestación de servicios.

710

Ibídem, INFORME sobre Tipos de la Evaluación. Anexos Evaluación Enderh.
“Atendiendo a la fase de implementación de Enderh: Evaluación inicial de necesidades de la
población. Análisis de la realidad más cercana al inicio del programa y análisis local de necesidades
locales”, Memoria de Evaluación del Programa, op. cit., Tipos de evaluación utilizados, págs. 6-7.
711

271

PROYECTO ENDERH: Proyecto.

- Enderh recibió influencias de una entidad privada como es, Montaner &
Asociados, constituida como entidad promotora del proyecto y que ha jugó
papeles diferentes a lo largo de toda la implantación712.
En la valoración713, que a continuación se desarrolla, se refleja, tal y como dice
el enunciado del apartado, la puntuación global de cada aspecto evaluado, haciendo
mención además, si ésta tiene alguna desviación importante a lo largo del periodo
(1996-97).
-

DISEÑO: La valoración global es alta, entre 3 y 4, por tanto, dentro de la
categoría de adecuada. Siendo destacable, que en la primera fase de diseño
(1995) y en la última u operativa, la valoración asciende hasta muy positiva.

-

ACTUACIÓN BETURIA: La valoración que obtienen, es también adecuada.
Salvo un aspecto concreto, como es la coordinación con los técnicos de
Enderh, que se ha valorado como insatisfactoria.

-

ACTUACIÓN M & A: También es positiva, en todo lo que respecta al papel,
que ha desempeñado en el diseño y desarrollo del proyecto. En concreto:





-

Diseño original y puesta en práctica.
Aporte de metodología y herramientas básicas.
Creación de las bases y formación de equipos de trabajo.
Asistencia técnica y otros.

GESTIÓN ECONÓMICA: Se han analizado dos aspectos en la gestión
económico-financiera: el primero, estructura financiera, sobre la cual existe
prácticamente unanimidad (95 %) a la hora de valorar los periodos de cobro
de las aportaciones del FSE como insuficientes o tardíos, dando lugar a
desequilibrios financieros, que tienen que ser soportados por la
Mancomunidad. En segundo lugar, la eficiencia y eficacia de la gestión
económica, prácticamente dos de cada tres encuestados, piensa que el
procedimiento es el adecuado, aunque un 85 % de los mismos, ve necesario

712
713

Memoria Síntesis (1995-98), op. cit., 4.3: Evaluación, pág. 67.
Ibídem, “Enderh como Organización”, Análisis global de resultados, págs. 71-74.
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en invertir los presupuestos en acciones directas y no, en costes indirectos,
como ha ocurrido esta vez714.
-

SISTEMAS FUNCIONALES: Es muy positiva la valoración, en cuento a la
Coordinación, Liderazgo Participativo y Trabajo en equipo.

-

RECURSOS MATERIALES: Todos los objetivos marcados para este área,
logran grados de adecuación muy buenos, o excelentes, como es el caso de la
relación rendimiento-coste (100 %).

-

METODOLOGÍA: es muy positiva, destacando el ser muy operativa e
innovadora.

-

HERRAMIENTAS: Cumplen sus fines, adecuándose a las actividades y
servicios del mismo. 3 de cada 4 encuestados, opinan que son adecuadas y el
100 % están de acuerdo en su rendimiento óptimo.

-

RECURSOS HUMANOS: Destaca el alto nivel de desempeño, a lo largo de
la implementación. A lo largo de todo el programa el volumen de trabajo al
que todos los técnicos han tenido que enfrentarse ha sido muy elevado con
una resolución por parte de los mismos muy favorable y una asunción de
responsabilidades muy profesional y efectiva.

3.1.2.2.4.2 Satisfacción del Usuario.
Un aspecto de la evaluación, se ha centrado en conocer la opinión del propio
usuario de los servicios, es lo que se ha denominado “satisfacción del usuario”715.
Fueron utilizados varios cuestionarios, entre los que han agrupado los siguientes
conceptos para la recogida de información:
Modelo 1.- Satisfacción del usuario con la Calidad del Servicio:
a) Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos
y personal.

714

Para paliar el déficit financiero hay que destacar las aportaciones que los Municipios han tenido que
hacer, así como la firma de un préstamo de 23’4 millones de pesetas con aval de los Ayuntamientos de
Beturia.
715
Evaluación del Programa Enderh, “Resumen de resultados por Servicios”.
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b) Credibilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma
fiable.
c) Capacidad de respuesta: Proveerles del servicio adecuado con
prontitud.
d) Profesionalidad: Poseer las destrezas y conocimientos sobre los
servicios.
e) Cortesía: Atención, consideración y respeto del personal de contacto.
f) Accesibilidad: Facilidad de contacto.
g) Comunicación: Información y recepción adecuadas.
h) Comprensión del usuario: Para conocer sus necesidades reales.
i) Participación del mismo: Que sea parte activa del mismo.
Modelo 2.- Satisfacción sobre el Servicio de Orientación:
a) Orientación profesional: Para su inserción en el ámbito laboral.
b) Relación con el técnico: en un clima cordial, de confianza y
motivador.
c) Actitud del usuario. Logros: Para transformarlos en personas activas
en la búsqueda de empleo.
d) Metodología del Servicio: Percepción que tiene el usuario del proceso
y sus herramientas.
e) Conexión con el contexto afín: Capacidad del servicio para conectar
y relacionar a los usuarios con otras ofertas de la zona”716.
 Resultados717.
Fueron encuestados un total de 186 usuarios (20 % del total), teniendo en cuenta
las variables Municipio y Capítulo718.
Los resultados han sido, en función de cada modelo:

716

Evaluación del Programa Enderh, op. cit., “Resultados por Servicios”, pág. 108.
Ibídem.
718
“Para la selección de la muestra se han tenido en cuenta el número de usuarios por municipios, siendo
al azar la clasificación por iniciativas”, Memoria de Evaluación del Programa, 2. Descripción de la
Muestra, pág. 109, 1er párrafo.
717
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Modelo 1.- Respecto
pecto a la calidad del servicio.
Prácticamente la totalidad de los usuarios (94 % de los encuestados), están
satisfechos con la calidad del servicio prestado. Destacando, que un 75 % de ellos le
otorgan las puntuaciones máximas (moderadamente y fuertemente de acuerdo).
Expresamos de forma gráfica, la valoración de los encuestados,
encuestados, agrupando sus
respuestas, en tres apartados: Desacuerdo, de acuerdo (incluye las respuestas de acuerdo
y moderadamente de acuerdo) y Fuertemente de acuerdo.

Gráfico 3.4:: Valoración del Usuario respecto a la calidad del
d servicio.

52%
Desacuerdo

7%
41%

De acuerdo
Fuertemente de acuerdo

Fuente: Memoria de Evaluación del Programa. 4. Escalas de respuesta719.

Por iniciativas720:
-

NOW: las respuestas más contundentes y con un porcentaje de apoyos
(superior al 85 %) son: la accesibilidad, profesionalidad, cortesía y
comprensión del usuario.

-

HORIZON: Destacan la cortesía y la comprensión en primer lugar (90
%), en segundo (80 %), accesibilidad, credibilidad y profesionalidad.

-

YOUTHSTART:
THSTART: Destacan credibilidad, profesionalidad y cortesía,
superando todas el 85 % de respuestas, dentro de los apartados
Moderadamente
deradamente y Fuertemente de acuerdo.

719
720

Evaluación del Programa Enderh: “Resultados por Servicios”, op. cit., págs. 112-113.
113.
Ibídem, pág. 116.
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Proyecto

Modelo 2.- Respecto
ecto al Servicio de Orientación.
Prácticamente la totalidad de los usuarios del programa (92 % de los
encuestados) están satisfechos, con este Servicio. Destacando que 3 de cada 4
encuestados las puntuaciones
uaciones más altas (5 ó 6).
Expresamos de forma gráfica, la valoración de los encuestados, agrupando sus
respuestas, en tres apartados: Desacuerdo, De acuerdo (incluye las respuestas de
acuerdo y moderadamente de acuerdo) y Fuertemente de acuerdo.
ac

Gráfico 3.5:: Valoración de los Usuarios respecto al Servicio de Orientación.

45%

Desacuerdo

8%

De acuerdo
Fuertemente de acuerdo

47%

Fuente: Memoria de Evaluación del Programa. Servicio de Orientación. Comentarios721.

Por iniciativas722.

-

NOW: Tres de cada cuatro respuestas se concentran en las dos máximas
categorías (75 %). Destacando entre ellas la relación con el técnico (82
%).

-

HORIZON: Aunque el porcentaje disminuye algo, con respecto al
anterior capítulo (70 %), siguen siendo altas. Destacando también la
relación con el técnico (78 %).

-

YOUTHSTART: Estaría en el punto intermedio (72 %). Destacando la
YOUTHSTART:
orientación profesional con un 90 %, entre las dos máximas
puntuaciones.

721
722

Memoria de Evaluación del Programa. Servicio de Orientación, pág. 117.
Ibídem, págs. 118-119.
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Respecto a este apartado de Evaluación decir que, aunque cumple con los
requisitos que determina la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los
Recursos Humanos, se utiliza exclusivamente como mero trámite y no como
potencial instrumento para mejorar en el Diseño y Desarrollo de otro Proyecto o
programa público. Además sirvió para detectar las carencias que hubo en el diseño
y en la posteriormente implementación del Proyecto, como fueron, la inexistencia
de un estudio preliminar, indeterminación y generalidad del proyecto y no
participación en el mismo del resto de los actores afectados o potencialmente
beneficiados.
Es destacable la satisfacción con la calidad del servicio prestado de la
práctica totalidad de los usuarios (94 %); así como la valoración de los usuarios del
Servicio de Orientación (92% están satisfechos).

3.1.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Los aspectos que vamos a desarrollar en las conclusiones de cada uno de los
estudios de caso de este Marco Práctico son los que hemos denominado EVENTOS,
que nos van a servir de hilo conductor en la exposición de las mismas.
Dichos eventos lo hemos agrupado en tres bloques o subapartados, que
básicamente coinciden con las fases de las políticas públicas:
A) DIAGNÓSTICO.
B) PROYECTO.
C) IMPLEMENTACIÓN.
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A) DIAGNÓSTICO: Problemática.
El problema en general es el alto índice de Desempleo que tiene la Mancomunidad
(21% E.P.A.), superior incluso a la media provincial (20 %) y nacional (18 %).
Precisamente, este es uno de los motivos por los que se constituye la Mancomunidad de
Beturia: “La formación profesional y el apoyo al empleo”, para reducir los altos índices de
paro de la zona, al ser insuficientes, las acciones realizadas por cada municipio, así como
las acciones regionales o nacionales al respecto. En particular, se es consciente de que uno
de los principales motivos de este alto desempleo es la poca cualificación profesional de
sus habitantes (entre un 30 % y un 46 % de cada municipio, no tienen ningún tipo de
estudios).
La Mancomunidad de Beturia, en colaboración con el I.N.E.M., realiza un
planteamiento global sobre el Desempleo, con objeto de determinar un conjunto de
actuaciones que sirvieran básicamente para la reducción del paro, dando lugar al I Plan
Estratégico de la Mancomunidad: Base conceptual para la realización del conjunto de
propuestas y programas (actualmente en vigor). En dicho Plan se recoge expresamente que
una de las alternativas o acciones principales a realizar es precisamente la formación
profesional de los habitantes de la Mancomunidad.
La problemática de la Mancomunidad (alto índice de Desempleo), no sólo es
perceptible por cualquier miembro de la comunidad, sino que es una máxima de la
Mancomunidad, estando incluso recogido en su Estatutos, hasta el punto que dio lugar a
una redenominación de los mismos al haberse convertido el Desarrollo Local en su
principal actividad (Capítulo III: donde se definen los “Fines y Competencias de sus
Órganos de Gobierno”).
Por todo lo anterior, son coherentes tanto las actuaciones/resultado del diagnóstico
como su planteamiento global al quedar incluido dentro del Plan Estratégico de la
Mancomunidad.
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B) PROYECTO: Diseño y Características.
El Plan Estratégico aprobado recoge un conjunto de actividades a desarrollar y un
procedimiento para la selección y aprobación de cualquier proyecto. En primer lugar, las
alternativas son evaluadas y propuestas por la Dirección Técnica, órgano responsable del
estudio de alternativas y selección de las mismas. Luego son supervisadas y cuando
precisen, tendrán el visto bueno del vocal responsable de las Áreas de Empleo y
Formación. En último lugar, será el Pleno de la Mancomunidad el órgano que apruebe o
rechace dicha propuesta, al ser el órgano con la competencia correspondiente y por tanto el
responsable de su aprobación.
En este procedimiento se observa la carencia de un Proceso de Negociación,
entendido como fase, en la que los actores afectados son consultados, antes de que la
propuesta sea presentada al Pleno. Actores, que como es lógico pensar, tendrán diversos
puntos de vista sobre la oportunidad o no de dicha intervención y por tanto la necesidad de
un proceso de negociación, sobre la base del consenso, en el que se determinará
exactamente, tanto las medidas, como el proyecto más apropiado. En el Proyecto Enderh,
en ningún momento antes de su aprobación son consultados, ni empresarios, ni fuerzas
sindicales, ni colectivos o asociaciones de personas afectadas por el problema y que serían
los beneficiarios del programa. Por tanto, observamos una carencia importante, lo cual,
entre otras consecuencias, afectará directamente a la puesta en práctica del Proyecto.
Con relación a la selección de la “Iniciativa Comunitaria sobre el Empleo”, decir
que, teniendo en cuenta que es la Iniciativa específica que tiene la Unión Europea para el
desarrollo de los recursos humanos, problema principal que tiene la Mancomunidad, es
apropiada la decisión de seleccionarla, al ser los beneficiarios de la misma los colectivos
más necesitados de formación. En cambio, destacamos la falta del proceso de negociación
en la selección de la Iniciativa. La selección fue realizada por sólo dos de los actores
intervinientes en el Proyecto, es decir, por la Dirección Técnica de la Mancomunidad y por
una entidad privada experta en recursos humanos, “Montaner & Asociados”,
incorporándose un nuevo actor en el momento de la aprobación de la misma, como es el
Pleno de la Mancomunidad.
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El Diseño del Proyecto lo realiza, exclusivamente, la entidad privada y aunque
cumple con todos los requisitos determinados en el Programa Operativo correspondiente,
es bastante genérico, ambiguo y poco explícito con los objetivos a conseguir, que era el
desarrollo y potenciación de los recursos humanos de la zona. Vemos deficiencias en:


Las actividades o servicios que se van a realizar.



Estructura apropiada para la realización de los mismos.



Contenido real de la entidad que se pretendía crear.



No existen determinadas, ni las etapas mínimas necesarias, ni los principales hitos
a conseguir, ni incluso un calendario de las mismas.



El presupuesto además es bastante genérico, en lo relativo a los gastos a realizar y
no se corresponde con el que realmente se ejecuta.
Aunque el Diseño sirvió para que fuese aprobado por todos los órganos

competentes, al ser genérico y ambiguo, condicionará su implementación, incluso
contando con la ayuda de la empresa que lo diseña.

C) IMPLEMENTACIÓN: Organización y Gestión.
Al poner en práctica el proyecto y debido a la indeterminación de lo que había que
realizar, surgió un problema añadido, el retraso de un año, durante el cual no se tuvo claro,
ni que es lo que había que hacer, ni cómo hacerlo, ni mucho menos cuáles serían los
recursos necesarios para su realización. Por ello, lo primero que tuvieron que hacer
(técnicos de Beturia y entidad privada), fue definir, o más bien redefinir, realmente lo que
pretendían, para posteriormente trazar las líneas generales de actuación y, por último, los
recursos humanos necesarios para conseguirlos y , todo esto, prácticamente en el último
año de su ejecución. Era diciembre de 1996 y el final del Proyecto estaba fijado para
diciembre de 1997.
Para la Gestión o desarrollo del Proyecto había que tener en cuenta los requisitos
del programa Operativo y las actividades que en él expresamente se recogía, es decir,
Sistemas de Formación, Orientación y asesoramiento y Empleo. Para lo cual y como se
recoge expresamente en el apartado 2: Servicios del Proyecto Enderh, se crearon 3
Servicios: Orientación, Formación y Ayuda al Empleo.
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El Servicio de Orientación es el que condiciona o deriva a los otros dos, sobre la
base de necesidades y sobre todo en su desarrollo personal y profesional. Una vez más,
aunque las medidas adoptadas son las apropiadas, no la forma como se han determinado o,
para ser más exactos, quienes las han determinado. Pues aunque somos conscientes del
gran esfuerzo realizado por todos los trabajadores asociados al Proyecto y, en especial la
gran labor de captación de las personas que debían beneficiarse del mismo, que además se
tuvo en cuenta que se trataba de programas de formación profesional y por tanto, eran
necesarios datos como, actitud en relación con el trabajo, aspiraciones y auto-confianza,
que se le diseña un Plan personalizado y se le acompaña y aconseja en todo momento, pero
y aquí está, una vez más el problema; se olvidan de un colectivo afectado y fundamental en
todo el proceso, como es el colectivo empresarial. Precisamente, porque es el que
potencialmente va a dar trabajo a las personas que se formen, y si no las considera bien
formadas o incluso si las sigue marginando socialmente, no las contratará aunque piense
que están bien formadas. Por tanto, hubiese sido necesario contar con su apoyo, consejos,
ayuda, pero sobre todo, la implicación en todo el proyecto, servicios y actividades.
En el Servicio de Ayuda al Empleo, con los aspectos de ayuda al empleo y a la
contratación, observamos gran rigidez en los requisitos, consecuencia de la inexperiencia
en este tipo de subvenciones, lo que motivó que se ocasionen dos grandes problemas:
Pocas solicitudes y pérdida de un 28 % del total de la subvención (5.672.000 ptas.) debido
a los requisitos exigidos.
La adaptabilidad de la Organización es muy destacable, pues aunque de partida y
desde el punto de vista teórico, se trataba de una estructura multidisciplinar y adaptable a la
evolución del programa, en la práctica, si se ha conseguido, incluso con los dos grandes
problemas que se encontraron, el retraso de un año y la captación del mayor número de
beneficiarios. Nos llamó especialmente la atención lo que se denominó las Oficinas
Locales, que desde nuestro punto de vista fueron los verdaderos motores del proyecto,
aunque su creación no estaba prevista y fue a raíz de la poca aceptación inicial del
programa cuando se propuso su creación. También es destacable que, aunque las líneas
maestras de actuación estuvieron previamente marcadas, se tuviera en cuenta la diversidad
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y peculiaridades de cada Municipio, sobre la base de un análisis del territorio y de la
realidad de cada municipio (elaboración DAFO).
Con relación a la población beneficiada, se valoran los siguientes aspectos:
cobertura real, grado de participación de los posibles beneficiarios (subgrupos) y tasa de
abandono.

Respecto a la cobertura y grado de participación, podemos valorarla como
excelente, ya que han pasado por el Servicio de Orientación aproximadamente 1.000
personas, un alto porcentaje teniendo en cuenta el número total de desempleadas, que
aunque varía en función de la temporada, ronda los 1.700 en total. Aunque en número
absolutos sobresale, el colectivo joven con 400 beneficiarios, pensamos que es más
destacable las 197 personas que se han beneficiado del Programa Horizon, las razones son
evidentes: no existencia de ningún padrón al respecto y el problema que supone el mero
reconocimiento de la minusvalía. Respecto a la tasa de abandono, podemos decir que,
según los datos oficiales del programa, prácticamente no ha existido, sobre la base de que
toda persona que pasaba por el servicio de orientación, posteriormente se reconducía o
beneficiaba de cualquiera de los otros dos. Con estos datos, podemos valorar este aspecto
como excelente; dicha calificación coincide con la valoración del usuario (más 90% valora
como satisfactoria).
Por último la calidad de los cursos en lo relativo a, contenido material, cualificación
del profesorado, duración etc. Aunque no hemos utilizado ningún baremo para su
valoración, ni incluso la hemos analizado en profundidad, al habernos basado, que todos
los cursos han sido homologados por la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía, la cual es la responsable institucional del resto de la Formación
Profesional; por tanto presumimos que poseen una calidad sobradamente contrastada. Sin
embargo, una vez más observamos deficiencias en aspectos muy relevantes, a pesar de que
estaban recogidos expresamente en el estudio sobre formación y ocupación realizado en la
Mancomunidad de Beturia por la Universidad de Huelva, el cual precisamente fue
motivado por el propio Proyecto Enderh. Estos son:
- Aunque

todas

las

partes

implicadas:

técnicos,

políticos,

empresarios

y

trabajadores/parados, están de acuerdo en que la formación es necesaria, pero tanto
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empresarios como trabajadores/parados la matizan, pues rechazan la institucional
porque los contenidos no son los adecuados y proponen o aconsejan que la formación
tiene que ser práctica e impartida en las empresas. Pues bien, si analizamos los cursos
que se realizaron, sólo 4 de ellos se han realizado en empresas, dando lugar a unas
1000 horas de formación, que significa sólo un 14 % del total de la formación
realizada; todavía esto se agrava, porque solo se beneficiaron 7 de un total de 600
alumnos, es decir el 1 %.
- El segundo aspecto negativo es el que viene siendo común a lo largo de toda nuestra
exposición, una vez más, no se tiene en cuenta a los empresarios, ni a la hora de
determinar la formación, ni de su desarrollo, ni mucho menos de su valoración. Se
olvidaron, por tanto lo fundamental, porque la formación que precisamente van a
valorar los empresarios, será la realizada en su empresa y supervisada personalmente
por él.

3.2 PROYECTO CREAR SU EMPLEO.
El presente proyecto, se encuadra en el objetivo XX del II Plan de Igualdad de
Oportunidades723, “Las mujeres en Andalucía, estrategias para avanzar”, que persigue
facilitar el acceso de las mujeres a la formación profesional ocupacional y organizar
actuaciones específicas que, disminuyan la segregación laboral por razón de sexo724.
El Proyecto “Crear su empleo”, promovido por la Mancomunidad del Condado, se
ha subdivido en cuatro bloques, al objeto de seguir con la misma estructura del resto de los
Proyectos, que se pretenden analizar y evaluar en esta Tesis Doctoral, es decir se utilizará
en la exposición los siguiente aparatados: Diagnóstico o peculiaridades de la
Mancomunidad, Diseño y Proyecto, Implementación o Desarrollo y Evaluación.
723

Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 1995. Este II Plan inspirado en la idea
de la igualdad entre géneros ha tratado de desarrollar este ideal en todos sus aspectos: como igualdad de
oportunidades, como igualdad de recursos y como igualdad de resultados. Se pretende que mujeres y
hombres tengan las mismas oportunidades para conseguir un trabajo, para recibir educación, para participar
en la vida política de la comunidad, etc. Se articula en cuatro grandes áreas o ámbitos sociales, que son los
más relevantes de la vida social:
 Desarrollo Democrático.
 Desarrollo Educativo y cultural.
 Desarrollo del Bienestar Social.
 Desarrollo Económico.
724
Proyecto inicial: Contexto de aplicación del Proyecto. Apartado 5.- Descripción del Proyecto.
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3.2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.
3.2.1.1 Contexto.
La idea de constituir una mancomunidad de desarrollo, se gestó en el Condado de
Huelva a mediados de la década de los ochenta, teniendo su origen más remoto en dos
hechos: la visita, que un grupo de alcaldes de la comarca realizó, a algunas experiencias de
desarrollo y los resultados obtenidos en la Unidad de Empleo de la localidad de Bonares725.
En 1989, se elaboró el primer borrador del proyecto de estatutos de la entidad,
aprobado por unanimidad y el 14 de julio de 1990, se celebró la sesión constitutiva de la
Junta de la Mancomunidad, integrada por los municipios de Bonares, Lucena del Puerto,
La Palma del Condado, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y
Villarrasa. Finalmente, el 9 de Agosto del mismo año, la Mancomunidad quedó inscrita en
el Registro de Entidades Locales, iniciando su andadura propiamente dicha en enero de
1991, fecha en que comienzan sus actividades técnicas.
En los años posteriores, son varias las localidades que deciden integrarse en la
Mancomunidad. En 1992, lo hace Moguer, en 1995, Bollullos Par del Condado e Hinojos,
y un año más tarde, en 1996, cinco pueblos más (Chucena, Escacena del Campo,
Manzanilla, Niebla y Palos de la Frontera), quedando la identidad geográfica
prácticamente definida. En esta última fecha cuenta con una población de 78.606
habitantes y un ámbito geográfico de 1.580’4 km2.
En el año 2000, se registran nuevos cambios en la configuración de la
Mancomunidad, con la reincorporación de Paterna del Campo, que desde 1997 se había
desligado de la organización, la salida de Palos de la Frontera y la incorporación de
Almonte. Actualmente, son quince los municipios que integran la Mancomunidad, ésta
cuenta con una población que supera los 90.000 habitantes, tiene una densidad media de

725

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA. Memoria de actividades, 1991
– 2000 “La Mancomunidad 10 años creando”, 2002, pág. 13, 1er párrafo.
284

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

37’64 habitantes/km2, y un ámbito geográfico de 2.389’15 km2, el 23’60 % del total
provincial726.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, durante el periodo
1991/2000 se ha ido implantando en el territorio, como una de las principales fuerzas de
progreso de la comarca, apostando por la promoción socioeconómica local y el aumento de
la calidad de vida de sus habitantes, a través de una política de consenso y participación.
Durante esta década, la Mancomunidad ha buscado la coordinación y colaboración de los
agentes sociales y económicos del territorio, canalizando distintas ayudas y dirigiéndolas a
la creación de un tejido productivo sólido, así como impulsando iniciativas favorecedoras
del crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo.
A través de diferentes proyectos y programas, la Mancomunidad, bajo las
directrices marcadas por los órganos de gobierno de la entidad, ha establecido líneas de
trabajo específicas, acordes con los objetivos definidos por la institución en sus Estatutos,
que quedaron recogidos de la siguiente forma:
a) La promoción de las posibilidades de empleo local para paliar el problema del
paro.
b) La mejora de la estructura y de la actividad productiva locales.
c) El desarrollo social y económico y el aumento de la calidad de vida de los
habitantes de la zona.
d) La elaboración de programas e iniciativas de inserción y la orientación
profesional.
e) El fomento de la cualificación a través de la formación ocupacional para el
empleo727.

726
727

Ibídem, párrafo 5º.
Ibídem, pág. 14.
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Para alcanzar estos objetivos, la Mancomunidad se ha estructurado desde su
creación, en una sede central situada en Bonares, y unidades periféricas, una en cada
municipio, denominadas Unidades de Desarrollo Económico (UDE). Desde los servicios
centrales, se coordinan las diferentes áreas, que componen el organigrama técnico de la
Mancomunidad, fruto de una paulatina consolidación. Estas áreas son:
-

-

-

-

CAPTACIÓN DE RECURSOS.
•

Departamento de Programas y Proyectos Nacionales.

•

Departamento de Programas y Proyectos Comunitarios.

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
•

Departamento de Formación.

•

Departamento de Programas y Proyectos Nacionales.

•

Departamento de Programas y Proyectos Comunitarios.

ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.
•

Departamento de Administración.

•

Departamento Jurídico.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERIFÉRICOS.

Asimismo, las Unidades de Desarrollo Económico, al frente de las cuales se
encuentran uno o dos agentes de desarrollo local, mantienen un contacto directo con la
población, concretándose su trabajo en tareas que van desde la sensibilización, el
asesoramiento empresarial, la gestión de ayudas, el fomento del empleo o la información y
desarrollo de programas, hasta la elaboración y ejecución de proyectos a los ayuntamientos
728

.
3.2.1.2 Medidas adoptadas729.
El impulso socioeconómico registrado en la comarca en los últimos diez años730, se

ha cimentado en parte en la elaboración, puesta en marcha y gestión de la Mancomunidad
de Desarrollo Condado de Huelva, de una significativa cuantía de proyectos de desarrollo,

728

Ibídem.
Ibídem, pág. 17. Aparece con la denominación de “Programas gestionados”.
730
Años 1991 a 2000.
729
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adscritos a programas provinciales, autonómicos, nacionales o europeos. Estas actuaciones
han supuesto un importante revulsivo para la economía condal, propiciando la
diversificación del territorio, la formación de desempleados y trabajadores, la mejora del
tejido empresarial, la creación de nuevas empresas o la introducción de nuevas tecnologías
en el tejido productivo comarcal731.
A continuación, reseñamos brevemente los resultados732 del trabajo de la entidad,
desde el comienzo de su andadura en 1991:
1.- PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (FPO).
La Mancomunidad desarrolla este programa desde el año 1992, cuando era
responsabilidad de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía y
formaba parte de las medidas de fomento de empleo, emprendidas por el Gobierno
andaluz, para paliar el problema de desempleo.
2.- PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS.
Subvencionado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), este programa
se viene desarrollando en la Mancomunidad desde el año 1995, dirigido a jóvenes
de entre 16 y 25 años en situación de desempleo.
3.- PROGRAMA ESCUELA DE EMPRESAS733.
El proyecto Escuela de Empresas, enmarcado dentro del Programa Andaluz
de Fomento de la Economía Social, tiene como objetivo impulsar la actividad
empresarial y fomentar el autoempleo entre los jóvenes menores de 35 años,
mediante la puesta en marcha de iniciativas y experiencias empresariales en forma
de cooperativas o sociedades laborales.

731

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA, ibídem.
Programas gestionados por la Mancomunidad: Memoria de actividades 1991– 2000.
733
El Programa de Escuela de Empresas, ha sido gestionado por la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva, hasta junio del año 2000, fecha en que se creó la Fundación Andaluza de Escuelas
de Empresas, institución que pasa a hacerse cargo directamente, de todos los proyectos de este tipo
existentes en el territorio andaluz.
732
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4.- PROYECTO CREAR SU EMPLEO734 (Iniciativa Comunitaria Now735).
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva gestionó durante los
años 1996 y 1997, el proyecto Crear su Empleo, encuadrado en la Iniciativa
Comunitaria Now (Nuevas oportunidades para la Mujer), precisamente es uno de
los Proyectos objeto de este Trabajo de investigación.
5.- PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN LABORAL.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva realiza desde el año
1997, diferentes programas de orientación laboral, a través de distintos convenios
de colaboración, suscritos por la entidad, con el Instituto Nacional de Empleo
(INEM). Estos programas benefician a los desempleados de la comarca y tienen
como objetivo, favorecer la inserción laboral de éstos, a través de acciones de
orientación y técnicas de búsqueda de empleo. Así como de asistencia para el
autoempleo.
6.- PROYECTO LINCE (Iniciativa Comunitaria Empleo736-Youthstart).
El Proyecto Lince737, adscrito a la Iniciativa Comunitaria EmpleoYouthstart, fue ejecutado por la Mancomunidad durante el período 1998 – 2000,
con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los jóvenes desempleados de la
comarca, con edades comprendidas entre 16 y 20 años. El presupuesto de este
proyecto ascendió a 175.636.582 de pesetas, sufragados por el Fondo Social
Europeo, la Junta de Andalucía y la propia Mancomunidad.
7.- PROYECTO VYDEC (Iniciativa Comunitaria Adapt).
Enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Adapt, la Mancomunidad tuvo en
marcha durante el período 1998 – 2000 el Proyecto Vydec738, con objeto de
fomentar la competitividad de las empresas de la comarca, a través de la adaptación

734

Proyecto que es objeto de nuestro trabajo de investigación.
Capítulo Now de la Iniciativa Comunitaria de Empleo y desarrollo de los Recursos humanos.
736
Capítulo Youthstart del 2º periodo (1997 – 1999) de la Iniciativa Comunitaria de empleo y desarrollo
de los recursos humanos.
737
Las acciones llevadas a cabo mediante el Lince se articularon en torno a tres grandes grupos:
formación, de ayuda al empleo y de acompañamiento.
738
El Vydec contó con un presupuesto total de 141.917.341 pesetas, a cargo del Fondo Social Europeo,
la Junta de Andalucía y la propia Mancomunidad. Se puso en marcha en torno a dos grupos de acciones,
de formación y de acompañamiento.
735
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de trabajadores y empresarios, a los cambios motivados por el actual mercado
laboral, referidos tanto a la introducción de nuevas tecnologías y procesos de
producción, como a la aparición de planteamientos gerenciales más efectivos.
8.- PRODER CONDADO – CAMPIÑA.
El Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Rurales (PRODER)
Condado- Campiña739, se inició en marzo de 1998, con el objeto de impulsar el
desarrollo endógeno y sostenido de la comarca. Aunque la gestión del mismo ha
corrido a cargo de la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva
(Adercon), hay que destacar la labor que la Mancomunidad, miembro de esta
asociación, ha desempeñado en la implantación y desarrollo del programa. De
hecho, han sido las Unidades de Desarrollo Económico (UDE) de la
Mancomunidad, las encargadas de la elaboración de los expedientes de ayuda a las
empresas y emprendedores, que se han beneficiado del programa.

En relación con estos dos aspectos (contexto en el que se encuentra la
Mancomunidad y Proyectos gestionados) podemos destacar que es la finalidad
principal 740 de la Mancomunidad: “Promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo
socio-económico de los municipios mancomunados741. Lo cual, entre otras
consecuencias, ha motivado un incremento tanto de actuaciones al respecto como el
número de Municipios que lo conforman (de 6 a 15).
Se observa además que se gestionan Proyectos diversos y en colaboración con
cualquiera de las administraciones públicas (local, autonómica, nacional o europea),
siendo por tanto, el Proyecto que desarrollaremos a continuación, una actividad
englobada dentro de un Planteamiento Global de desarrollo de los recursos
endógenos de dicha Mancomunidad, que apuesta fundamentalmente por dos líneas de
actuación: Creación de empresas y Formación Ocupacional.

739

En cifras, el Proder ha canalizado en la comarca una inversión total de casi 3.500 millones de pesetas
y ha otorgado subvenciones que han ascendido a 767 millones de pesetas.
740
Según se recoge en los Estatutos de la Mancomunidad.
741
Art. 4º de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Socio-económico del
Condado de Huelva, B.O.P., 2/12/1996.
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3.2.2 PROYECTO.
3.2.2.1 Diseño742.
Para comprender el desarrollo de este proyecto, conviene comenzar haciendo
referencia a la estructura de funcionamiento de la Mancomunidad de Municipios, para el
Desarrollo Socioeconómico del Condado de Huelva. Esta entidad nace en 1991, como
consecuencia de las negociaciones políticas realizadas en la comarca por su actual
presidente, en base de los resultados obtenidos por la Unidad de Promoción de Empleo
(UPE) de su municipio, que extendía sus servicios de forma solidaria a otras localidades de
la zona743.
Con la experiencia de la UPE, se observó que era posible realizar un asesoramiento
a los emprendedores y a los pequeños y medianos empresarios y que ello repercutía en una
mejora de las economías locales. De ahí que los responsables políticos, tomaran conciencia
de la importancia que suponía el asegurar, que esos servicios se perpetuaran, mediante la
creación, de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Socioeconómico del
Condado de Huelva.
En cuanto a la estructura del funcionamiento, se puede apreciar en los siguientes
organigramas744:

742

La Mancomunidad como estructura permanente: Informe anual año 1997. El Proyecto “Crear su
empleo”. Su inserción en la estructura de la Mancomunidad, pág. 8.
743
Informe Anual 1997. Introducción: La Mancomunidad como estructura permanente, pág. 4.
744
Ibídem.
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FIGURA 3.2: Organigrama Técnico de la Mancomunidad para el desarrollo Socioeconómico
del Condado de Huelva.

ORGANIGRAMA TÉCNICO
Director Gerente

Servicios Centrales

Administración

Asesoría Jurídica

Coord. Oficinas
Gest. Programas

Jefa

Asesor jurídico

Coordinadora

Adminstrativos

Formación

Escuela de
Empresas

Prod. Proyectos

Escuela Taller

Directora

Director

Director

Técnicos

Técnicos

Fuente: Documentación Informe anual 1997745. Elaboración propia.
FIGURA 3.3: Organigrama Político de la Mancomunidad para el desarrollo Socioeconómico
del Condado de Huelva.
ORGANIGRAMA POLÍTICO
JUNTA MANCOMUNIDAD
Comisión de Gobierno
Presidente

DIRECTOR-GERENTE

TESORERO

Coordinadores de las Áreas

Area Técnico-Administrativa

Unidades de Desarrollo Económico
(U.D.E.'s)

Fuente: Documentación Informe anual 1997746. Elaboración propia.
745
746

Ibídem.
Ibídem.
291

SECRETARIO

PROYECTO CREAR SU EMPLEO: Proyecto.

Por tanto la Mancomunidad cuenta747:
a) Con unos Servicios Centrales, desde donde se solicitan, gestionan y administran
los proyectos y se coordina a los Técnicos. En estos servicios, están también las
áreas de asesoramiento jurídico y el centro de empresas para jóvenes (Escuela
de Empresas).
b) Con una oficina en cada municipio (UDE) con uno o dos técnicos, que se
encarga de la acogida a los diversos usuarios y desarrollan los proyectos en el
territorio.
En esta estructura se van insertando los diversos proyectos que se van consiguiendo
y concretamente, el proyecto “Crear su Empleo”. Ello permite conseguir, un amplio nivel
de sinergias y la puesta en práctica de unos servicios integrados, donde se detectan
claramente cuáles son las necesidades sobre el territorio y se puede dar respuesta a ellas,
desde la estructura central (enfoque de abajo a arriba).
El proceso que se sigue en este proyecto se puede apreciar en el organigrama
siguiente:

747

Informe anual 1997: El proyecto “Crear su empleo”, su inserción en la estructura de la
Mancomunidad, pág. 8.
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FIGURA 3.4: Organigrama funcional.

SEGUIMIENTO (1ª NIVEL) A USUARIAS Y A PROYECTOS EMPRESARIALES:

PROCEDIMIENTO
TRAMITAC.

ACOGIDA
U.D.E.
OTROS ASESORAMIENTOS

Elaboración P.V. conjunto
Técnico + Usuaria

ELABORAR FICHA DE USUARIA PARA
LA BASE DE DATOS

SOLICITUD SUBVENCIÓN DE
AYUDA AL AUTOEMPLEO

PARTICIPACIÓN JORNADAS:
Mujer Emprendedora y D.I.

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

PARTICIPACIÓN INTERCAMB.:
Información Vía Internet

INFORME TÉCNICO ECONÓMICO
FINANCIERO

PUESTA EN CONTACTO CON
Otros proy. emprendedores

PROPUESTA DE
SOLICITUD AL
PRESIDENTE

COORD. PROYECTOS

APRUEBA

RESOLUCIÓN SOLICITUD
270.000 PTAS.

PROYECTO TRANSNAC.
- Int. experienc.
- Int. metodolog.
- Sensib. Política

JUSTIFICACIÓN DE LA
DENEGACIÓN

DINAMIZACIÓN

COORD.
DE PROYECTOS

Escuela Taller

SEGUIMIENTO PROYECTO
S.C.E.
Informes Trimestrales
Informes anuales

Escuela de empresa

EVALUACIÓN

Asesoría
Jurídica

Administración

SEGUIMIENTO (2º NIVEL) A USUARIAS Y A PROYECTO EMPRESARIALES:
AYUDAS
AUTOEMPLEO

AL

INTERCAMB.

ESTRUCTURAS

INTEREMPRESARIAL

APOYO

Fuente: Informe anual 1997. Organigrama748. Elaboración Propia.

748

Ibídem, pág. 8.
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Del Proyecto Inicial, destacamos los aspectos: Justificación, Fases y Tipo de
Acciones.
- JUSTIFICACIÓN749.
Con relación a la justificación del proyecto, tal y como se recoge en el mismo, es la
siguiente: Aumentar o modificar la cualificación de las personas que buscan empleo, no
modifica el número de empleos disponibles ni la naturaleza de los puestos de trabajo. Es
por ello, por lo que se ha decidido introducir un proyecto de apoyo a la creación de empleo
para mujeres, ámbito en el cual las mujeres están sub-representadas.
Para realizar este proyecto se ha elegido el sector de la Economía Social y los
objetivos que se pretenden obtener son los siguientes: Facilitar a las mujeres los medios
necesarios para crear su propio puesto de trabajo y favorecer la realización de proyectos en
el sector de la Economía Social. Los resultados esperados, la creación de varias empresas
de economía social.

- FASES750.
El proyecto está construido en varias fases:
1ª Definición y estudio de las características del campo de la economía
social.
2ª Acción de formación 1.
3ª Intercambio de experiencias, de métodos y de herramientas, construcción
común.
4ª Acción de formación 2.
5ª Evaluación y concepción de su soporte de difusión.
Para realizar este proyecto se cuenta con la infraestructura, los medios y el apoyo
técnico de la Mancomunidad.

749

Apartado “Elementos que justifican la necesidad de actuación, objetivos y resultados que se espera
obtener”, Documentación del Proyecto Inicial, apartado 5.1.
750
Apartado “Contenidos generales del proyecto y medios de los que se dispone para su realización”,
Documentación del Proyecto Inicial, apartado 5.2.
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- Tabla 3.8.TIPO DE ACCIONES751.
Nº
BEN.

TIPO DE ACCIONES

UNIDAD
MEDIDA

DURACIÓN
MEDIA

COSTE TOTAL

A.- Formación previa (mejora de las
aptitudes básicas, desarrollo personal,
rehabilitación funcional, etc.)
B.- Formación básica y compensatoria.
C.- Formación ocupacional para la
inserción laboral.
D.- Formación continua de trabajadores
ocupados.
E.- Formación de expertos, agentes,
formadores.
F.- Formación de tercer ciclo
(Postgrados universitar., etc.)
G.- Ayudas al empleo (subvenciones a
la contratación).
H.- Ayudas al empleo (economía
social).

20

18.000.000

I.- Acompañamiento a la inserción
laboral.
J.- Acompañamiento al desarrollo de la
carrera profesional
K.Orientación/Asesoramiento profes.
L.- Asistencia Técnica
M.- Creación de Redes/Fomento de la Técn.
Cooperación.
N.- Creación y desarrollo de estructuras
de apoyo (acogida /orientación/
empleo/agencias de desarrollo local/
viveros de empresa, etc.)
O.- Creación y desarrollo de servicios
para el cuidado de personas
dependientes.

10.000.000

P.- Desarrollo de nuevas metodologías
de formación, acompañamiento o
evaluación.
Q.- Desarrollo e interconexión de bases
de datos.
R.Información/divulgación
sensibilización.
S.- Intercambios Interempresariales.

/
12.000.000

Fuente: Tipo de acciones. Proyecto Inicial.

751

Apartado Tipo de Acciones, Documentación del Proyecto Inicial, apartado 8.1.
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Del diseño del proyecto podemos destacar una serie de aspectos que
posteriormente, y sobre todo en la parte de implementación lo van a condicionar:
-

El Diseño se realiza exclusivamente por técnicos de la Mancomunidad y
sigue el procedimiento de aprobación normal de cualquier otro proyecto.

-

Inexistencia de un estudio previo que determine la situación real y
potencial de la Mancomunidad.

-

Estamos ante un diseño, genérico y ambiguo, motivado principalmente por
la inexperiencia en el diseño de este tipo de Proyectos. No están
determinadas ni las acciones, ni los servicios, ni mucho menos un
presupuesto detallado de los mismos.

-

Con relación al presupuesto se detecta además una carencia en los aspectos
de formación (no existe consignación presupuestaria) y que un 25% del
presupuesto sirviera para la contratación de un técnico.

3.2.2.2 Desarrollo.
Las premisas que se tuvieron en cuenta a la hora de la puesta en práctica del
Proyecto752 fueron:
a) Normativa jurídica753.
b) Criterios de programación754.
c) Convocatorias para las ayudas755.

a) Información relativa a la gestión del Proyecto, indicando Normativa Jurídica
Nacional756 o Autonómica de aplicación.

752

INFORME ANUAL 1997, op. cit., Apartado información relativa a la Gestión del Proyecto, con
indicación de la normativa jurídica nacional o autonómica de aplicación. Apartado 6.1.
753
Se tuvo en cuenta además de la normativa específica de la Iniciativa Comunitaria, la normativa propia
de la Mancomunidad de Municipios Estatutos de la Mancomunidad), así como la relativa a la
Administración Local.
754
INFORME ANUAL 1997, op. cit., Apartado criterios de programación de las acciones y de los
beneficiarios. Apartado 6.2. Se establecen una serie de criterios para la priorización de las ayudas.
755
Ibídem. Apartado Forma de efectuar las convocatorias. Se establecen convocatorias específicas y a
través de los tablones de anuncios de cada Ayuntamiento.
756
Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley 7/93, de 27 de Julio, de
Demarcación Municipal. R.D. 2225/93, de 17 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos para Concesión de las Subvenciones Públicas.
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Se pretendía la adecuación entre los objetivos que la dirección del proyecto se
había propuesto y los resultados a conseguir.
A toda la gestión, se ha aplicado la siguiente normativa jurídica específica:
- Estatutos

de

la

Mancomunidad

de

Municipios

para

el

Desarrollo

Socioeconómico del Condado de Huelva, aprobado el 9/10/1996.
- Bases del Proyecto “Crear su Empleo” de la Iniciativa Comunitaria NOW.
Aprobadas por la Junta General de la Mancomunidad con fecha 9/10/1996 (sic).
b) Criterios de programación de las acciones y de los beneficiarios757.
La programación de las Acciones y selección de las beneficiarias se ha hecho en
base a:
- La adecuación a disponibilidades presupuestarias del Proyecto: Se ha optado por
priorizar los proyectos de mayores inversiones en activo fijo, justificada una vez
estudiada la viabilidad técnica y económica-financiera de cada proyecto.
- La infraestructura técnica y humana disponible y que en una parte importante se
ha aportado por la propia Mancomunidad.
- Las posibilidades de mejora social, personal, económica y profesional del
colectivo objeto de actuación.
- La diversificación y valorización de la estructura socioeconómica de la comarca.
c) Forma de efectuar las convocatorias758.
Mediante difusión en tablones de anuncio de los ayuntamientos del ámbito de
actuación de la Mancomunidad y los Servicios Centrales de la misma.
La complementariedad se ha buscado a través de los proyectos que desarrolla la
Mancomunidad (Escuela de Empresas, F.P.O., U.P.E., A.D.L., etc.), no existiendo
proyectos financiados por otros Fondos Comunitarios.

757
758

INFORME ANUAL 1997, op. cit., apartado criterios de programación.
Ibídem, Forma de efectuar las convocatorias.
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3.2.2.2.1 Servicios.
3.2.2.2.1.1 Estructuras de Apoyo759.
Se ha contratado a la coordinadora del proyecto y la colaboración de los técnicos de
las oficinas de la Mancomunidad en el mismo.
Las tareas de estos técnicos han consistido en la realización del plan de viabilidad
con la empresaria. Se ha optado por esta vía, para la formación de la usuaria, aunque el
proyecto no la tiene financiada, según la metodología tradicional de organización en
cursos. Además, los técnicos han realizado con las usuarias, diversos asesoramientos, de
cara a tramitarles otras ayudas y apoyarles en los inicios de funcionamiento de la empresa.
Se ha tomado como punto de acogida, la Oficina de la UDE de cada municipio,
para la ejecución del proyecto sobre el territorio. En ella, se han ofrecido los diversos
servicios (asesoramiento de distintos tipos, elaboración de bases de datos, acceso a
Internet, dinamización, etc.). En los servicios centrales, se ubica la coordinación técnica
del proyecto y la administración del mismo. Las otras áreas de la Mancomunidad han
prestado apoyo jurídico, administrativo y en la gestión760.
3.2.2.2.1.2 Acciones de Intercambios Interempresariales761.
Durante el periodo 1996-97, se elabora una base de datos sobre usuarias y proyecto
con información sobre:
o Formación.
o Experiencia laboral.
o Expectativas.
o Situación en su entorno familiar.
o Tipo y características del negocio.

759

Documentación del Proyecto final o ejecutado. La denominación de este apartado es “Acciones de
Creación de Estructuras de Apoyo”.
760
Ibídem, Estructuras compartidas.
761
Ibídem, Intercambios.
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Podemos destacar las “Jornadas de Mujeres Emprendedoras y Desarrollo Local”
que se llevaron a cabo en el mes de abril de 1997 y constituyeron un foco de debate, sobre
el papel de las mujeres emprendedoras en la economía comarcal, sus dificultades, sus
ventajas respecto a otros colectivos y sus necesidades. Sirvieron además, para profundizar
en las actitudes a mantener por los técnicos de desarrollo local, al enfrentarse a este tipo
específico de usuarias, para ofrecer ideas sobre actividades innovadoras y para la
incentivación de la formación como pieza clave en el desarrollo de una actividad
empresarial. Se ofrecieron también las experiencias de mujeres empresarias del entorno,
tratándose de que actuaran como efecto-modelo en las emprendedoras del proyecto. Se han
realizado intercambio de datos con los proyectos “Icaro” y “Naturadapt” desarrollados por
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, mediante la interconexión de bases de datos.
Asimismo, se creyó necesario la celebración de un seminario en la Escuela de Empresas
(Bonares), para enseñar a las usuarias una serie de técnicas y la adecuada gestión de su
empresa762.
En el aspecto de “Asesoramiento en nuevas tecnologías multimedia”, se ha
realizado la conexión a Internet, ofreciéndose la posibilidad de realizar intercambios a
través de la red y de obtener asesoramiento en las posibilidades que ofrece la comunicación
multimedia y un seminario monográfico sobre Internet, en el que se ha impartido la
formación necesaria, para que utilicen la red en el futuro, ya sin el asesoramiento de los
técnicos del proyecto. Además y para difundir el Proyecto se ha elaborado una página
Web763, que ofrece información sobre el proyecto “Crear su Empleo” y otros proyectos de
la Mancomunidad, así como anunciarse en la página las y en los distintos servicios.
En relación a la gestión financiera, se desglosa resumidamente y en formato tabla el
Presupuesto Total de 40.000.000 ptas.

762
763

Documentación del Proyecto final o ejecutado: Relación con otros proyectos del F.S.E.
http: //www.servicom.es/mancomunidadcondado (Página web de la Mancomunidad).
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Tabla 3.9: Desglose del coste real (Total del Programa).
GASTOS

IMPORTE

DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS:
Dirección y Coordinación

197.138.-

SALARIOS:
- Dirección y Coordinación.
- Administración.

7.578.838.1.790.946.2.689.000.-

ALQUILER EQUIPOS
MATERIAL OFICINA / INFORMÁTICO

233.092.-

GASTOS CORRIENTES

197.649.-

PUBLICIDAD

108.100.-

ENCUENTROS Y SEMINARIOS

4.809.050.-

AYUDAS A LA COLOCACIÓN

18.000.738.4.396.287.-

GASTOS DIVERSOS VIAJES

40.000.838.-

TOTAL
Fuente: Documentación definitiva del Proyecto764. Elaboración propia.

3.2.2.2.1.3 Servicio de ayuda al autoempleo765.
Se establece un procedimiento para solicitar la subvención al autoempleo, en el que
cada solicitante, tenía un periodo máximo de tres meses, desde que inicia la actividad.
Posteriormente se realizaba un informe sobre la viabilidad de su proyecto empresarial.
Dicho informe se consideraba vinculante para la otorgación de las subvenciones.
En cuanto a los criterios de subvencionalidad, se optó por apoyar económicamente
a aquellas empresarias, que hayan presentado los proyectos que realicen inversiones
mayores, dado que los recursos eran limitados.

764
765

Documentación del proyecto final o ejecutado, op. cit., “Desglose del coste real”, pág. 20.
Memoria final, op. cit., Apartado subvenciones al autoempleo.
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Una vez informado cada proyecto, la Junta general de la Mancomunidad y/o el
Presidente, resolvía en base a ese informe, emitiéndose resolución que se traslada a las
usuarias. Éstas se comprometen a permanecer en alta en la actividad durante al menos dos
años, iniciándose expediente de reintegro, en aquellos casos en que dicho compromiso no
se hubiese cumplido.
La relación nominal, de las beneficiarias de las acciones ejecutadas, se presentan en
el anexo II del Informe Anual de 1997, según la siguiente distribución:
1.- Usuarias acogidas al proyecto. En total 145 (134 + 11 que no acabaron).
2.- Usuarias participantes en las jornadas y seminarios766.
a) Jornadas sobre “Mujeres Emprendedoras y Desarrollo Local”. En total
62 (40 beneficiarias del Proyecto + 22 procedentes de otros colectivos)
b) Seminario de comercialización y marketing. En total 24.
c) Sesiones de asesoramiento en nuevas tecnologías multimedia y
seminario sobre Internet. En total 22.
d) Jornadas de Clausura. En total 36.
3.- Beneficiarias de subvención al autoempleo767.
SOLICITUDES:

132 (58 año 1996 y 74 año 1997)

. APROBADAS:

en total 66768.

- AÑO 1996=

40 / 34 (al desestimar 6 usuarias la ayuda).

- ANO 1997=

30 / 32 (al aceptarse 2 que en principio fueron

desestimadas).
. DESESTIMADAS:

60 / 66 (se incluyen las 6 desestimadas por las

usuarias).
- AÑO 1996:

18

- AÑO 1997:

42

766

INFORME ANUAL 1997, op. cit., Anexo II. Usuarios participantes en las Jornadas y Seminarios. Se
recoge el nombre y apellidos de cada usuaria participante en función de la jornada o seminario
respectivo.
767
Ibídem, Anexo II. Apartado “Beneficiarias de subvención al Autoempleo”. Se recoge expresamente el
beneficiario y la “inversión realizada en activo fijo”.
768
CUESTIONARIO FINAL: 3.3. Resultados del Proyecto. “Se determina la cuantía media: 270.000
pts. c./u.
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Gráfico 3.6: Solicitudes
des presentadas.

66

66
APROBADAS
DESESTIMADAS

Fuente: Cuestionario Final. Elaboración propia.

-

Resultados:
Tabla 3.10:: Resultados finales.
fina
RESULTADOS /
DATOS A VALORAR

Nº USUARIAS ATEND.
Nº
PLANES
DE
VISABILIDAD
REALIZADOS
Nº
OTROS
ASESORAMIENTOS
Nº EMPRESAS CONST.:
- Sector Servicios
- Sector Industrial
- Sector Agrario
Nº SUBVENCIONES AL
AUTOEMPLEO:
- Sector Servicios
- Sector Industrial
- Sector Agrario
Nº DE ENCUENTROS DE
FORMADORES EN EL
EXTRANJERO
JORNADAS Y SEMINA-RIOS ORGANIZADOS
ELABORACIÓN B. DA-TOS, Nº FICHAS CON-TROL DE USUARIAS

RESULTADOS
PREVISTOS
PARA TODO
PROYECTO

RESULTADOS RESULTADOS
RESULTADO
OBTENIDOS
OBTENIDOS
AÑO 1997
1
AÑO 1996

20

71

74

145

20

58

74

132

56

31

87

39
38
1
0
34

71
63
3
5
32

110
101
4
5
66

20

34
0
0

25
5
2

59
5
2

1

2

4

6

No se definió

---

4

4

No estaban
previstas

71

74

145

No estaban
previstos
No se definió

Fuente: Memoria Final del Proyecto769. Elaboración Propia.
769

TOTAL

INFORME ANUAL 1997, op. cit., Resultados del Proyecto, pág. 17.
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3.2.2.2.2 Aspectos con valor añadido.
3.2.2.2.2.2 La Sensibilización770.
Tanto en la Memoria final del Proyecto como en el Cuestionario final de
seguimiento de la Iniciativa Comunitaria y bajo la denominación
denominación de actividades dirigidas
específicamente a la difusión del proyecto, sólo se enumeran las actividades o jornadas
realizadas. No obstante, en la Memoria final y en el apartado 8.2, recogen una relación de
las usuarias participantes en las jornadas y seminarios. Por tanto a continuación solo se
mencionan las actividades que se realizaron para la difusión del proyecto.
o Jornadas sobre “Mujeres emprendedoras y Desarrollo Local”.
o Seminario de Comercialización
Comerci
y Marketing.
o Sesiones de asesoramiento en nuevas tecnologías Multimedia e Internet.
o Jornada de Clausura771.
o Creación de una página WEB en Internet.

Gráfico 3.7: Asistentes a jornadas y seminarios.

36
62

Mujeres emprendedoras
Comercialización

22

Nuevas Tecnologías
Jornada de Clausura

24

Fuente. Memoria final del Proyecto. Elaboración propia.

770
771

Memoria final del Proyecto, op. cit.
Se celebró en Bonares
res el día 22 de Diciembre de 1997.
1
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3.2.2.2.2.3 Complementariedad772.
El proyecto compartió recursos, en lo relativo a la Infraestructura de apoyo, tanto
con los Agentes de Desarrollo Local, como con la Unidad de Promoción de Empleo”773.
Este proyecto, tuvo un claro efecto demostrativo774, porque gracias al apoyo técnico
y a las ayudas al autoempleo que han conseguido las empresas, ha dado lugar a:
a) Un prestigio en el ámbito de actuación de la Mancomunidad, como entidad que
presta un servicio de calidad y que cumple sus compromisos de forma rápida
con relación a los pagos.
b) Un hábito de acudir a las oficinas por parte de usuarios/as, que aunque no
pudieran ser beneficiarias de este proyecto, se dirigen a ellas en busca de
información y así se les capta como posibles usuarios/as de otros proyectos.
c) También entre los técnicos de la Mancomunidad, se ha adquirido la práctica de
colaborar, desde áreas diversas aprovechándose al máximo las sinergias, y de
trabajar en programas europeos gestionados desde la entidad, lo que ha
generado un alto nivel de formación interna, además de lo que ha supuesto el
contacto con los socios transnacionales (visión de otra realidad).
3.2.2.2.2.1 Transnacionalidad775.
La transnacionalidad ha consistido principalmente en un intercambio de
experiencias entre los socios participantes en la misma.
Este intercambio se ha producido en tres niveles distintos:
a) Entre el personal técnico/coordinador:

10 personas.

b) Entre responsables políticos:

2 personas.

c) Responsable de asociaciones de mujeres:

1 persona.

772

Aunque este apartado no estaba incluido, ni en el proyecto ni en la modificación del mismo, al
haberse incluido en el apartado de Evaluación final, hemos creído conveniente incluirlo, al objeto de
seguir con la estructuración del resto de los estudios de caso.
773
CUESTIONARIO FINAL de seguimiento de la iniciativa comunitaria. Apartado 5:
Complementariedad.
774
Denominación que se recoge en el apartado 10, relativo al “efecto multiplicador y potencial de
transferencia”, de Cuestionario final de seguimiento de la iniciativa comunitaria.
775
Memoria de las relaciones Transnacionales.

304

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

Además se estima que en el futuro se va a continuar con acciones conjuntas, bien
con nuevas Iniciativas o con otros Programa comunitarios.
- Socios:
. ESTADO MIEMBRO:

BÉLGICA.

Entidad

Declic Emploi A.S.B.L.

Localidad:

Tournai.

. ESTADO MIEMBRO:

FRANCIA.

Entidad:

Mission Locale de Lille.

Localidad:

Lille

. ESTADO MIEMBRO:

ITALIA.

Entidad:

Orientamento Lavro Veneto

Localidad:

Verona.

- Acciones o Encuentros Transnacionales776.
Durante los días 13 al 19 de Marzo de 1997, se celebraron encuentros
transnacionales con los socios del Proyecto, en París y Bruselas.
En ellos, los diferentes socios, dieron a conocer sus respectivas acciones, que se
resumen a continuación:


FEMMES PREVOYANTES SOCIALISITES. ASBL. “Education Permanente,
son una asociación de mujeres que tiene su origen en una mutualidad de
aseguramiento”.
Las acciones que llevan a cabo son:
-

Acogida para la orientación.

-

Preformación para un proyecto:
•

Social.

•

Profesional.

•

Individual.

•

Colectivo.

776

Ibídem, Encuentros transnacionales.
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-

Formación profesional para el empleo. Cursos de informática y
de lengua flamenca.

-

Formación para la animación.

-

Seguimiento.

El Programa NOW, actúa para ellas, sobre los siguientes aspectos:
o Programar nuevas acciones formativas.
o Conocer la actitud ante el empleo de las mujeres.
o Conocer las características del empleo femenino en su entorno.
o Integrar los resultados obtenidos en los planes educativos, como medida
de resolver los posibles problemas planteados.
Para conocer estos aspectos han creado dos grupos de trabajo que, a través de una
serie de encuestas, están obteniendo respuestas a las cuestiones anteriores, una vez
sistematizados los resultados, tratarán de aplicar las soluciones mediante futuros proyectos.
MISSION LOCALE DE CERGY-PONTOISE, realizan un trabajo de



movilización y formación para jóvenes que han salido del sistema formativo
tradicional, mediante la formación teórica o mediante la realización de prácticas
en el mundo laboral.
Mediante el proyecto Youthstart han creado un taller de espectáculos y lo que
intentan, es generar una dinámica hacia nuevas actividades y poner en marcha otros
procesos.
Tienen en marcha un proyecto de Desarrollo Local en el territorio, sobre la base del
asociacionismo de varios municipios. Están estudiando ese territorio para detectar
necesidades formativas para el empleo de jóvenes.



VILLE DE SAINT-DENIS, basa su proyecto en lo siguiente:
- Finalidad del proyecto: Participar en la gestión del desarrollo, emprendido por el
pueblo, y experimentar nuevas vías de acción “territorio alumnos – proyecto
formativo” para un territorio en transformación.
- Objetivo: Participar por la consecución de un dispositivo de formación, a favor
de las personas excluidas o que no están aún integradas en el sistema
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productivo, en la construcción de una visión constructiva del proyecto
territorial de desarrollo, para Saint-Denis.
o Formarse lo máximo posible en los sistemas productivos, político,
ciudadano, de emergencia.
o Construcción de una visión común.
- Modo: Construcción de relaciones internas/externas, elegidos-técnicos-habitantesservicios-actores locales.
- DÍAS 5, 6, 7 y 8 de octubre de 1997 visita de los socios777.
Se han realizado las siguientes acciones:
. Domingo día 5: Se les acompañó en una visita al Entorno de Doñana. Con
ello pudieron conocer las implicaciones en el desarrollo de una comarca,
que tiene espacios protegidos.
. Lunes día 6: Visitaron las instalaciones de la Mancomunidad, su Escuela
de Empresas, las cooperativas de la zona y los negocios de algunas usuarias.
. Martes día 7: Se realizó una visita al Servicio de Desarrollo Local de la
Excma. Diputación Provincial, donde se les explicó cómo se coordina la
planificación, que se realiza a nivel provincial, con las estrategias de
desarrollo sobre el territorio.
. Miércoles día 8: Se realizó una sesión de puesta en común, sobre las
metodologías y resultados, que se iban obteniendo en los diversos
proyectos.

También se acordó la celebración de un seminario de clausura en Saint-Denis para
principios de Diciembre.
-

DÍAS 14, 15 y 16 de noviembre de 1997: Se viajó a Paris para preparar el seminario de
clausura del Proyecto transnacional, que tuvo lugar los días 1 y 2 de diciembre en
Saint-Denis (Francia).

-

DÍAS 1 y 2 de diciembre de 1997778: Seminario de clausura de las relaciones
transnacionales. Saint-Denis.

777

Ibídem, Encuentros transnacionales.
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En él se pusieron en común cuales han sido las transferencias de metodologías,
experiencias y resultados que han existido entre los socios del proyecto transnacional.

En el apartado de implementación, tal y como se argumentó en la valoración
del diseño del Proyecto, se observa que:
a) La implementación fue realizada exclusivamente por el técnico contratado
al efecto y con utilización de la infraestructura propia de la
Mancomunidad, principalmente de la UDE’S. No existe participación del
resto de los agentes afectados, como son empresarios, sindicatos y
asociaciones de mujeres.
b) La formación fue necesaria hasta el punto que se ha tenido que camuflar
en forma de seminarios.
c) Fue insuficiente el presupuesto en lo relativo a subvenciones, lo que dio
lugar a que el 50 % de los proyectos que la propia Mancomunidad
validadó como viables no tuvieron subvención alguna. También, se observa
esto, en los apartados número de usuarias (en total 145) y creación de
empresas (110). Nos

encontramos claramente ante supuestos de

subinclusión, causa evidente de una falta de previsión y de conocimiento
potencial de la situación, lo cual se hubiese detectado con un estudio previo.
Además del gasto del técnico (25 % del presupuesto total), se observa otro
gasto que llama la atención, como es el de gasto de viaje que asciende a más
de 4.000.000 ptas., lo que representa un gasto superior al 10 % del
presupuesto total.
d) La organización ha sabido sobreponerse a la adversidad de un proyecto
con un diseño más que mejorable, si bien es cierto que ha utilizado recursos
de la mancomunidad que en principio no estaban previstos.
e) Se han prestado servicios que aunque en principio no estaban previstos,
posteriormente se estimaron como necesarios, como son el asesoramiento
778

INFORME ANUAL 1997, op. cit., Se recoge en el anexo 1 el programa del seminario de clausura, en
el que detalla el contenido del Seminario del día 1 de diciembre y las actividades culturales a desarrollar
el día siguiente.
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para la creación de empresas y la creación de una base de datos. Además
ambos servicios adquieren la categoría de permanencia; por tanto estamos
ante supuestos que podemos denominar como valor añadido y que han sido
creados por la propia implementación del proyecto.
f) Se valora como positivo la transnacionalidad pues si aporta nuevas ideas y
se produce un intercambio real de acciones en los respectivos proyectos.
3.2.2.2.3 Evaluación Interna.
En relación a este apartado, tenemos que destacar, su brevedad y la falta de
justificación y contenido, salvo en lo relativo a los datos de la evaluación interna que
fueron recogidos en dos cuestionarios:
a) Cuestionario para el seguimiento de la Iniciativa Comunitaria779 (Evaluación
Intermedia).
b) Cuestionario final de seguimiento de la Iniciativa780 (Evaluación Final).
3.2.2.2.3.1 Evaluación Intermedia781.
Parte de la base de la no existencia de una investigación previa al proyecto, en la
que se determine el sector o colectivo en concreto782, sobre el que se deba aplicar el
Proyecto, si bien la aplicación sobre el colectivo de las mujeres, se debe fundamentalmente
a dos planteamientos:
a) Datos en poder de las UPE’S.
b) Existencia de mujeres con inquietudes empresariales.

779

Denominación de este cuestionario: “Cuestionario para el seguimiento de la Iniciativa Comunitaria
Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos: Capítulo Now”.
780
Denominación de este cuestionario: “Cuestionario final de seguimiento de la Iniciativa Comunitaria
Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos: Now. Fase 95-97”.
781
Cuestionario para el Seguimiento. Esta denominación de evaluación, aparece recogida en el apartado
3.6 Evaluación: Momento de la Evaluación.
782
Ibídem “Planificación del Proyecto”.
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-

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES.
Tabla 3.11: Calendario de ejecución de las acciones.

ACCIONES

AÑO 1996
1º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

4º Trim.

Captación de Usuarias y Difusión

X

X

X

X

Utilización de la Vía de Formación
Empresarial
Seguimiento de proyectos

X

X

X

X

X

X

X

X

Ayudas al autoempleo

X

Transnacionalidad

X

X

Creación de Servicios Compartidos

X

X

Fuente: Cuestionario para el Seguimiento783. Elaboración Propia.

-

PROCEDIMIENTO Y COLECTIVO.
El procedimiento utilizado para el reclutamiento de las beneficiarias784, ha sido

doble:
a) Mediante Convocatoria Pública.
b) A través de la red de Oficinas de desarrollo local de la Mancomunidad.

Se determinan dos clasificaciones del colectivo beneficiario:
a) Por edad.
b) Por nivel educativo.
Tabla 3.12: Clasificación por edad.

COLECTIVO

- 25

Trabajadoras por cuenta ajena

25/34
9

13

35/44
16

+ 45
2

TOTAL
40

Fuente: Cuestionario para el Seguimiento785. Elaboración Propia.

783

Ibídem, Calendario de ejecución de las acciones, pág. 6.
Ibídem, “Beneficiarias del Proyecto. Procedimiento utilizado para el reclutamiento de beneficiarias”.
785
Ibídem, “Beneficiarias del Proyecto”. Clasificación del Colectivo por edad.
784
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Tabla 3.13: Clasificación por nivel educativo.

COLECTIVO

S/EST. PRIM.

Trabajadoras por cuenta ajena

1

F.P.

22

SUP.
9

TOTAL

8

40

Fuente: Cuestionario para el Seguimiento786. Elaboración Propia.

Además se ha impartido una formación no financiada por el proyecto787.
También y como consecuencia del proyecto las beneficiarias han creado empresas,
según los siguientes datos:

Tabla 3.14: Clasificación por tipo de actividad.

TIPO DE ACTIVIDAD

Nº EMPRESAS

Nº MUJERES
EMP

COMERCIO

23

24

SERVICIOS

14

16

TOTAL

37

40

Fuente: Cuestionario para el Seguimiento788. Elaboración Propia.

Se determina unas Ayudas al Autoempleo789, por una cuantía de 270.000 ptas.
Además se determina que no estaban previstas el poner en marcha con cargo al
proyecto, una serie de acciones de atención y cuidado de personas dependientes de las
beneficiarias.
Se utiliza la red de oficinas, que posee la Mancomunidad, como infraestructura de
base para acoger a las emprendedoras del proyecto, siendo en cada municipio el técnico
encargado de la oficina el que ha realizado la acogida a las usuarias.

786

Ibídem, “Beneficiarias del Proyecto”. Clasificación del Colectivo según el nivel educativo.
Ibídem, 4.3. Resultados del proyecto. Apartado Otros.
788
Ibídem.
789
Ibídem, 4.3. Diferencia expresamente entre Ayudas a la Contratación y Ayudas a la Constitución,
siendo este segundo aspecto el que expresamente se indica en el Cuestionario.
787
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-

TRANSNACIONALIDAD.
Se partía con un hándicap, como era la inexperiencia en este tipo de relaciones, lo

que motiva tal y como se recoge en el cuestionario, el haber tenido una dificultad añadida,
dando lugar una vez más a la falta en la adecuación de objetivos790.
Tabla 3.15: Calendario de ejecución de las acciones.

ACCIONES

AÑO 1996
1º Trim.

2º Trim.

3º Trim. 4º Trim.

Intercambios de formadores y técnicos

X

Fuente: Cuestionario para el Seguimiento791. Elaboración Propia.

Se destaca la transnacionalidad, como una ventaja, tanto en el acceso a la
información como por el intercambio de experiencias792.
-

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA793.
En este apartado se determina, dos aspectos básicos de cualquier proyecto, como

son el Canal de Información y la Información recibida.
El Canal de Información, fue precisamente un Ayuntamiento y no la Unidad
Administradora del Fondo Social Europea.
La información recibida se la valora con insuficiente y se propone que el F.S.E.
aclarara de forma más sistemática las cuestiones relativas a justificaciones, administración
y planificación.

790

Cuestionario para el seguimiento. 6. Desarrollo de la Transnacionalidad, op. cit., pág. 10.
Ibídem, pág. 12.
792
Ibídem, pág. 11.
793
Ibídem, 7.1. Preliminares.
791
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3.2.2.2.3.2 Evaluación Final794.
Podemos destacar795 los siguientes aspectos:
-

USUARIAS.
Se distingue entre beneficiarias y usuarias del Proyecto796. Beneficiarias, son
aquellas mujeres que han sido acogidas al programa y se le ha otorgado subvención
al autoempleo. Usuarias, son aquellas que no se han beneficiado de subvención,
pero sí del resto
to de las acciones del programa.
programa

Tabla 3.16: Clasificación
lasificación por edad.
edad

COLECTIVO
Trabajadoras por cuenta ajena
TOTAL

- 25
23
23

25/34
59
59

35/44
29
29

+ 45
18
18

Desc. TOT
16 145
16 145

Fuente: Cuestionario Final de Seguimiento797. Elaboración Propia.
Gráfico 3.8: Clasificación por edad (beneficiarias).

16

< 25

23

18

25 / 34
35 / 44

29

59

> 45
SIN DATOS

794

Fecha de cumplimentación del Cuestionario: 30 de abril 1998.
Debida a la amplitud de la misma sólo hemos seleccionado los aspectos que consideramos como los
más destacados y sobre todo que no dupliquen los datos aportados en la evaluación intermedia.
796
CUESTIONARIO FINAL de seguimiento. Nota aclaratoria del apartado 3.2. “Beneficiarias del
Proyecto”, pág. 2.
797
Ibídem,, “Clasificación por edad”.
795
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Tabla 3.17: Clasificación según nivel educativo.

COLECTIVO
Trabajadoras por cuenta ajena
TOTAL

S./EST
5
5

PRIM F.P. SUP
74
39
15
74
39
15

Desc TOT
12 145
12 145

Fuente: Cuestionario Final de Seguimiento798. Elaboración Propia.

Gráfico 3.9: Nivel de estudios (beneficiarias).
80

74
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60
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39

40
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0
SIN ESTUDIOS

EST. PRIMARIOS

F. P.

EST.SUPERIORES

SIN DATOS

Fuente: Cuestionario final de seguimiento. Elaboración propia.

Además el proyecto, ha desarrollado acciones consistentes en proporcionar ayudas
a la contratación (ayudas al empleo o al autoempleo799), para lo cual y previamente, ha
existido un asesoramiento en la realización de planes de viabilidad, así como y según los
casos, se ha tramitado otras subvenciones compatibles:

Nº AYUDAS = 66.

CUANTÍA MEDIA = 270.000 ptas. cada una.

798

Ibídem, “Según nivel educativo”.
Ibídem, Se indica expresamente que el tipo de ayuda es “Ayudas a la constitución”, recogiéndose
expresamente la cantidad y la Cuantía media, pág. 3.
799
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Las usuarias800 han creado las siguientes empresas, según tipo de actividad:

Tabla 3.18: Clasificación según tipo de actividad.

TIPO DE ACTIVIDAD

Nº EMPRESAS

SECTOR SERVICIO

Nº MUJERES
EMPLEADAS

101

130

SECTOR INDUSTRIAL

4

10

SECTOR AGRARIO

5

5

110

145

TOTAL

Fuente: Cuestionario Final de Seguimiento801. Elaboración Propia.

Se recoge expresamente en este documento de seguimiento un apartado (apartado
9), en el que expresamente de debe determinar la relación con las entidades implicadas en
el desarrollo de su proyecto.
Las relaciones se han desarrollado a varios niveles:
o Entre las distintas áreas de la Mancomunidad.
o Puntualmente con las asociaciones de mujeres.
o Con los socios del proyecto transnacional.
En el primer caso, la coordinación ha sido muy fructífera, porque ha provocado un
alto nivel de sinergia y de optimización de recursos.
Las asociaciones fundamentalmente han servido de apoyo en la difusión. Los
socios transnacionales han visitado las experiencias de los otros, lo que ha generado un
mayor enriquecimiento del programa.
Las previsiones de consolidación de las relaciones son claras con las asociaciones,
porque van a colaborar también en los nuevos proyectos europeos de la Mancomunidad.

800

Ibídem, se recoge expresamente esta denominación, tachando la palabra beneficiarias y en base a la
nota aclaratoria del inicio del apartado 3.2 “Beneficiarias del Proyecto”.
801
Ibídem, datos de creación de empresas por las usuarías del proyecto.
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Igualmente ocurre con los socios. Entre las diversas áreas de la Mancomunidad, la garantía
de colaboración es total802.
Para concluir, se recogen en este documento, dos aspectos a tener en cuenta. El
primero, hace referencia a las dificultades que han tenido a la hora de llevar a la práctica el
proyecto (apartado 11). El segundo, en lo relativo a sugerencia para la mejora de las
Iniciativas (apartado 2).
Las dificultades803 han venido de:
a) El retraso en la percepción de fondos, que se ha solucionado adelantándolos la
Mancomunidad.
b) La escasa experiencia inicial en la gestión de estos programas. Se ha
solucionado con consultas a la UAFSE y al organismo intermediario.
c) El no haber tenido dotación para la formación. Se ha solucionado, con la
complementariedad con otros programas (F.P.O.) y con las transformaciones de
los cursos de metodología tradicional en seminarios y jornadas financiadas, con
cargo a las acciones de intercambios inter-empresariales. A la larga, ello ha
resultado incluso positivo, porque ha permitido flexibilizar las acciones
innovándose en la metodología.
Con relación a las sugerencias804:
a) Que sea más flexible en la adaptación de unas acciones a otras, si se ve en el
transcurso del proyecto que así se requiere por el mismo.
b) Que se dé más información en cuanto a la gestión, de forma más sistemática y
con mayor rigor.
c) Que cuando se evacua una consulta a la Estructura de Apoyo, se conteste por
escrito para evitar malos entendidos.

802

Ibídem, pág. 9.
Ibídem, Dificultades que se ha encontrado a la hora de ejecutar, gestionar, difundir las acciones del
proyecto y cómo se han solucionado, pág. 11.
804
Ibídem, Sugerencias para la mejora de las Iniciativas.
803
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La Evaluación aunque cumple con los requisitos que determina la Iniciativa
Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos, se utiliza
exclusivamente como mero trámite y no, como potencial instrumento, para mejorar el
Diseño y Desarrollo de otro Proyecto o programa público. Además no sirvió para
detectar las carencias que hubo en el diseño y en la posterior implementación del
Proyecto, como fueron, la inexistencia de un estudio preliminar, indeterminación y
generalidad del proyecto y no participación en el mismo del resto de los actores
afectados o potencialmente beneficiados.
Es destacable el reconocimiento que se hace en los Cuestionarios como
obstáculos, tanto el no haber presupuestado la formación como el procedimiento
normal que se sigue en la gestión de una Iniciativa Comunitaria, siendo más concreto,
en los aspectos de asignación económica, canal de información/comunicación y rigidez
de las acciones previamente determinadas. Aspectos en los que se está totalmente de
acuerdo, incluso aunque y en la práctica se solucionaron parcialmente, incidiendo
directamente en el resultado final del proyecto.

3.2.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Los aspectos que vamos a desarrollar, en la evaluación de cada uno de los estudios
de caso de este Marco Práctico, son los que hemos denominado EVENTOS, que nos van a
servir de hilo conductor en la exposición de las mismas.
Dichos eventos lo hemos agrupado en tres bloques o subapartados, que básicamente
coinciden con las fases de las políticas públicas:
A) DIAGNÓSTICO.
B) PROYECTO.
C) IMPLEMENTACIÓN.
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A) DIAGNÓSTICO: Problemática.
El problema es la práctica inexistencia de empresas creadas o dirigidas por mujeres
en el ámbito geográfico de la mancomunidad. Se había detectado por parte de las Unidades
de Desarrollo además de una serie de inquietudes del colectivo de mujeres, aunque con
falta de información y escasez de medios económicos.
Por tanto el diagnóstico no sólo es perceptible por cualquier miembro de la
comunidad, y sobre todo desde las UPE’S, sino además se había convertido en una de las
prioridades de la Mancomunidad: la elaboración de programas e iniciativas de inserción y
la orientación profesional. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que en el diagnóstico
no se realizó un estudio riguroso de la situación, esto ha motivado que no se han detectado
con exactitud, ni la situación en la que se encontraban las potenciales empresarias, ni en el
número aproximado de las potenciales usuarias del programa.

B) PROYECTO.
Existe un procedimiento para la aprobación de las medidas a adoptar en relación
con el desempleo: en primer lugar, son determinadas por el Área de Captación de Recursos
mediante el Departamento correspondiente:
a) Departamento de Programas y Proyectos Nacionales.
b) Departamento de Programas y Proyectos Comunitarios.
Posteriormente se somete a la aprobación de la Comisión de la Mancomunidad, no
existe, por tanto, participación de ninguno del resto de los actores fundamentales en el
proceso, como son los empresarios, asociaciones sindicales y asociaciones de mujeres.
En este procedimiento podemos observar la carencia de un Proceso de Negociación,
entendido como fase en la que los actores afectados son consultados antes que la propuesta
sea presentada a la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad. Actores que, como es
lógico pensar, tendrán diversos puntos de vista sobre la oportunidad o no de dicha
intervención y, por tanto, la necesidad de un proceso de Negociación, en el que y
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siempre sobre la base del consenso, se determinará exactamente tanto las medidas como el
proyecto más apropiado para dicho fin.
Con relación a la selección del un programa europeo “Iniciativa Comunitaria sobre
el Empleo”, decir que teniendo en cuenta que es la Iniciativa específica que tiene la Unión
Europea para el desarrollo de los recursos humanos, y siendo este uno de los objetivos
prioritarios que tiene la Mancomunidad, decir que es coherente la decisión de
seleccionarla, al ser los beneficiarios de la misma los colectivos más necesitados de crear
su propia empresa, por tanto, aunque la decisión es coherente, no cómo fue seleccionada.
La selección fue realizada por sólo dos de los actores intervinientes en el Proyecto, los
Técnicos y la Comisión de la Mancomunidad; no se cuenta para nada con el resto de los
afectados, ni empresarios, ni parados, ni asociaciones de ningún tipo.
El Diseño del Proyecto lo realiza exclusivamente Técnicos de la Mancomunidad y
aunque cumple con todos los requisitos expresamente determinados en el Programa
Operativo correspondiente, es poco ambicioso y en algunos aspectos bastante genérico, así
observamos deficiencias en lo relativo a:
1.- Inexistencia de Formación.
2.- La Estructura Orgánica no es la apropiada para la realización de los mismos.
3.- El presupuesto además, es bastante genérico en lo relativo, tanto a las acciones
como a los gastos a realizar.
4.- Indeterminación de los Servicios que se van a realizar.
El motivo principal de estas deficiencias aparece recogido un los Cuestionarios de
evaluación, es decir la inexperiencia en el Diseño en este tipo de Proyectos. Inexperiencia
que no fue subsanada a través del canal de información que existe para el diseño y
desarrollo de proyectos comunitarios. Además el diseño, como es habitual en la
Mancomunidad, lo realizó exclusivamente el técnico o los técnicos asignados al mismo.
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C) IMPLEMENTACIÓN: Organización y Gestión.
Con la puesta en práctica del programa surgió un problema añadido, pues ya en el
primer año de desarrollo del proyecto, se había sobrepasado todos los resultados esperados
para todo el Proyecto. Así y con relación al número de usuarias atendidas, fueron ya en el
año 1996, un total de 71 (en el proyecto se habían previsto un total de 20). Los planes de
viabilidad fueron 58 en dicho año (20 en el proyecto), y aspectos importantes como la
creación de empresas (no estaba previsto) o las subvenciones 34 (en el proyecto 20),
habían sobrepasado con creces todo lo esperado. Estamos por tanto ante un supuesto de
subinclusión, motivado por la falta de un estudio preliminar y la inexperiencia en el Diseño
del Proyecto, lo que motiva entre otras actuaciones a un reajuste, tanto de las partidas del
presupuesto como de la cantidad que se deben asignar a las Subvenciones para el
autoempleo.
Para la Gestión o desarrollo del Proyecto había que tener en cuenta los requisitos
del programa Operativo y las actividades que en el expresamente se recogía, “Creación de
puestos de trabajo y al apoyo, en especial a través de la cooperación transnacional, a la
creación por parte de las mujeres de pequeñas empresas y cooperativas”, para lo cual, y
como se recoge expresamente en el Proyecto, se crearon tres servicios: Estructuras de
Apoyo, Intercambios Interempresariales y Subvención para el autoempleo; siendo
necesario para la obtención de dicha subvención, y previa a la misma, un informe técnico
sobre la viabilidad del Proyecto. Una vez más, aunque son coherentes las medidas
adoptadas, pero no como se han determinado o, para ser más exactos, quienes las han
determinado. Pues aunque somos conscientes del gran esfuerzo realizado, por todos los
trabajadores asociados al Programa, y en especial la gran labor de captación de las
personas que debían beneficiarse del mismo, dando lugar posteriormente a la creación de
una Base de Datos (algo en principio no previsto) sobre sus características sociodemográficas , edad, sexo, estatus socio-económico, nivel de estudio y lugar de residencia,
se olvidan, de dos colectivos fundamentales, sobre todo de cara a un futuro, como son: el
colectivo empresarial y asociaciones de mujeres. Al ser precisamente los dos colectivos
que desde un punto de vista práctico conocen la problemática de la mujer empresarial en
dicha zona, como los servicios o empresas necesarias o complementarias de las que es ese
momento existían.
320

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

La adaptabilidad de la Organización es muy destacable, pues aunque de partida se
estima necesario contar con un técnico que coordine e implante dicho proyecto, en la
práctica se consigue, aunque gracias a la infraestructura técnica de la Mancomunidad. A
pesar de no estar prevista el número de usuarias del proyecto (en total 145), ni mucho
menos el número de empresas constituidas (110), si se consigue gestionar toda la demanda,
incluso con los dos grandes problemas que se encontraron, retraso de seis meses en el
desarrollo del Programa, así como la inexperiencia de la persona que debía coordinar y
desarrollar el Programa.
Con relación a la población beneficiada, se analizan los aspectos: cobertura real del
mismo, grado de participación de los posibles beneficiarios (subgrupos) y tasa de
abandono.
La cobertura y grado de participación, podemos valorarla excelente si se compara
con los resultados previstos, ya que el número de usuarias del programa, se había previsto
que fuesen 20, y fueron en realidad 145 (un 750% más). Respecto a la tasa de abandono,
podemos decir que según los datos oficiales del programa, ha sido de un 9 % (13 de las
145). Además es destacable, la cantidad de empresas creadas, 110; y mucho más si
tenemos en cuenta que era algo no previsto en el Programa.
Con relación a la Subvención para el Autoempleo (servicio principal del Proyecto).
Tenemos que destacar tres aspectos:
a) Los criterios de selección son determinados exclusivamente por la
Mancomunidad.
b) El número de solicitudes sobrepasa la previsión inicial, pues fueron 132 y sólo
se habían previsto 20, lo que motiva determinar una subvención menor, de
270.000 ptas. y que fuesen en total 66. No obstante fueron insuficientes, pues
sólo se subvenciona un 50 % del total de solicitudes. Nos encontramos una vez
más ante un supuesto de subinclusión que se podría haber evitado con un
diagnóstico previo.
c) Imposibilidad de incrementar la partida destinada a la subvención, al haberse
determinado inicialmente una cantidad de 18.000.000 ptas.

321

RECAPITULACIÓN: Capítulo 3

3.3 RECAPITULACIÓN.
El objeto de englobar estos dos Proyectos bajo un mismo capítulo, era comprobar la
existencia de similitudes y diferencias en Proyectos diseñados y desarrollados por
entidades municipales de ámbito y organización similares (Mancomunidad de Municipios
o Diputación Provincial), así como si existían coincidencias en logros conseguidos o
aspectos mejorables. Para el desarrollo de este apartado, vamos a seguir el mismo hilo
conductor o itinerario utilizado en las exposiciones de la evaluación de cada Proyecto.

A) DIAGNÓSTICO: Problemática.
El problema es similar en ambos proyectos, al querer potenciar aspectos deficientes
de cada Mancomunidad (la falta de formación en determinados colectivos “Enderh” y la
práctica inexistencia de empresas creadas o dirigidas por mujeres en el ámbito geográfico
de la mancomunidad “Crear su empleo”). Ambas deficiencias estaban detectadas con los
medios que disponen cada una de ellas (Técnicos de Mancomunidad y Unidades de
Desarrollo), pero debido a una escasez de medios económicos, no podían ser abordados, ni
mucho menos solucionados, por ello recurren a la misma solución, la propuesta por la
Iniciativa Comunitaria de Empleo.
El diagnóstico también es similar. La situación deficiente es perceptible por
cualquier miembro de la comunidad y además se había convertido en una de las
prioridades de ambas Mancomunidades: “Desarrollo Local” y “La elaboración de
programas e iniciativas de inserción y la orientación profesional”. También existe
coincidencia en el no contar con un estudio riguroso de la situación (el del Proyecto
Enderh no fue utilizado por ser extemporáneo), esto ha motivado que no se han detectado
con exactitud, ni la situación en la que se encontraba cada uno de los colectivos objeto del
Proyecto, ni en el número aproximado de los potenciales usuarios del mismo.
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El procedimiento utilizado para la aprobación de las medidas a adoptar también es
similar: en primer lugar, son determinadas por el Área de Técnica de cada Mancomunidad
para y posteriormente, someterlo a la aprobación de la Comisión de la Mancomunidad, no
existe por tanto participación de ninguno del resto de los actores fundamentales en el
proceso, como son los empresarios, asociaciones sindicales y asociaciones de cada
colectivo afectado o interesado en las medidas o propuestas. En este procedimiento,
podemos observar la carencia de un Proceso de Negociación, entendido como fase en la
que los actores afectados son consultados antes que la propuesta sea presentada, a la
Comisión de Gobierno de la Mancomunidad. Actores, que como es lógico pensar, tendrán
diversos puntos de vista sobre la oportunidad o no de dicha intervención. Es necesario un
proceso de Negociación en el que y siempre sobre la base del consenso, se determine
exactamente, tanto las medidas, como el proyecto más apropiado para dicho fin.
Con relación a la selección del un programa europeo “Iniciativa Comunitaria sobre
el Empleo”, decir que teniendo en cuenta que es la Iniciativa específica que tiene la Unión
Europea, para el desarrollo de los recursos humanos, y siendo este uno de los objetivos
prioritarios que tienen ambas Mancomunidades, decir que en ambos casos, es coherente la
decisión de seleccionarla, al ser los beneficiarios de la misma los colectivos más
necesitados de las actuaciones recogidas en dicha iniciativa, por tanto, si podemos afirmar,
que la decisión es coherente. No obstante, discrepamos en cómo fue seleccionada. La
selección, fue realizada por sólo dos de los actores intervinientes en el Proyecto, los
Técnicos y la Comisión de la Mancomunidad. No se cuenta para nada con el resto de los
afectados, ni empresarios, ni parados, ni asociaciones de ningún tipo.

B) PROYECTO.
El Diseño del Proyecto es en el mejor de los casos bilateral (Técnicos de la
Mancomunidad y empresa experta en recursos humanos), y aunque cumple con todos los
requisitos expresamente determinados en el Programa Operativo correspondiente, es poco
ambicioso, bastante genérico y ambiguo, además observamos bastantes deficiencias en lo
relativo a: Indeterminación de los Servicios, Estructura Orgánica no es la apropiada para la
realización de los mismos y con un presupuesto impreciso y poco realista, tanto a las
acciones como a los gastos a realizar.
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El motivo principal de estas deficiencias aparece recogido en los Cuestionarios de
evaluación, es decir la inexperiencia en el Diseño en este tipo de Proyectos. Inexperiencia
que no fue subsanada a través del canal de información que existe para el diseño y
desarrollo de proyectos comunitarios.

C) IMPLEMENTACIÓN: Organización y Gestión.
Con la puesta en práctica del programa surgió un problema añadido en ambos
casos, si bien en Enderh, hubo un retraso de un año, durante el cual no se tuvo claro, ni
que es lo que había que hacer, ni cómo hacerlo, ni mucho menos, cuáles serían los recursos
necesarios para su realización; y en Crear su empleo, todo lo contrario, pues ya en el
primer año de desarrollo del proyecto, se había sobrepasado todos los resultados esperados
para todo el Proyecto. Estamos por tanto ante un gran hándicap, motivado por la falta de
una estudio preliminar y la inexperiencia en el Diseño del Proyecto, lo que motiva entre
otras actuaciones a un reajuste, en el primero de los Proyectos, tanto en las actividades
como en los servicios a realizar, y en un solo año; y en segundo, de las partidas del
presupuesto y de la cantidad que se deben asignar a las Subvenciones.
Para la Gestión o desarrollo del Proyecto, en ambos casos, es destacable la
utilización de los recursos propios de cada Mancomunidad, además son coherentes las
medidas adoptadas, pero no como se han determinado o, para ser más exactos, quienes las
han determinado. Somos conscientes del gran esfuerzo realizado, por todos los
trabajadores asociados al Programa, y en especial la gran labor de captación, de las
personas que debían beneficiarse del mismo, dando lugar posteriormente a la creación de
una Base de Datos (algo en principio no previsto) sobre sus características sociodemográficas, edad, sexo, estatus socio-económico, nivel de estudio y lugar de residencia,
pero se olvidan, de dos colectivos fundamentales, sobre todo de cara a un futuro, como
son: el colectivo empresarial y asociaciones de colectivos afectados. Esos colectivos, entre
otras razones, son los que mejor conocen la problemática existente en dicha zona, así como
los servicios o empresas necesarias o complementarias de las que existían.
La adaptabilidad de la Organización es muy destacable, pues aunque de partida se
estima necesario contar con un técnico que coordine e implante dicho proyecto, en la prác-
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tica, además fue necesaria una redimensión de la misma y el apoyo de la infraestructura
técnica de la Mancomunidad; en ambos casos se consigue.
Con relación a la población beneficiada, se analizan los aspectos: cobertura real,
grado de participación de los posibles beneficiarios (subgrupos) y tasa de abandono.
Respecto a la cobertura y grado de participación, en ambos casos podemos valorarla
excelente. Respecto a la tasa de abandono, podemos decir que según los datos oficiales del
programa, también excelente (Enderh prácticamente no ha existido y en Crear su empleo
ha sido de un 9 %).
En la Subvención existen diferencias importantes:
En Enderh: la rigidez en los requisitos, consecuencia de la inexperiencia en este
tipo de subvenciones, motivó dos grandes problemas: Pocas solicitudes y pérdida de un 28
% del total de la subvención (5.672.000 ptas.). En Crear su empleo: el número de
solicitudes sobrepasa la previsión inicial, pues fueron 132 y sólo se habían previsto 20, lo
que motiva determinar una subvención menor, de 270.000 ptas., y que fuesen en total 66
(sólo se subvenciona un 50 % del total de solicitudes).
Coinciden en cambio, en la determinación de los requisitos, exclusivamente
técnicos y en la imposibilidad de incrementar la partida destinada a la subvención, al
haberse determinado inicialmente una cantidad de exacta y sin posibilidad de incrementar
ninguna partida presupuestaria. Nos encontramos una vez más ante un supuesto de
subinclusión que se podría haber evitado con un diagnóstico previo.
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4.1 PROYECTO ELEKTRA.
El presente proyecto se encuadra en el objetivo 19 del II Plan de Igualdad de
Oportunidades “Las mujeres en Andalucía, estrategias para avanzar”805, que persigue
facilitar el acceso de las mujeres a la formación profesional ocupacional y organizar
actuaciones específicas que disminuyan la segregación laboral por razón de sexo806.
El Proyecto Elektra, se ha subdivido, en cuatro bloques807, al objeto de seguir con la
misma estructura del resto de los Proyectos, que se pretenden analizar y evaluar en esta
Tesis Doctoral. Nos referimos expresamente al Diagnóstico, Diseño y Proyecto,
Implementación y Evaluación.
A su vez, se ha prestado especial atención a los apartados de Diseño y Proyecto,
con objeto de comprobar si existen claras diferencias con el resto de los Proyectos, pues el
reto de partida era doble: Integración de las Mujeres en el Mercado Laboral, y a la vez que
esa integración se realice, en un ámbito totalmente novedoso, para todos los colectivos,
pero sobre todo, para la mujer, como son las Nuevas Tecnologías. También vemos
necesario hacer mención a, si dicho programa ha sido una actividad puntual y aislada
805

El II Plan Andaluz de Igualdad de Oportunidades (aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de 17 de enero de 1995), nació con la vocación de dar continuidad, reforzar e ir más allá
del I Plan de Igualdad, en una sociedad, la andaluza, en la que aún queda un largo trecho que recorrer para
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. Este II Plan inspirado en la idea de la igualdad entre
géneros ha tratado de desarrollar este ideal en todos sus aspectos: como igualdad de oportunidades, como
igualdad de recursos y como igualdad de resultados. Se pretende que mujeres y hombres tengan las mismas
oportunidades para conseguir un trabajo, para recibir educación para participar en la vida política de la
comunidad. Para que este se cumpla, ese Plan se articula en cuatro grandes áreas o ámbitos sociales:
Desarrollo democrático, educativo y cultural, del bienestar social y económico. Cada área cuenta, a su vez,
con un conjunto de objetivos que le dan cuerpo y una serie de propuestas de acciones que tratan de
materializar de manera concreta lo que determinan los objetivos. En total el II Plan cuenta con 21 objetivos y
66 acciones, todas ellas encaminadas de una forma o de otra a la promoción de la igualdad de las mujeres.
806
Memoria Elektra: apartado Justificación del Proyecto.
807
Aunque no existe coincidencia con los apartados del Proyecto inicial, hemos querido seguir con el mismo
hilo conductor del resto de los proyectos que están siendo analizados y evaluados.
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o se encuentra, dentro de un plan de actuación previamente definido. Además, si se han
tenido en cuenta, proyectos similares que se estuviesen desarrollando, tanto por la propia
Diputación Provincial, como por otras entidades locales y que tuviesen objetivos y
colectivos beneficiarios similares.

4.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN808.
4.1.1.1 Contexto.
El proyecto Elektra tiene como finalidad fundamental, el potenciar y aumentar la
presencia de las mujeres en puestos de trabajo cualificados, así como reducir la fuerte
segregación profesional, que las mujeres presentan en el mercado de trabajo, lo que
obstaculiza sobremanera sus posibilidades de inserción laboral809.
Pretende impulsar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación
tecnológica, mediante un proyecto de acción positiva, que desarrolla el potencial de los
recursos humanos de la mujer. Se justifica, por un lado, por las propias necesidades del
mercado de trabajo, que apuntan a la tecnología como base de todas las cualificaciones
laborales y como cualificación en sí misma810.
El impacto de las nuevas tecnologías sobre la sociedad en general, y el empleo en
particular, es enorme, continuo e imparable. Por otro lado, la situación de la mujer en este
terreno es de inferioridad, pues a pesar del aumento de la educación en la población
femenina andaluza en los últimos años, la población ocupada es poco más de la cuarta
parte de las mujeres en edad de trabajar.
La segregación ocupacional, según el sexo, es un elemento que imprime una gran
rigidez en el mercado laboral. La elevada tasa de paro coexiste con ofertas de empleo que
se quedan sin cubrir, o hay que buscar en el exterior, por falta de mano de obra cualificada.

808

Al no existir en este Proyecto, ningún estudio que haga referencia expresa al “Diagnóstico de la
Situación”, hemos tenido en cuenta lo recogido en la MEMORIA que se acompaña al Proyecto, que hace
referencia al Contexto y justificación. Proyecto Elektra.: 5.1.1 “Contexto y justificación”.
809
Proyecto, op. cit., Justificación, 1er párrafo.
810
Ibídem, 2º párrafo.
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Como señala la Memoria del Proyecto, la presencia de la mujer en carreras y en
ramas técnicas es apenas testimonial en nuestra provincia. El “analfabetismo tecnológico”
es hoy en día una gran desventaja para las mujeres, en su proceso de reinserción al
mercado de trabajo. Es por ello, que la diversificación profesional de las mujeres es una de
las claves de la competitividad, en la economía andaluza en el futuro811.

4.1.2 PROYECTO.
4.1.2.1 Diseño812.
El programa Elektra se enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria de Empleo –
NOW (Nuevas Oportunidades de Empleo para la Mujer), en la que intervienen Fondo
Social Europeo y el FEDER, destinados a fomentar la Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres en el Empleo y la Formación Profesional.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva a través del Centro Provincial de la
Mujer, solicitó este programa, que fue aprobado por la UAFSE (Unidad Administrativa del
Fondo Social Europeo) en Octubre de 1995, para el periodo 1996-1997, con un
presupuesto total de 131.700.000 ptas.813, de los cuales el 75 % es financiado por el Fondo
Social Europeo, el 15 % por la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
(Organismo Responsable), el 5 % por la Excma. Diputación Provincial de Huelva
(Organismo Promotor) y el 5 % restante fue cofinanciado por Comisiones Obreras

811

Ibídem.
La denominación de este apartado en la Memoria Inicial es de “características del proyecto”.
813
Aunque este era el presupuesto del Proyecto, sólo fue concedido 50.400.000 ptas., lo que supuso entre
otras consecuencias, la reducción de acción, número de horas en la formación, retraso en el inicio de las
acciones y reajustes de partidas y compromisos con el resto de participantes en el mismo. Así que una vez
aceptada esta nueva situación se tuvo que rediseñar en proyecto y firmar un nuevo convenio de cooperación
(18/10/1996) entre la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial
de Huelva, para el desarrollo de la iniciativa comunitaria de empleo. Entre su estipulaciones se detalla en
nuevo presupuesto: 50.400.000 ptas., así como su distribución por años (1996 – 1997). Además se recoge la
nueva aportación de cada uno de los cofinanciadores del mismo, es decir, de la Diputación Provincial de
Huelva, la Federación Onubense de Empresarios, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
812
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(CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y la Federación Onubense de
Empresarios (F.O.E.) a partes iguales814.
Destacar los siguientes aspectos del mismo: Objetivos, fases, tipos de acciones y
ajuste de las mismas.
Los objetivos generales de este proyecto fueron:
La formación y el desarrollo de los recursos femeninos de la provincia de Huelva,
así como la promoción de su ocupación dentro del campo de las nuevas tecnologías y la
creación y ejecución de metodologías específicas adecuadas para el aprendizaje,
motivación y estímulo del colectivo destinatario, atendiendo a sus características de orden
psicosocial815. El programa formativo se desarrollará a lo largo de dos períodos y ofrecerá
una cualificación especializada de nivel medio-alto816.
En la primera fase, se impartió un programa de habilidades técnicas iniciales817,
complementado con conocimientos transversales y técnicas básicas para la industria, que
permitiría una inserción laboral en trabajos administrativos, con el uso de la tecnología de
la información y en la industria mecanizada.
El segundo nivel, ofreció una cualificación alta818 en el aprendizaje de las distintas
especialidades, en itinerarios diversificados en función de los intereses vocacionales y las
demandas del mercado local. Incidirá en aquellas experiencias y características propias de
las mujeres, en su camino hacia una autonomía y utilización de su potencial,
permitiéndoles desarrollar su propia idea empresarial.
La formación no incide en aquellos campos de la tecnología, que abundan ya en la
oferta pública y privada, como la ofimática, sino en aquellos de más difícil acceso, por la
falta de oferta para las mujeres, la falta de cualificación u otros factores de tipo social,
cultural o económico819.

814

En el nuevo convenio los porcentajes de financiación se mantienen, es decir un 90 % entre el F.S.E. y la
Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, un 5 % la Excma. Diputación Provincial, y el
resto (5 %) a partes iguales entre U.G.T., C.C.O.O. y F.O.E.
815
Memoria del Programa, op. cit., 4. Objetivos.
816
Ibídem, Recursos materiales, subapartado “la formación”.
817
Denominación según el Proyecto: Fase de Formación Inicial Básica.
818
Denominación según el Proyecto: 2ª Fase de Formación.
819
Proyecto, op. cit., 5.2.1: Contenidos, 4º párrafo.
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Factores como las responsabilidades familiares no compartidas, la necesidad de
orientación vocacional, de potenciar el desarrollo personal, la falta de cultura del trabajo, el
valor que las mujeres le conceden a éste, el desconocimiento de las variables empresariales
y de las leyes que regulan el mercado de trabajo, entre otros, fueron tomadas en cuenta y
formaron parte del currículum de las enseñanzas, que se impartirán y de los servicios que
se ofrecieron.
En cada proceso formativo, el profesorado con el apoyo del coordinador/a, trabajará
la Orientación Laboral, pues además de cualificar tecnológicamente, se deben explorar las
posibilidades laborales del tejido empresarial de la zona, así como de autoempleo. Se
configura como una formación en alternancia que posibilite el contacto de las alumnas con
el mundo de la empresa820.
Tras la fase de prácticas, el proceso formativo concluyó, con un módulo de
orientación y técnicas de búsqueda de empleo y/o de iniciación al autoempleo821. Los
agentes sociales cofinanciadores, colaboraran en la impartición de este módulo, así como
en el de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En relación a los aspectos organizativos del mismo, se recoge expresamente que
“contará con un equipo técnico que lo coordine gestione y que será contratado por la
Excelentísima Diputación Provincial de Huelva”822. La selección de ambas se hace
atendiendo a los siguientes perfiles: un coordinador del proyecto (técnico), titulado de
grado superior o medio con formación complementaria en metodología didáctica y
orientación profesional y un administrativo, técnico especialista en administración y con
conocimientos de informático a nivel de usuario823. Ambas personas se incorporan al
departamento de formación y empleo y exclusivamente durante la vigencia del proyecto.
A continuación se recoge en formato Tabla, el tipo de acciones, duración y coste de
las mismas que aparecían en el proyecto inicial (tabla 4.1), así como las que en realidad
son llevadas a cabo, debido a la aprobación de menos de la mitad del presupuesto
presentado (tabla 4.2).

820

Proyecto, op. cit., 5.2.1: Contenidos, 6º párrafo.
En el Proyecto se determina que serán 20 horas.
822
Proyecto, op. cit., 5.2.4: Aspectos organizativos o de gestión, 1er párrafo.
823
Ibídem, 2º párrafo.
821
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Tabla nº 4.1: Tipo de Acciones y presupuesto asignado824.
TIPO DE ACCIONES

Nº
BENEF.

UNIDAD DE
MEDIDA

DURACIÓN
MEDIA

COSTE
TOTAL

Hora

640 h.

89.080.000

Semana

2

2.500.000

Mes

29

4.623.333

Mes
Mes

29
29

4.623.333
4.623.334

Mes

8

4.500.000

A.- Formación previa (mejora de las
aptitudes básicas, desarrollo personal,
etc.)
B.Formación
básica
y
compensatoria.
C.- Formación ocupacional para la
120
inserción laboral.
D.Formación
continua
de
trabajadores ocupados.
E.- Formación de expertos, agentes,
10
formadores.
F.- Formación de tercer ciclo
(Postgrados universitarios, etc.)
G.- Ayudas al empleo (subvenc.)
H.- Ayudas al empleo (ec. social).
I.- Acompañamiento a la inserción
120
laboral.
J.- Acompañamiento al desarrollo de
la carrera profesional.
K.- Orientación/aseror. profesional.
120
L.- Asistencia Técnica.
M.- Creación de Redes/Fomento de
la Cooperación.
N.- Creación y desarrollo de
estructuras
de
apoyo
(acogida/orientación/empleo/agencia
O.- Creación y desarrollo de
38
servicios para el cuidado de personas
dependientes.
P.Desarrollo
de
nuevas
metodologías
de
formación,
acompañamiento o evaluación.
Q.- Desarrollo e interconexión de
bases de datos.
R.Información/divulgación
/
51.237
sensibilización.
S.- Intercambios interempres. (transf.
Tecnolog. Des. conjunto I+D, redes).
U.- Otros (especificar): Actividades
14
transnacionales.
Fuente: Proyecto Inicial. Elaboración propia.

824

6.272.500

3.000.000

Semana

Proyecto, op. cit., 8.1 Tipos de acciones.

334

4

15.000.000

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

Tabla 4.2: Modificación del presupuesto y de las acciones825.
TIPO DE ACCIONES
A.Formación
previa
(mejora de las aptitudes etc.).
B.Formación básica y
compensatoria.
C.- Formación ocupacional
para la inserción laboral.
D.- Formación continua de
trabajadores ocupados.
E.- Formación de expertos,
agentes, formadores.
F.- Formación de tercer ciclo.
G.- Ayudas al empleo:
subvencione.
H.- Ayudas al empleo.
I.-Acompañamiento
a
inserción laboral.
J.-Acompañamiento
al
desarrollo de la carrera
profesional.
K.-Orientación/aseroramiento profesional.
L.- Asistencia Técnica.
M.Creación
de
Redes/Fomento
de
la
Cooperación.
N.- Creación y desarrollo de
estructuras.
O.- Creación y desarrollo
servicios
para
cuidado
personas dependientes.
P.- Desarrollo de nuevas
metodologías de formación.
Q.- Desarrollo e intercambio
de Bases de Datos.
R.- Información / divulgación/sensibilización.
S.- Intercambios Interemp.
T.- Realización estudio e
investigaciones.
U.- Otros: Activ. transnac.

Nº BENEF.

UNIDAD DE
MEDIDA

DURACIÓN
MEDIA

COSTE TOTAL

66

Hora

480 h.

27.563.000

6

Semana

4

920.000

66

Mes

29

4.689.524

66

Mes

29

4.689.524

3.105.670

Mes

17

8

1.260.000
2.000.000

51.237

2.000.000

1.000.000
7

Semana

4

1.672.282
1.500.000

Fuente: Proyecto modificado. Elaboración propia.

825

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Trabajo e Industria y la Diputación Provincial de Huelva,
para el Desarrollo de acciones vinculadas a la iniciativa Comunitaria de empleo (18/10/1996). Anexo I:
ACCIONES.
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Con relación a este primer apartado: Diagnóstico y Diseño del Proyecto,
podemos destacar cuatro aspectos:
El diagnóstico es coherente al ser el colectivo de las mujeres el afectado por lo
que denomina segregación profesional en relación con las Nuevas Tecnologías.
El diseño, aunque es apropiado tanto en la metodología como en contenido,
sólo es diseñado por la Responsable del Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
de Huelva, no contando en origen, con el resto de los actores (mujeres, Federación
Empresas o Sindicatos). Nos encontramos por tanto ante un caso de Unilateralidad en
el Diseño.
Respecto a las acciones debemos destacar las relacionadas con la formación de
formadores, que inciden especialmente tanto en la especial situación del colectivo,
como el impedir cualquier situación o información discriminatorias a lo largo de todo
el proceso; y el enfoque integrador de la formación, al no quedar solamente como
conocimientos apropiados para encontrar un empleo, sino y sobre todo, como parte
de un proceso en el que tiene mucha relevancia tanto la orientación como la búsqueda
del empleo.
La estructura orgánica para el desarrollo del Proyecto utiliza parte del
Presupuesto para la contratación de las dos personas que lo llevaran a la práctica,
personas que terminarán su labor cuando acabe el Proyecto. Nos encontramos, por
tanto, ante un caso de interinidad de la Organización.
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4.1.2.2 Desarrollo.
4.1.2.2.1 Estructura organizativa826.
El Programa Elektra, en la práctica se desarrolla como programa de Capacitación
Integral827, e incluye los siguientes servicios: Orientación laboral, Formación Básica,
Formación Profesional en alternancia, Desarrollo Personal, Actividades Complementarias
y Orientación individual.
FIGURA 4.1: ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

PROGRAMA ELEKTRA
SERVICIO DE
ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
A LA MUJER

FORMACIÓN FASE INCIAL
(420 H. lectivas + 200 práct. empresas)
30 MUJERES

TALLERES DE TRANSICIÓN
A INSERCIÓN

FORMACIÓN FASE DE ESPECIALIZACIÓN
(300 H. lectivas + 120 práct. empresas)
36 MUJERES (12 por especialidad)

DISEÑO GRÁFICO
E INDUSTRIAL

ELECTROMEDICINA

ASESORAS
A LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN

Fuente: Memoria del Programa828. Elaboración propia.

826

Denominación en el proyecto, op. cit., Aspectos organizativos o de gestión.
Memoria del Programa Elektra: Características.
828
Ibídem, 5. Desarrollo del Programa.
827
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FIGURA 4.2: ORGANIGRAMA ORGÁNICO.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE:
Formación y Empleo
1 COORDINADORA TÉCNICA
Proyecto “Elektra”
1 Auxiliar Administrativo

Fuente: Proyecto Memoria829. Elaboración propia.

- Coordinación830: interna y externa.
Para el buen desarrollo y seguimiento del programa, la coordinación del mismo se
ha llevado a cabo tanto interna como externamente:
a) Coordinación Interna.
Se ha llevado a cabo a distintos niveles, con distintos participantes y objetivos:
-

Del equipo del programa Elektra (Responsable del Departamento de
Formación y Empleo, Coordinadora Técnica y Auxiliar Administrativo).

-

De los programas del Departamento de Fomento de Empleo:
•

Programa OPEM (Orientación y Preformación para mujeres. 15
monitoras en la provincia) las cuales derivaban usuarias al Programa
Elektra.

•

Programa VIVEM (Vivero de Empresas para mujeres) a las cuales el
Programa Elektra derivaba mujeres que deseaban asesoramiento en
autoempleo.

•

La coordinación entre estos equipos técnicos también se produjo en
la organización y posterior realización de actividades, tales como
jornadas, encuentros, etc.

•

829
830

Otros Departamentos del Centro Provincial de la Mujer.

Proyecto: Memoria, op. cit., Aspectos organizativos o de gestión.
Memoria final del Programa, op. cit., apartado 10, “Coordinación interna o externa”.
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FIGURA 4.3: ORGANIGRAMA Departamento de Formación y Empleo..
ORGANIGRAMA DEL
DEPARMENTO DE FORMACIÓN
Y EMPLEO
CENTRO DE
LA MUJER
DE HUELVA

ITINERARIO
OPEM

ITINERARIO
ELEKTRA
F.P.
OTRAS F.P.O

PREFORMACIÓN:
Orientación
PARTICIPACIÓN SOCIAL

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO

ITINERARIO
VIVEM

INSERCIÓN LABORAL
POR CUENTA PROPIA
FORMACIÓN INICIAL
TÉCNICA (PRÁCTICAS)

INSERCIÓN LABORAL
POR CUENTA AJENA

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO

SEMINARIO
MONOGRÁFICOS
EMPRESARIA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
(PRÁCTICAS)

INSERCIÓN LABORAL
POR CUENTA AJENA

FORMACIÓN GESTIÓN
EMPRESARIAL
INSERCIÓN LABROAL
POR CUENTA PROPIA

MÓDULO DE ORIENTACIÓN PARA
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA
DE EMPLEO

Fuente: Memoria del Programa831. Elaboración propia.

b) Coordinación Externa.
Se ha llevado a cabo con distintos agentes y entidades, fundamentalmente, en
acciones de seguimiento y colaboración, tales como:

831

-

La Asistencia Técnica de los Programas Formativos.

-

Los socios cofinanciadores.

-

La Consejería de trabajo e Industria y con la Delegación Provincial.

-

Los Programas MAREP, LIBRA del Instituto Andaluz de la Mujer.

-

Entidades y Servicios de Formación y Empleo.

-

Distintos Departamentos de la Excma. Diputación Provincial.

-

El personal responsable y personal técnico de los distintos socios europeos.

-

Universidad de Huelva.

Ibídem, apartado 10, “Coordinación Interna”.
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4.1.2.2.2 Servicios.
4.1.2.2.2.1 Servicio de Orientación832.
El Servicio de Orientación y acompañamiento a la Mujer, del programa Elektra,
tiene la misión fundamental de potenciar que las alumnas, al finalizar el período de
formación y prácticas, alcancen un perfil profesional con altas probabilidades de ser
ocupadas

833

. Las vías que técnicamente se utilizan desde este servicio para procurar un

perfil más ocupable, fueron la orientación profesional, tratada transversalmente, y un plan
individualizado de inserción profesional834.
Los objetivos específicos835 de este servicio son:
-

Conocer, a nivel provincial, las ocupaciones más demandadas dentro del
sector de las nuevas tecnologías: sus características, tipo de empresas, zonas
de ubicación de las empresas, oportunidades. Para ello se realizará un
estudio ocupacional a nivel provincial.

-

Determinar qué factores influyen en la ocupabilidad y describirlos.

-

Planificar técnicas para trabajar (grupal e individualmente) dichos factores.

-

Diseñar la estructura organizativa y de funcionamiento del servicio.

-

Definir la metodología de trabajo y la evaluación.

El Plan Personal de Inserción Profesional836, recoge el itinerario que una mujer en
concreto, debe seguir para dirigirse al empleo. Recoge las actividades realizadas y / o
previstas desde el programa O.P.E.M. a las que, en caso de ser seleccionadas se diseñan en
el programa Elektra.
Dentro del programa Elektra se refleja, según la valoración de los factores, aquellos
aspectos psicosociales que se consideren deben ser trabajados. El trabajo y desarrollo de
los mismos se entiende como un proceso unido a la adquisición de los conocimientos téc-

832

La denominación según documentación de la Memoria del Programa es “Servicio de Orientación y
Acompañamiento”.
833
Ibídem, introducción, 2º párrafo.
834
Ibídem, 3º párrafo.
835
Ibídem.
836
Ibídem, “El plan de inserción profesional”.
340

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

nicos a impartir en el curso, así como al apoyo en la adquisición de los conocimientos de
materias básicas”837.
Los instrumentos de recogida de información son: Ficha de identificación,
entrevista e instrumentos de evaluación y seguimiento.
4.1.2.2.2.2 Servicio de Formación.
El programa de formación en Nuevas Tecnologías Elektra, dirigido a Mujeres,
pretende en última instancia aumentar las probabilidades de empleo femenino, en un
mundo laboral tan cambiante, con fuerte segregación por razón de sexo, y en el que las
Nuevas tecnologías van alcanzando mayores cotas de presencia.
El fin último de este programa es procurar la inserción profesional, es decir, se
concibe la formación como, formación para el empleo, y por lo tanto, ésta debe ser lo más
real y cercana al Mercado de Trabajo838.El acercamiento al mundo laboral se aborda desde
una perspectiva integral, donde además de la formación técnica en Nuevas Tecnologías, se
incluye el desarrollo personal y profesional de las participantes, potenciando su autonomía
y posibilidades de adaptación al entorno839.
La identificación de una ocupación y por lo tanto de un desempeño, tiene que ver
no sólo con cualificación técnica, sino que además se refiere a capacidades, destrezas,
autoestima, motivación, etc.
Se ha tenido en cuenta las características psicosociales de este colectivo, en cuanto,
entre otros, miedo a la técnica, incorporación o reincorporación al mundo laboral,
disponibilidad, autoestima.

837

Ibídem.
Ibídem, “Orientación laboral”, 2º párrafo.
839
Ibidem, 3er párrafo.
838
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Podemos diferenciar la formación para las alumnas de la formación para
formadores840.
- Formación alumnas841: Selección (1ª y 2ª FASE)842.
Durante el programa, se han realizado 4 procesos de selección, uno para la 1ª fase y
tres para la 2ª (una selección por especialidad).
Se consideraron criterios prioritarios843 para la selección y posterior participación
en el programa, los que siguen:
1.- Clara orientación o, estar abierta, hacia las nuevas tecnologías, así como estar
orientada hacia ramas ocupacionales que, para su desempeño, sea necesario el uso
de las nuevas tecnologías (el más valorable).
2.- Intencionalidad de acceder al mercado laboral:
-

Participación activa en la búsqueda de empleo o que, en caso contrario,
tenga actitudes personales para ello.

-

Expectativas reales respecto al programa formativo, es decir, la formación
como instrumento que aumenta las probabilidades de ser empleada.

3.- Sitúen el “locus de control” a nivel interno. Es decir, que consideren necesario
modificar algún aspecto de ellas (formación, actitudes, búsqueda de empleo, etc),
para tener más probabilidades de encontrar un empleo.
1ª FASE844:
La primera fase formativa fue diseñada para mujeres con una formación inicial
básica pero sin la cualificación profesional necesaria para su inserción laboral (nivel
graduado escolar o similar o nula experiencia laboral) 845.
Nº MUJERES PARTICIPANTES: 30846. A continuación en la siguiente Tabla se
determinan las edades y número de alumnas. (2 ediciones de 15 mujeres cada una.
Mañana y tarde simultáneamente).
840

Memoria inicial, apartado recursos materiales: La formación.
Se recoge expresamente en la Memoria del Programa el contenido y número de horas de cada apartado,
tanto en la Formación Inicial, como en la especializada. Asimismo se determina el número de horas de
prácticas en empresa.
842
Memoria Programa, op. cit., “Selección de las alumnas”.
843
Ibídem, “Factores relevantes”.
844
Ibídem, “Procesos de selección – resultados”.
845
Ibídem, Colectivo destinatario, 1er párrafo.
841
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El número total de entrevistas fueron 98847.
El perfil de las alumnas participantes de la 1ª fase es el siguiente848:
- MEDIA DE EDAD:

31 años.

- MUJERES CON HIJOS/AS MENORES DE 6 AÑOS:

6.

Tabla 4.3: Edades por intervalos y número de alumnas.

EDAD: INTERVALOS

Nº ALUMNAS

19 – 21

3

22 - 24

1

25 – 27

5

28 - 30

5

31 – 33

4

34 – 36

3

37 – 39

5

40 – 42

3

Fuente: Memoria del programa849. Elaboración Propia.

Gráfico 4.1: Número de alumnas por intervalos de edad.
6
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3

3
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1
1
0
19 / 21

22 / 24

25 / 27

28 / 30

846

31 / 33

34 / 36

37 / 39

40 / 42

Por baja de última hora de una participante seleccionada, fueron en total 29, la cuales se relacionan en una
tabla, en la Memoria del programa y a continuación del nivel académico.
847
Las entrevistas fueron realizadas entre el 24 de mayo y el 11 de julio de 1996.
848
Memoria del Programa, op. cit., “Procesos de selección – resultados”.
849
Ibídem.
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Tabla 4.4: Residencia y número de alumnas.

HUELVA CAPITAL

10

HUELVA PROVINCIA

19

Fuente: Memoria del Programa850. Resultados – procesos de selección.
Gráfico 4.2: Residencia de los alumnos.

10

HUELVA CAPITAL
19

HUELVA PROVINCIA

Fuente: Memoria del programa. Elaboración propia.

Tabla 4.5: Niveles Académicos.

NIVELES ACADÉMICOS:

Nº ALUMNAS

TOTAL POR NIVEL

7

Graduado escolar

F.P. 1º grado

F.P. 2º grado

- Administración:

7

- Sanitaria.

5

- Corte y confección:

1

- Administración:

3

- Artes Aplicadas:

1

7
13

4

BUP

1

1

COU

2

2

GRADO MEDIO

- Ingeniería Técnica:

1

1

LICENCIATURA

- Pedagogía:

1

1

Fuente: Memoria del programa851. Elaboración Propia.

850
851

Ibídem.
Ibídem.
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En la fase de “prácticas en empresas”852, las alumnas se distribuyeron en distintas
empresas de la provincia de Huelva, con las que se estableció un Convenio de
Colaboración de Prácticas, entre la empresa y la Excma. Diputación.
Las empresas y la distribución de las alumnas en las mismas, se realizó en función
del sector y actividad de la empresa, así como del perfil e intereses de las alumnas, siendo
un criterio, la proximidad a sus domicilios. Durante este periodo se mantuvo con cada
alumna una sesión de tutoría semanal, en la que además de hacer el seguimiento de las
actividades, aprendizajes y dificultades en el puesto de práctica, también se trabajaba
aspectos de la orientación profesional y de la búsqueda de empleo 853.
2ª FASE: Formación especializada854.
En el segundo nivel formativo, el proyecto se dirige a mujeres que quieran
especializarse, reciclarse o mejorar su propia cualificación con el fin de adaptarse a los
cambios tecnológicos de reconversión industrial. Procederán del colectivo participante en
el primer nivel formativo y de mujeres que, aún ocupadas o con cierto nivel técnico, vean
la necesidad de la cualificación tecnológica para incrementar su nivel de “ocupabilidad” o
de acceder a puestos de responsabilidad855.
Aunque en principio era uno de los aspectos diferenciadores del Servicio de
formación, al igual que el resto de las acciones y actividades, sufrió un reajuste, al
concederse sólo el 50% del presupuesto del proyecto. Así que de los 6 cursos
especializados propuestos856, sólo se pudieron realizar 3, aunque si se mantuvo tanto el
número de personas por curso (12), pero no la duración (420 h.) y distribución de las
mismas857.

852

Ibídem, “Práctica en empresas”.
Ibídem, 3er párrafo.
854
Ibídem, Colectivo destinatario del segundo nivel formativo.
855
Ibídem, 2º párrafo.
856
Autocad (con 2 subapartados), Topografía, Electromedicina, Formadores en Nuevas Tecnologías y
Secretaría.
857
Ibídem, Servicio de Formación.
853
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Tabla 4.6: Asistentes a cursos. Edades y tipo de curso.

NÚMERO
ALUMNAS

CURSO
DISEÑO GRAFICO E
INDUSTRIAL858
ASESORA DE DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS859
ELCTROMEDICINA860

Menor de
30 años

Mayor de
30 años

11

8

3

12

4

8

11

10

1

Fuente: Memoria final861: resultados – procesos de selección

Tabla 4.7: Lugar de Residencia.

CURSOS / LUGAR RESIDENCIA

HUELVA
CAPITAL

HUELVA
PROVINCIA

6

5

4

8

6

5

DISEÑO GRAFICO
ASESORES

EN

RECURSOS

HUMANOS
ELCTROMEDICINA
Fuente: Memoria Programa862. Elaboración propia.

858

Se relacionan en formato tabla las asistentes de dicho cuso determinando su titulación, edad y localidad de
origen. De las 12 seleccionadas sólo lo realizan 11.
859
Se relacionan en formato tabla las asistentes de dicho cuso determinando su titulación, edad y localidad de
origen.
860
Se relacionan en formato tabla las asistentes de dicho cuso determinando su titulación, edad y localidad de
origen. De las 12 seleccionadas sólo lo realizan 11.
861
Ibídem, Proceso de Selección.
862
Ibídem, Participantes.
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En origen, estos tres tipos de cursos tenían una base común, el ir dirigido a mujeres
que querían especializarse o mejorar su cualificación, con el fin de adaptarse a los cambios
tecnológicos863, y para todos ellos tenían preferencia aquella persona que hubiese realizado
la primera fase de formación864. No obstante y a pesar de la reducción de horas (640 a 420
h), se intentó que no afectara a su planteamiento práctico y especializado.
Merece especial atención, el Curso de Electromedicina. En primer lugar, es
diseñado por los técnicos del Hospital Provincial Juan Ramón Jiménez, lugar donde se iban
a realizar las 120 horas de prácticas en empresa. En segundo lugar, la titulación de 10 de
las 11 participantes, es la misma865 “diplomatura de enfermería” y la tercera y
posiblemente la más destacable, pues se parte de una realidad laboral, necesidad de esa
especialidad y ser el objetivo principal del Servicio de Formación, es decir integración
laboral cualificada; esto motivó que se incorporaron, una vez acabada la fase de formación
y la de inserción laboral, el 100 % de las asistentes al curso, es decir las 11 participantes
que lo realizaron.
- Formación de formadores / as866.
El programa Elektra es un programa de orientación y formación de mujeres en el
campo de las Nuevas Tecnologías. Entiende, por un lado, la formación profesional
ocupacional como un sistema de formación integral, es decir, donde además de los
aspectos estrictamente técnicos, se incluyan aspectos que potencien el desarrollo personal
de las participantes, así como su autonomía y posibilidades de adaptación al cambio social
y del trabajo. Por otro lado, es una acción que intenta la diversificación de las opciones
profesionales, que dentro del campo de las Nuevas Tecnologías se abren en nuestro
panorama laboral más cercano. Por ello, era necesario que los/as docentes responsables de
los distintos programas formativos, trabajarán la formación desde 3 enfoques:
1.- Desde un enfoque de igualdad de oportunidades, conociendo las características
psicosociales de las mujeres ante el empleo.
863

Ibídem, Servicio de formación.
Se recoge expresamente en los requisitos de acceso al curso: “Tendrán preferencia quienes hayan
participado en la 1ª fase de formación del Programa Elektra”.
865
En los otros dos cursos sólo coinciden en titulación 3 personas, bien con E.G.B. o formación profesional
de primer grado.
866
Memoria del Programa, op. cit., “6. Formación de Formadores/as”.
864
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2.- Desde la asunción de su responsabilidad como orientadores/as e insertores/as
laborales.
3.- Desde la metodología que permitiera trasladar, realmente, las estrategias de
igualdad en el aula867.
Uno de los objetivos fundamentales de esta acción era el sensibilizar a los docentes
participantes hacia las estrategias de igualdad dentro del campo de la formación para el
empleo, por ello se utilizó una metodología activa y participativa, a través de dinámicas de
grupo, debates y estudios de casos propiciando la reflexión y el análisis individual868.
Resaltar que se ha contado con la colaboración de personal técnico responsable del
Programa Libra, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Empleo-Now, cuyo organismo
promotor es el Instituto Andaluz de la Mujer.

Con relación a este tipo de formación, y con objeto de recoge los objetivos
alcanzados, se recoge dentro del apartado de “Formación de Formadores”, un subapartado
que denomina conclusiones, el cual vamos a desarrollar a continuación, siguiendo la
estructuración que se recoge en el mismo.
A.- Los resultados observados, respecto a las alumnas, se podrían resumir en los
siguientes puntos869:
En cuanto a la aplicación de variables transversales, ha dado como resultado
que, el personal docente asimile y acepte la relevancia de las mismas y la necesidad
de trasladar al aula aquellos aspectos más relacionados con: El mundo de las
mujeres (factores psicosociales del colectivo), la alumna como individualidad en el
entorno de la formación ocupacional (aspectos, actitudes, habilidades y destrezas
personales para el empleo y la orientación hacia el mercado de trabajo desde al
aula, acercándolas a la realidad.

867

Ibídem, “Fundamentación”.
Ibídem, “Metodología”.
869
Ibídem, Conclusiones: Resultados observados respecto a las alumnas.
868
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La aplicación de éstos aspectos en el desarrollo del programa formativo se han
plasmado a través de los trabajos prácticos realizados en la parte presencial del
aula, concebidos como aplicación de la teoría transmitida en cuanto a la materia
técnica y la realidad laboral de su entorno. Para ello se plantearon dos situaciones:
Simular situaciones reales y realizar trabajos reales: Proyectos fin de carrera de
algunas alumnas que habían recién terminado, algún estudio técnico y el diseño de
la imagen corporativa de las empresas de algunas mujeres que habían participado
en el programa de viveros de empresas (VIVEM).
El resultado positivo, de la aplicación de éstas metodologías, se ha observado a
través de la acción tutorial (por parte de los/as docentes y de la coordinadora
técnica del programa) realizadas tanto en el período presencial como durante las
prácticas en empresas”870.
B.- En cuanto a la relación de trabajo conjunto (docentes y equipo técnico del
programa Elektra) durante el período de formación de formadores/as871:
El trabajo en común a través de las dinámicas de exposición y discusión sobre
los objetivos, contenidos y fases del programa, así como la filosofía de fondo del
mismo, posibilitó el entendimiento del programa en su globalidad y por
consiguiente la implicación del personal docente, tanto en consensuar una estrategia
global que introdujera las variables transversales, como la metodología de
aplicación en aula. Las dinámicas de trabajo generadas entre los/as distintos
profesionales implicados, como medio para conseguir los objetivos planteados en
ésta fase de formación de formadores/as, ha tenido además, un efecto colateral que
afecta positivamente a todo el proceso. Nos referimos al alto grado de
comunicación y autonomía alcanzado entre todos/as los/as participantes que facilita
el acuerdo de las estrategias de trabajo a seguir, así como del seguimiento de los
mismos872.

870

Ibídem, 3er párrafo.
Ibídem, Resultados observados respecto trabajo conjunto.
872
Ibídem, 3er párrafo.
871
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4.1.2.2.2.3 Actividades complementarias873.
Los talleres de transición son talleres complementarios a la formación recibida, o
bien, introductorios a la que se iba a recibir. En cualquier caso se diseñaron e impartieron
con el objetivo de apoyar la orientación profesional y la búsqueda de empleo.
Los talleres que se han impartido son:
-

Asesoras a la Dirección de Recursos Humanos: 40 horas874.

De transición entre la 1ª y 2ª fase, para aquellas alumnas que habiendo
participado en la formación básica, desearan conocer este perfil y decidir si le
interesa orientarse hacia él.
-

Talleres de Búsqueda de Empleo.

En estos talleres participaron las alumnas de la 2ª fase de formación, a las que
tras finalizar los cursos se les ofreció a través del programa OPEM, asistir a un
taller y/o tutorías individuales de búsqueda de empleo.

4.1.2.2.3 Aspectos con Valor Añadido875.
4.1.2.2.3.1 La sensibilización876.
El programa se dio a conocer en un primer momento, a través de una difusión
masiva: entidades públicas y privadas de interés, de toda la provincia, medios de
comunicación, prensa especializada, carteles, folletos, cartas informativas a mujeres
usuarias de distintos servicios públicos y más concretamente del servicio OPEM
(Orientación y Preformación para Mujeres) y de programas como el MAREP.

873

Ibídem, “Talleres de transición”.
Ibídem, Memoria del Módulo.
875
Este apartado tampoco estaba incluido ni en la memoria inicial ni en la final, aunque si el contenido del
mismo. Nuestra motivación ha sido seguir con el mismo hilo conductor del resto de los estudios de casos.
876
Recogida en documentación del proyecto como “difusión del programa”.
874
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A la hora de difundir la existencia del programa se tuvo una doble intención877: Dar
a conocer el programa: objetivos, población a la que se dirige, fases formativas,
contenidos, calendarización, etc., y captar a mujeres interesadas en participar en la primera
fase y abrir así el periodo de selección878.
Las actividades realizadas879:
-

Coordinación con las monitoras del programa O.P.EM. a nivel provincial,
entrega de material (carteles y folletos). Difusión a nivel municipal desde
sus programas y trabajo con sus usuarias.

-

Envío de cartas informativas a los Ayuntamientos de la provincia.

-

Envío de cartas, solicitando difusión, a directores / as de revistas.

-

Pegada masiva de carteles en Huelva ciudad.

-

Artículos de prensa en el diario provincial “Huelva Información”.

-

Entrevista en la emisora de radio “Cuenca Minera” (una vez finalizada la 1ª
fase, por tanto, se ofrece información sobre el programa en general y se
hace hincapié en la 2ª fase).

-

Visita y presentación del programa a los centros MAREP de Huelva
(Lazareto) y en Lepe.

-

Envío de cartas a antiguas alumnas del programa MAREP, a través de la
coordinadora provincial del mismo. Dirigidas a mujeres orientadas
profesionalmente hacia ramas ocupacionales, en las que las nuevas
tecnologías es un instrumento básico para su desempeño.

-

Contactos, reuniones con distintos agentes sociales.

-

Jornadas sobre Mujer y Empleo organizadas por el Centro Provincial de la
Mujer de la Excma. Diputación de Huelva.

Según se ha observado, el mejor medio para dar a conocer el programa, ha sido el
desarrollo del mismo, sus resultados y las vivencias de las alumnas que iban participando
en las distintas fases de formación, es decir, a través del boca a boca de las protagonistas.

877

Memoria del Programa, op. cit., Anexo I.
Ibídem, “Actividades de difusión del Programa”.
879
Ibídem, “Actividades realizadas”.
878
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Las campañas de difusión más fuertes, se han realizado para la oferta de los cursos
de formación y la selección de las alumnas participantes. La respuesta masiva de
solicitudes nos ha hecho suponer que esta acción estaba cubriendo su objetivo880.
4.1.2.2.3.2 La complementariedad881.
Además de las actividades programadas para el desarrollo del programa en los años
1996 y 1997, desde este servicio se han realizado otras882 que han servido de difusión al
programa o de recogida de información para el mismo, estas son:
- Sesiones informativas del programa en: Programa MAREP. Actividad encuadrada
en el programa 8 de Marzo del CIM de Almonte y los Cursos de Formación
Profesional Ocupacional.
- Participación en la organización y realización de la Primera Jornada “Mujer
Onubense y Empleo”, celebrada el 14 de Noviembre de 1996, en la Segunda
Jornada “Mujer Onubense y Empleo”, celebrada los días 27 y 28 de octubre de
1997.
- Ponencia “Una experiencia innovadora. Programa Elektra: Orientación y
Formación en Nuevas Tecnologías” por parte de la Coordinadora del Programa en
la Segunda Jornada “Mujer Onubense y Empleo”.
- Realización de un Vídeo informativa, con el que se pretende por una parte,
sensibilizar e informa a las mujeres de las posibilidades que las nuevas tecnologías
les ofrece, ofrecer una visión para la orientación profesional y por otra, de lo que ha
sido la experiencia del Programa Elektra, lo que ha supuesto para las mujeres que
han participado.
- Convenio entre la Excma. Diputación Provincial y la Universidad de Huelva
(Departamento de Economía e Historia de las Instituciones Económicas) para la
realización de un estudio ocupacional de nuevas tecnologías de la provincia de
Huelva, cuyo objeto es detectar las empresas que emplean Nuevas Tecnologías, las

880

Ibídem, “Actividades de difusión del Programa”, último párrafo.
Ibídem, “Otras actividades”.
882
No estaban prevista en la programación inicial, ni mucho menos en la modificación del mismo.
881
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necesidades de personal y formación, qué previsiones futuras y qué presencia
tienen las mujeres en estas empresas.
- Solicitud del Reconocimiento Interés Científico Docente del Curso de
“Electromedicina” a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía883.

4.1.2.2.3.3 La transnacionalidad.
El proyecto transnacional884 del programa Elektra se basa en 2 líneas diferentes de
actuación:
-

Una desarrollada con la Association Fete – Greta Dijon (Francia).

-

Otra interviniendo en una red amplia creada ya en la 1ª fase de la Iniciativa
NOW: la red ECO. Esta red está formada por un grupo de pilotaje
(miembros de la fase anterior) y un grupo de socios nuevos que se han
sumado en este nuevo periodo. Los miembros de la red ECO, han creado 3
grupos básicos según las características de cada proyecto. En cada grupo
está representado un miembro al menos del grupo de pilotaje. Los grupos de
pilotaje son:
-

ECO – Orientación.
ECO – Creación de Empresa.
ECO – Formación Técnica.

El proyecto Elektra participa tanto en las actividades de la red como en las del
grupo de trabajo ECO – Formación Técnica, teniendo en cuenta que se prevé que
coincidan en el tiempo y que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) participe en el grupo
ECO – Técnico como miembro de pilotaje885.

883

Solicitud denegada.
Memoria del Programa, op. cit., Descripción de la transnacionalidad del programa.
885
Ibídem, Descripción de la transnacionalidad, último párrafo.
884
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- Organismos y países participantes886:
A. PROYECTO “FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
MUJER”.
- Entidad:

Association Fete – Greta Dijon.

Localidad:

Dijon.

PAIS:

FRANCIA.

B. RED ECO (ECO – FORMACIÓN).
- Entidad:

Afpa Limousin.

Localidad:

Limoges.

PAIS:

FRANCIA.

- Entidad:

Frau + Tenich (F+U).

Localidad:

Chemnitz.

PAIS:

ALEMANIA.

- Acciones desarrolladas887.
•

Diciembre 1995: Encuentro RED ECO en Freiburg (ALEMANIA).
- Creación de la red con participantes de Francia, Alemania, Italia y España.
- Organización de los grupos de trabajo.
- Definición de los elementos transversales de los proyectos a trabajar en los
Seminarios:
. Formación de Formadores/as en Igualdad.
. Metodología de formación.
. Evaluación.

886
887

Ibídem, Organismos y países participantes.
Ibídem, “Encuentros y actividades”.
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•

Marzo 1996: Encuentro Transnacional con Fete – Greta en Huelva
(ESPAÑA).
. Punto de encuentro.
. Presentación del Proyecto.
. Definición de líneas comunes a trabajar.

• Septiembre/Octubre 1996: Encuentro Transnacional RED ECO en Leipzig
(ALEMANIA).
. Realización del seminario transnacional “La mujer en la Empresa”.
. Encuentro con el grupo de trabajo ECO-FORMACIÓN Técnica. Se
hace presentación de los proyectos y se discute los puntos en común.
• Noviembre 1996: Encuentro Transnacional en Dijon con la Association
Fete-Greta Dijon.
• Marzo 1997: Encuentro Transnacional con Association Fete – Greta Dijon
(FRANCIA) y el Centro de la Mujer de Huelva (ESPAÑA)888.
•

Junio 1997: Seminario Transnacional “La política de las mujeres en la
formación y el empleo en Europa”889.

•

Noviembre 1997: Seminario Transnacional “De la experiencia NOW a la
aproximación al Mainstreaming”. Roma (ITALIA).

Como una de las acciones de transnacionalidad, se intercambian las distintas
metodologías innovadoras utilizadas con los socios transnacionales, de la Assotiation FeteGreta. Por su parte realizaron lo que llamamos Teatro Foro o Teatro Participativo, el cual
se desarrolla a continuación:
Mención especial de la: FORMACIÓN Y CREACIÓN DE UN TEATRO –
PARTICIPATIVO “A CADA UNO, SU ELECCIÓN”890.

888

Ibídem, se acompaña el Orden del Día de dicho encuentro (días 6 y 7 de Marzo). Destacamos la visita a
dos Institutos de Enseñanza secundaría (Fuentepiña y Pintor Pedro Gómez).
889
Desarrollado en Málaga el 17 de junio de 1997.
890
Bajo la denominación “Trabajos de aspectos personales para el empleo” este apartado merece una
atención en la Memoria final del proyecto, hasta el punto que se le dedica una capítulo entero (capítulo 7º),
por esto motivo, también hemos querido reflejar su contenido, aunque debido a la amplitud del capítulo se
desarrolla de forma muy resumida.
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Desde el primer encuentro, se vio necesario no pasar por alto en la representación
final, la formación previa y/o cómo las alumnas habían llegado a esta formación. Fue por
tanto evidente que la representación final y también la formación global, se basaran en dos
orientaciones principales: La formación previa y la situación en la empresa de la alumna891.
El trabajo se desarrolló en un período de 12 meses. Se habían previsto módulos de
dos días consecutivos con tres fases importantes: Creación de la confianza en sí misma,
conocimiento del grupo, conocimiento de la técnica teatral. Creación de la representación:
resoluciones, redacción de los escenarios y de los diálogos y Representaciones: una delante
del público joven de “Greta” y el liceo, y otra al público en general.
Por tanto, se contaba con unas condiciones de trabajo, que permitían dar cauce a
todas las capacidades creativas de cada una de las alumnas, en el tiempo deseado y con la
aceptación por su parte sin reservas. Este tiempo de preparación (en un período de 6 meses,
3 módulos de 2 días) ha permitido una nueva negociación y la adecuación del proyecto.
Durante el mismo, el grupo se conoció y se apreció.
En relación con una formación clásica encuadrada por TENFOR, este tiempo fue
más largo de lo habitual. Se trataba a la misma vez: De conocerse entre ellas mismas, la
formación, el teatro, bien lejos de las preocupaciones iniciales y de analizar las imágenes
y las representaciones de una joven queriendo romper o simplemente reorientar su vida
profesional892.
En este ejercicio se ha tenido dificultad para reflexionar y tomar distancia de la
realidad. En efecto, para algunas, la elección de la orientación estaba en proceso y para
otras, estaba todavía en fase de exploración. Por ello, se consideró necesario realizar una
reflexión sobre la orientación en vivo y voz alta. Incluso, el proyecto teatral estaba
considerado como un anexo en vista a su formación “electrotécnica”.

891
892

Ibídem, Trabajos de aspectos personales para el empleo, 2º y 3er párrafo.
Ibídem, apartado de “Mejora de la estima personal, tiempo de preparación y maduración”.
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Con algunas alumnas hizo falta negociar su participación. Por ejemplo, una alumna
dijo desde el principio: “No participaré ni en los ejercicios, ni en el espectáculo, ni siquiera
en las discusiones”, pero ella estuvo interesada enseguida en la redacción y en la técnica de
luz y sonido. Hizo falta también tomar en cuenta los movimientos internos (estoy aquí hoy
¿estaré aquí mañana?). Algunos contratos de cualificación no estaban firmados en la fecha
de la puesta en marcha del proyecto teatral. En esas condiciones, una motivación era difícil
de construir.
En ese tiempo de reflexión en cuestión y a la misma vez de profundización del
porqué de la formación (¿porqué estoy aquí?, ¿qué voy a hacer?, ¿para qué vamos a
representar?, o en definitiva ¿porqué actuar?). Se pudo además, medir el grado de
implicación de las alumnas. Esta implicación se remarca en sus aportaciones (ideas, deseos
de decir, análisis de los vivido, interpretación del tema “Mujer y Tecnología”). Todos estos
procesos potenciaban el trabajo de escucha de la otra, de mejorar la confianza en sí misma,
tanto en cuerpo como en espíritu.
El tiempo de maduración antes de pasar a la fase de “creación” era necesario, para
que las alumnas pudieran “digerir” la técnica teatral. Este proceso fue el más difícil de
poner en marcha. En una formación normal, el tiempo de maduración (una noche, incluso
dos, un fin de semana, un mes como máximo) es un elemento rico en creatividad. Aquí
tenían, para varios meses de interrupción. ¿Cómo se podría hacer reaccionar a las alumnas
de esta ausencia teatral ritualizada? En los dos meses, hizo falta resaltar que lo que se pedía
era un esfuerzo complementario. Un primer signo de maduración ha sido, la implicación de
las alumnas en el momento de la elaboración de los deseos de la segunda ficción.
La escritura de la 2ª ficción fue de una extraña rapidez pues con este tema las
alumnas se sentían más cómodas. Las reglas estaban más claras, la realidad de la empresa
era más concreta. Después de 8 meses, la escritura de la 2ª ficción comenzó apoyándose en
lo vivido y en reflexiones más maduras, más objetivas y más sufridas. “El grupo se había
solidificado”893.

893

Ibídem, apartado “tiempo de reflexión del motivo y de la realización”.
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El encuentro ante el público fue un momento de angustia y de magia. El grupo
había sabido abordar este paso obligado, de la presión y de la obligación nacía el deseo y
placer de encontrarse con el público en directo, una tarde y una sola vez894. Estas acciones
de formación pueden parecer como un puro trabajo teatral, pero poseen también, la
importancia de lo escrito y lo oral en una relación de comunicación y la importancia de la
representación para mejorar la lectura, para un mejor acercamiento a una persona y de sus
relaciones con los/as demás, para una mejor comprensión de los juegos de conflictos895.

Podemos destacar los siguientes aspectos del apartado de la Implementación
del Programa:
En lo relativo a los Servicios (estructura, contenido y metodología empleada),
decir que aunque están en concordancia con los determinados previamente en el
proyecto, debido a la aprobación de un presupuesto inferior, hubo que realizar tanto
una disminución del número de alumnas (que pasó de 120 a 66), como un reajuste del
calendario de la implementación (se retrasa en 6 meses), si bien es destacable la
adaptación del equipo técnico a esta circunstancia.
Respecto a la formación destacar el haber planteado y realizado una
formación integral y práctica. Se dio importancia no sólo el contenido de la misma,
sino además, y como valor añadido, a las circunstancias especiales del colectivo al que
iba dirigido. También al aspecto práctico que debe tener un programa de formación y
mucho más cuando su objetivo sea el de incorporación al ámbito laboral, así como el
haber implicado en la misma a un actor fundamental, al ser el actor de debe
recepcionar a este colectivo, como es la Federación de Empresarios Onubenses.
También es destacable, lo que se ha denominado formación de formadores, en la que
se hace especial hincapié, en la cantidad de barreras que habitualmente tiene este
colectivo, determinándolas y como es lógico no utilizándolas en el desarrollo de los
cursos.

894
895

Ibídem, “La representación”.
Ibídem, “Evaluación”.
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Respecto a la Orientación aunque realmente consigue el objetivo previamente
marcado (Orientación y acompañamiento de todas las alumnas de los cursos),
pensamos que se debería haber ampliado al total de los solicitantes de los servicios, es
decir a las 98 mujeres que habían solicitado el curso inicial, pues no hay que olvidar
que una de uno de los aspectos principales del mismo, era el entrenamiento en
estrategias de búsqueda de empleo y autoempleo, aspecto que sigue siendo vital para
encontrar trabajo y mucho más a aquellas personas que por motivos presupuestario
no podían acceder a los cursos.
Respecto a la Complementariedad destacar la utilización de los talleres en los
que se plantean situaciones reales con las que dichas alumnas se encontrarán en el
Mercado Laboral.
También en destacable la utilización de la Transnacionalidad para uno de los
aspectos más complejos de este proyecto, como es el tener en cuenta los aspectos
personales para el empleo utilizando un método tan conocido como poco utilizado
como es el Teatro (Teatro-Participativo). Como posteriormente se demuestra no sólo
es acertado, sino consigue objetivos que en principio eran inesperados, como es la
participación de todos los alumnos, incluso los que en principios eran reacios al
mismo.
Respecto a la Coordinación, tal y como se recoge en el organigrama del Centro
de la mujer, si existe tanto con otros Departamentos de dicho Centro como con otros
programas, pero no observamos que exista, precisamente en el apartado de
Coordinación Interna, con otros programas que desarrolla la propia Excma.
Diputación Provincial (P.ej. Ícaro). Esto se observa también en la falta de
coordinación externa, al existir programas similares que se están desarrollando de la
misma Iniciativa Comunitaria y con el mismo ámbito geográfico (P. ej. Enderh.).
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4.1.2.2.4 Evaluación interna896.
4.1.2.2.4.1 Resultados.
El seguimiento de las alumnas fue realizado durante todo el período del programa,
a través de: Contactos personales, fichas de seguimiento y contactos telefónicos.
En la 1ª fase de formación participaron 29 mujeres con predominio de: Edades
superiores a los 30 años con cargas familiares y niveles bajos de cualificación, así como
una incorporación tardía al mercado de trabajo.
En la 2ª fase de formación se trabajo con 36 mujeres en las que predomina897:
Edades entre 20 y 35 años, con niveles medios universitarios y técnicos y la mayoría han
finalizado recientemente sus estudios.
En cualquier caso, durante todo este período, muchas han sido las alumnas que, por
una u otra razón, voluntariamente han mantenido el contacto con el servicio. Asimismo,
conocen que una vez finalizado el programa, el Departamento de Fomento de Empleo
continua abierto para ellas y el resto de las mujeres que deseen hacer algún tipo de consulta
o demanda relativa a la formación y/o el empleo.
Los resultados, que son los que aparecen en la memoria con la denominación
“Orientación laboral y Mercado de Trabajo”898, son los que siguen a continuación.
- INSERCIÓN PROFESIONAL:

15

- BÚSQUEDA DE EMPLEO:

19

- CONTINÚAN ESTUDIOS:

7

- SIN ACTIVIDAD LABORAL:

2

- SIN DATOS:

2
----45899

896

Memoria del Programa, op. cit., Resultados y seguimiento de las alumnas.
Esta fase de formación cuenta inicialmente con 36 alumnas, 12 por curso, pero finalizan 34, al haber
abandonado los cursos 2 de ellas y no se había previsto nuevas incorporaciones.
898
Estos resultados son a un año de finalización de la primera fase y a 6 meses de la finalización de dos
cursos de la segunda fase.
897
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-

CONTINUARON ITINERARIO

8

(De 1ª a 2ª fase)
-----53
4.1.2.2.4.2 Valoración de los resultados900.
En cuanto al objetivo principal, la inserción profesional, 15 mujeres consiguieron
insertarse o reinsertarse profesionalmente. En general, las mujeres que se reinsertaron lo
hicieron en mejores condiciones profesionales que anteriormente, en cuanto a tipo de
contrato y categoría profesional.
En cuanto al objetivo de diseñar el itinerario de inserción, 19 mujeres buscan
empleo, de ellas 4 asesoramiento en autoempleo y 7 continúan sus estudios, algunas de
ellas han decidido ampliar su nivel de cualificación y/o han diversificado su opción
profesional. Asimismo, de las mujeres que participan en la 1ª fase, 8 de ellas, deciden pasar
a la 2ª fase para obtener una formación más especializada en ocupaciones que hacen uso de
las Nuevas Tecnologías.
Los aspectos personales para el empleo, así como, las características psicosociales
del colectivo con el que se trabajó, han tenido resultados menos cuantificables, pero cuya
presencia y relevancia se han observado en:
-

Cambios de actitudes de las mujeres en cuanto a su proyecto personal y a su
proyecto de vida.

-

Desarrollo en habilidades sociales, de comunicación y en la toma de
decisiones.

-

Disponibilidad de tiempo, reparto de responsabilidades.

A su vez, los resultados mencionados anteriormente, en cuanto a inserción
profesional, búsqueda de empleo y ampliación de estudios, tiene mucho que ver con los
cambios en los aspectos más arriba indicados901.

899

No están incluidas las alumnas de electromedicina.
Memoria del Proyecto, op. cit., Valoración de los Resultados.
901
Ibídem, párrafos 3º y 4º.
900
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A estos resultados hay que hacerle varias apreciaciones902:
En cuanto a la búsqueda de empleo, muchas de las mujeres que han iniciado este
proceso, nunca antes lo habían hecho o al menos no de forma sistemática. Es destacable
también, la continuidad en los estudios, porque responde al deseo de una mayor
cualificación profesional previstas en su itinerario personal de inserción.
En conjunto, y aunque son datos más difíciles de plasmar objetivamente, existen
cambios cualitativos que hay que interpretar en su más amplio sentido, sobre todo los
referidos a un cambio de actitud relativos a su situación personal y profesional, respecto al
mercado de trabajo, es decir, formación, habilidades, capacidades, disponibilidad y sobre
todo toma de decisiones. Digamos que en general mejoraron su autoconcepto personal y
profesional, así como la actitud con la que se enfrentan al mercado laboral y a los aspectos
de su vida que lo rodean.

Respecto a este apartado de Evaluación decir que aunque cumple con los
requisitos que determina la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los
Recursos Humanos, se utiliza exclusivamente como mero trámite y no como potencial
instrumento para mejorar en el Diseño y Desarrollo, de otro Proyecto o programa
público. Además no sirvió para detectar las carencias que hubo en el diseño y en la
posteriormente implementación del Proyecto, como fueron, la inexistencia de un
estudio preliminar, indeterminación y generalidad del proyecto y no participación en
el mismo del resto de los actores afectados o potencialmente beneficiados.

4.1.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Los aspectos que vamos a desarrollar en las conclusiones de cada uno de los
estudios de caso de este Marco Práctico, son los que hemos denominado EVENTOS, que
nos van a servir de hilo conductor para la exposición de las mismas.
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Dichos eventos lo hemos agrupado en tres bloques o subapartados, que básicamente
coinciden con las fases de las políticas públicas:
A) DIAGNÓSTICO.
B) PROYECTO.
C) IMPLEMENTACIÓN.

A) DIAGNÓSTICO: Problemática.
El problema es el alto índice de Desempleo que tiene el colectivo de las mujeres en
la provincia de Huelva. En particular, se incide a su vez en uno de los ámbitos en los que
prácticamente no existe presencia de ese colectivo, como son las Nuevas Tecnologías.
Aunque era evidente el problema, tanto por la Diputación Provincial como por la Junta de
Andalucía, esta información se desprende de las 15 monitoras que pertenecen al Programa
O.P.E.M., las cuales están ubicadas por las diversas zonas o comarcas de la Provincia de
Huelva.
Por tanto, el problema y su diagnóstico, no sólo es perceptible por cualquier
miembro de la comunidad, sino que se había convertido en uno de los Objetivos
Principales de la Diputación Provincial en relación con el empleo.
Por todo lo anterior, su diagnóstico es coherente así como su planteamiento global, al
quedar incluido como un objetivo prioritario de la Diputación Provincial a través de su
Departamento de Fomento del Empleo.

B) PROYECTO.
Se ha establecido un procedimiento para la aprobación de las medidas a adoptar en
relación con el desempleo: En primer lugar, las alternativas son evaluadas y seleccionadas
por la Responsable Técnica del Departamento. Luego son supervisadas y cuando procedan
tendrán el visto bueno del Responsable Político de las Áreas de Servicios Sociales y
Personal y en último lugar, será el Pleno de la Diputación, el órgano que apruebe o rechace
dicha propuesta, al ser el órgano con la competencia correspondiente y por tanto el
responsable de su aprobación.
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En este procedimiento podemos observar la carencia de un Proceso de Negociación,
entendido como fase en la que los actores afectados son consultados antes que la propuesta
sea presentada al Pleno. Actores que como es lógico pensar, tendrán diversos puntos de
vista sobre la oportunidad o no de dicha intervención, y por tanto la necesidad de un
proceso de Negociación, en el que y siempre sobre la base del consenso, se determinará
exactamente, tanto las medidas como el proyecto más apropiado para dicho fin. En nuestro
caso en concreto, en ningún momento antes de su aprobación, son consultados, ni
empresarios, ni fuerzas sindicales, ni colectivos o asociaciones de personas afectadas por el
problema y que iban a ser los beneficiarios del programa. Por tanto, observamos una
carencia importante en este aspecto, lo cual entre otras consecuencias puede afectar
directamente a la ejecución y puesta en práctica del Proyecto.
Con relación a la selección del un programa europeo “Iniciativa Comunitaria sobre
el Empleo”, decir que teniendo en cuenta que es la Iniciativa específica que tiene la Unión
Europea para el desarrollo de los recursos humanos, problema principal que tiene la
Diputación Provincial en relación con el desempleo, decir que es lógica la decisión de
seleccionarla, al ser los beneficiarios de la misma, los colectivos más necesitados de
formación, pero como anteriormente hemos comentado, no cómo fue seleccionada. La
selección, fue realizada por sólo dos de los actores intervinientes en el Proyecto, es decir
por el Técnico Responsable del Departamento de Fomento de Empleo de la Diputación
Provincial de Huelva, incorporándose un nuevo actor en el momento de la aprobación de la
misma, como es el Pleno de la Diputación, aprobación, eso sí por unanimidad de todos sus
componentes. No se cuenta para nada con el resto de los afectados, es decir, ni
empresarios, ni parados, ni asociaciones de ningún tipo.
El Diseño del Proyecto lo realiza exclusivamente la responsable del Departamento
de Fomento de Empleo, y aunque cumple con todos los requisitos expresamente
determinados en el Programa Operativo correspondiente, es poco ambicioso y en algunos
aspectos bastante genérico, así observamos deficiencias en lo relativo a:
1.- Contenido específico de los Cursos que se van a desarrollar.
2.- Estructura Orgánica apropiada para la realización de los mismos.
3.- El presupuesto además, es bastante genérico en lo relativo a los gastos a realizar.
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Estas deficiencias hubiesen sido subsanadas de haber intervenido en el Diseño del
Proyecto todos los actores afectados por el mismo. Además hubiese servido para una
aplicación más realista y eficaz del mismo.

C) IMPLEMENTACIÓN: Organización y Gestión.
Con la puesta en práctica del programa surgió un problema añadido, al ser
aprobado sólo el 50 % del Presupuesto del Proyecto, lo que motivó un reajuste tanto en las
acciones a realizar, como en el número de personas que se beneficiarían del proyecto,
asimismo hubo que retrasar las acciones del segundo semestre del 1995 a principios de
1996. No obstante, si se pudo continuar con el resto de las actividades previstas.
Para la Gestión o desarrollo del Proyecto había que tener en cuenta los requisitos
del programa Operativo y las actividades que en el expresamente se recogía, es decir,
Sistemas de Formación, Orientación y asesoramiento y Empleo. Para lo cual, y como se
recoge expresamente en el apartado 2: Servicios del Proyecto Elektra, se crearon 3
servicios: Orientación, Formación y Ayuda al Empleo. Siendo el de Formación el que
condiciona o deriva a los otros dos, sobre la base de las necesidades del mismo y sobre
todo orientándole en su desarrollo personal y profesional.
Una vez más, y aunque en un principio las medidas adoptadas pudieran ser
acertadas, no tuvieron en cuenta al resto de personas o colectivos interesados. Pues aunque
somos conscientes del gran esfuerzo realizado, por todos los trabajadores asociados al
Programa, en especial la gran labor de captación de las personas que debían beneficiarse
del mismo, y respecto a las personas que participan en el programa se obtuvo información
muy valiosa, sobre sus características socio-demográficas, edad, sexo, estatus socioeconómico, nivel de estudios y lugar de residencia; además se tuvo en cuenta que se trataba
de programas de formación profesional, y por tanto eran necesarios datos como, actitud en
relación con el trabajo, aspiraciones y auto-confianza y se le diseña un Plan personalizado,
se le acompaña y aconseja en todo momento, pero y aquí está, una vez más el problema,
pues se olvidan de un colectivo afectado y fundamental en todo el proceso, como es el
colectivo empresarial. Precisamente, porque es el que potencialmente va a dar trabajo a las
personas que se formen, y si no las considera bien formadas o incluso, si las sigue
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marginando socialmente, no las contratará, aunque piense que están bien formadas. Por
tanto, hubiese sido necesario contar con su apoyo, consejos, ayudas, pero sobre todo, la
implicación en todo el programa, sus servicios y actividades.
La adaptabilidad de la Organización es muy destacable, pues aunque de partida y
desde el punto de vista teórico, se trataba de una estructura multidisciplinar y adaptable en
función de la evolución del programa, a la hora de la verdad, si se ha conseguido, incluso
con los dos grandes problemas que se encontraron, retraso de seis meses en el desarrollo
del Programa, como la inexperiencia de las dos personas que debían coordinar y desarrollar
el Programa.
Con relación a la población beneficiada, vamos a valorar los siguientes aspectos:
cobertura real, grado de participación de los posibles beneficiarios (subgrupos) y tasa de
abandono.
Respecto a la cobertura y grado de participación, podemos valorarla como pobre, ya
que han pasado por el Servicio de Orientación, aproximadamente un tercio de las personas
que habían solicitado el servicio de formación (de 98 solicitudes se seleccionan 30 que son
únicamente a las que se les da tanto la formación como la orientación). Respecto a la tasa
de abandono, podemos decir que según los datos oficiales del programa, prácticamente no
ha existido, sobre la base de que toda persona seleccionada pasaba por el servicio de
orientación, posteriormente se reconducía o beneficiaba de cualquiera del resto de los
cursos.
Por último, la calidad de los cursos, en lo relativo al contenido material,
cualificación del profesorado, duración etc. Aunque no hemos utilizado ningún baremo
para su valoración, ni incluso la hemos analizado, pues nos hemos basado en que todos los
cursos han sido validados, tanto por la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía, la cual es la responsable institucional del resto de la Formación
Profesional, como por la Federación Onubense de Empresarios, que han de ser los
destinatarios potencialmente, de las mujeres que acaben la formación, por tanto
presumimos que poseen una calidad sobradamente contrastada. También es destacable el
aspecto del apartado de todos los cursos que se dedican a prácticas en la empresa. Sin
embargo, una vez más observamos una deficiencia en los cursos ofertados, como es la falta
de participación de los empresarios y sindicatos en el diseño y contenido de los cursos
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(salvo en el de Electromedicina: Se diseña y se realiza directamente en el Hospital
Provincial de Huelva). Por tanto, podemos destacar dos aspectos de la formación:
- POSITIVO. Todas las partes implicadas: técnicos, políticos, empresarios y
trabajadoras/paradas, están de acuerdo en que la formación es necesaria y eficaz,
siempre y cuenta exista una parte importante de la misma que sea práctica y
realizada directamente en la empresa. Como se puede observar 120 h. (30 % del
total horas), fueron realizadas en empresas que habían sido seleccionadas de
común acuerdo con la Federación Onubense de Empresarios.
- NEGATIVO. Es el que viene siendo común a lo largo de toda nuestra exposición,
una vez más, no se tuvo en cuenta a los empresarios, ni a la hora de determinar la
formación, ni de su desarrollo, ni mucho menos de su valoración. Si se tuvo esta
vez, la opinión de los desempleados, sus capacidades, inquietudes y
potencialidades, pero se ha vuelto a olvidar, un elemento básico, como es la
formación que precisamente van a valorar los empresarios, que es la realizada en
su empresa y supervisada personalmente por él. Si analizamos los resultados de la
formación, observaremos que solamente en el curso de Electromedicina existe un
100 % de colocaciones al finalizar el mismo, siendo este el único curso que tanto
el diseño como el contenido, fue realizado por el destinario del mismo, es decir, la
Diputación Provincial de Huelva.
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4.2 PROYECTO ÍCARO.
El Proyecto Ícaro, ha sido considerado, como un proyecto innovador903 dentro de
la gestión de la Diputación Provincial904, en el ámbito de sus competencias, pues según
el Censo de Población de Andalucía905, en la provincia de Huelva, existían alrededor de
3.500 jóvenes menores de 20 años sin cualificación laboral y sin titulación académica
alguna, siendo su distribución muy dispersa por toda la provincia.
La iniciativa Comunitaria Empleo -YOUTHSTART pretende ser la clave para
dichas actuaciones”906. Por ello la Excma. Diputación Provincial de Huelva, apoyada
por los Agentes Sociales de la Provincia (Comisiones Obreras, Federación Onubense de
Empresarios y la Unión General de Trabajadores) optó por presentar un programa piloto
de actuaciones, según la convocatoria realizada por la Comisión Europea para EmpleoYouthstart907, adaptada por la Junta de Andalucía908. Este programa piloto de actuaciones
responde a la realidad de nuestros jóvenes y de nuestra provincia y ha sido elaborado
bajo los principios requeridos por la convocatoria de 1 de Julio de 1994, sin olvidar el
estar enfocado desde las demandas planteadas por los propios protagonistas del
programa909.
Se ha prestado especial atención, a los apartados de Diagnóstico / Justificación
del Proyecto y la Evaluación Interna del mismo, al ser ambos los apartados que los
propios diseñadores del proyecto910 consideraron desde un principio como los más
relevantes.

903

Proyecto Ícaro, apartado Introducción.
Ibídem, se determina expresamente que será el Servicio de Desarrollo Local de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva “la entidad responsable de coordinar todo el Proyecto”, último párrafo.
905
Realizado en 1991.
906
Proyecto Ícaro, op. cit., Introducción, 5º párrafo.
907
Comunicación 94/C180/10, op. cit.
908
Orden de 17.02.1995 (B.O.J.A. nº 32 de 24 de Febrero de 1995).
909
Proyecto Ícaro, op. cit., Introducción, último párrafo.
910
Servicio de Desarrollo Local de la Excma. Diputación de Huelva.
904

368

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

4.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA STUACIÓN.
4.2.1.1 Contexto911.
En el proyecto se hace referencia expresa de la situación privilegiada de la
provincia de Huelva, para posteriormente determinar las áreas más pobladas (la capital
y áreas turísticas) y la distribución en seis zonas diferenciadas:
. Comarca del Andévalo Occidental

(16 municipios).

. Comarca del Andévalo Oriental

(6 municipios).

. Comarca de la Sierra

(30 municipios).

. Comarca del Condado

(15 municipios).

. Comarca del Litoral

(5 municipios).

. Zona Periurbana o Cinturón Agroindustrial (7 municipios).
También se determina las fuentes de recursos principales de la provincia, la
agricultura y la pesca unidas a una industria minera (actualmente en profunda crisis). En
relación a la tasa de paro, según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de
Empleo, en el mes de febrero de 1995 la tasa de paro provincial se elevó al 17 %,
correspondiéndose con 27.830 desempleados de una población activa de 163.700
trabajadores912.
En lo que respecta a la población juvenil, tenemos que entre 15 y 25 años existen
117.198 jóvenes, lo cual representa el 26 % del total de la misma (según censo de
Población de Andalucía, 1991 INE). De estos, aproximadamente el 4 % (alrededor de
3.500 jóvenes), no tiene ningún tipo de cualificación-titulación profesional913. El acceso
al empleo de los jóvenes se plantea, como un fuerte reto al esfuerzo conjunto de todas
las administraciones914. Además, no tenemos constancia de un análisis y apoyo a la
formación y el empleo para jóvenes, en cambio, suelen salir de sus lugares de origen,
como mano de obra barata y siendo presas seguras del desempleo de larga duración 915.

911

Con la denominación en el proyecto de contexto y justificación.
Ibídem.
913
Ibídem.
914
Ibídem, Introducción, penúltimo párrafo.
915
Memoria del Proyecto: Justificación del Proyecto.
912
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4.2.1.2 Medidas adoptadas916.
El hecho de que se plantee una actuación conjunta, hace que Ícaro, sea una
herramienta de primer orden para sus actuaciones. Actuación piloto, con una muestra
seleccionada con criterios totalmente objetivos917.
Ícaro pretende complementar otras Iniciativas Comunitarias planteadas para esta
provincia:
- Tres programas LEADER II: Dirigidos a las comarcas del Andévalo
Occidental, Cuenca Minera y Sierra Occidental.
- Iniciativa INTERREG II: Presentada para la cooperación y el desarrollo
socioeconómico, en colaboración con el Algarve y Alentejo portugueses.
- Iniciativa ADAPT: Actuación en todos y cada uno, de los sectores económicos
necesitados de adecuación a las nuevas necesidades del mercado.
Así, gracias a la colaboración comunitaria, nuestra provincia pretende disponer
de la infraestructura básica, que permita contrarrestar la tendencia hacia la emigración,
el despoblamiento y la huida de nuestros jóvenes a otras tierras y núcleos urbanos
superpoblados e incapaces de dar solución a su futuro918.
4.2.1.3 Estudios realizados.
Con relación a ese apartado, en el proyecto se recogen expresamente datos del
censo de Población919, utilizan en su exposición un sistema de cuadros, que se enumeran
a continuación:
. CUADRO Nº 1: Distribución de la Población onubense por comarcas920.
. CUADRO Nº 2: Evolución demográfica por sexos921.
. CUADRO Nº 3: Distribución del desempleo en la provincia de Huelva durante
el mes de febrero de 1995922.

916

Proyecto Ícaro, op. cit., “resultados esperados”.
Ibídem.
918
” Memoria del Proyecto, op. cit., apartado “resultados esperados”.
919
I.N.E., 1991.
920
Proyecto Ícaro, op. cit., contexto y justificación, pág. 6.
921
Ibídem, pág. 7.
922
Ibídem, pág. 8.
917
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Por otra parte, en la provincia de Huelva no se disponen de instrumentos de
análisis y apoyo a la formación y el empleo para jóvenes, estando éstos obligados a salir
de sus lugares de orígenes como mano de obra barata y siendo presas seguras del
desempleo de larga duración923.

4.2.2 PROYECTO.
4.2.2.1 Diseño.
El proyecto Ícaro nace con la pretensión de trabajar en un total de quince
objetivos, que se especifican en la Memoria Inicial del mismo, a todos ellos les unen
dos elementos: colectivo destinatario de las actuaciones y la formación para facilitar el
acceso al mercado laboral, de los jóvenes de la provincia de Huelva.
El planteamiento de las actuaciones que engloba Ícaro, se incluye de forma
experimental, dentro de un procedo integrado de desarrollo y dinamización de 300
jóvenes aproximadamente, de nuestra provincia, que reúnen las condiciones de ser
menores de 20 años, no tener cualificación laboral y tampoco titulación académica
alguna.
Contiene todo un sistema interrelacionado de actuaciones que lleva a los
destinatarios del mismo desde un análisis de su situación sociolaboral hasta su inserción
en el mercado de trabajo924.
Dada la carencia de recursos que en el ámbito juvenil caracteriza a nuestra
provincia es básico crear nueve unidades de inserción. Estas estarán compuestas por 2
técnicos expertos en Formación y Empleo más un auxiliar administrativo en cada una de
las 9 subcomarcas de Huelva. Las nueve unidades de Inserción serán coordinadas desde
el Servicio de Desarrollo Local en colaboración estrecha con la Delegación Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales de Huelva, además de contar con el apoyo de agentes
externos expertos en inserción y de todas las entidades que apoyan este Proyecto 925.

923

Ibídem, último párrafo.
Ibídem, actuaciones contenidas.
925
Ibídem.
924
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Del Proyecto Inicial, destacamos dos aspectos: Objetivos propuestos y Fases.
Los objetivos propuestos en la Memoria926 son:
1.- Conocer la situación específica en cuanto a la cualificación profesional,
formación ocupacional, titulación y desempleo en la población juvenil de la
provincia de Huelva.
2.- Conocer las necesidades y potencialidades de nuestros jóvenes.
3.- Promover la dinamización -participación de jóvenes en la realidad local.
4.- Crear una infraestructura básica de apoyo a este sector de la población para
su acceso al mercado europeo.
5.- Formar a 135 jóvenes en ámbitos de actuación a nivel provincial capaces de
absorber a trabajadores.
6.-Apoyar la creación de puestos de trabajo en empresas con presencia de
jóvenes menores de 20 años sin titulación, mediante ayudas económicas a la
creación de empresas y de puestos de trabajo.
7.- Promover la recuperación del medio ambiente y del patrimonio cultural de la
provincia.
8.- Acercar a los jóvenes a la sociedad a través de servicios solidarios con la
comunidad local mas inmediata.
9.- Formar a trabajadores consecuentes con sus derechos y deberes.
10.-Fomentar la aparición de iniciativas empresariales

juveniles que

sean

viables.
11.- Promover una auténtica formación de formadores dentro de un marco
transnacional donde se combinen experiencias del norte y sur de Europa.
12.-Proporcionar orientación y asistencia técnica a los proyectos empresariales
surgidos en el sector juvenil.
13.- Promover el asociacionismo en jóvenes empresarios.
14.-Facilitar una evaluación continua de todas las actuaciones llevadas a cabo a
través de la participación de agentes externos en colaboración con las
entidades transnacionales vinculadas al Proyecto Ícaro.

926

Apartado Objetivos según Proyecto Inicial, op. cit.
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15.-Plantear en base a los resultados obtenidos, nuevos programas de actuación
en jóvenes (bien ante la Comisión Europea o ante las administraciones
nacional, autonómica y/o local)927.
Desde Ícaro se pretendía obtener928, en relación con los objetivos planteados,
resultados ejemplares, capaces de hacerse extensivos a próximos programas de
actuación en nuestra provincia.
En una primera reflexión sobre los objetivos, nos parece que la formulación
original de los objetivos, ha sido en exceso ambiciosa; por otro lado, tampoco se
establece una relación jerárquica clara entre los objetivos formulados (prioritarios y
complementarios): la mayoría de los objetivos no está debidamente cuantificada y su
referencia temporal, sólo está dada de manera implícita por la duración total del
proyecto, sin que exista una definición temporal para cada uno de ellos, todo lo cual
genera una limitación tanto para el seguimiento, como para la posterior evaluación del
proyecto.
Los resultados, que se esperaban conseguir, se estructuraron de una forma
gradual, dentro de cada una de las Fases previstas de actuación.
Estas Fases929 fueron las siguientes:
“FASE I.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA POBLACIÓN JUVENIL DE LA
PROVINCIA DE HUELVA:
En ella se procederá durante 6 meses, a analizar la situación real de nuestros
jóvenes y especialmente de los menores de 20 años, parados y sin cualificación
profesional. Además, se crearán nueve Unidades de inserción, coordinadas
desde Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales y el Servicio de desarrollo local
de la Diputación Provincial de Huelva. Además se trabajará la formación interna
de sus técnicos y de los futuros formadores.
FASE II.- DINAMIZACIÓN DE JÓVENES. (Fomento de la participación)
Esta fase abarcará todo el proyecto y tiene como objetivo promocionar y
sensibilizar a la población, en especial al empresariado de la importancia de la
inserción juvenil.
927

Ibídem, contenido literal de los “objetivos propuestos” según el Proyecto Inicial.
Ibídem, Resultados esperados.
929
Ibídem, Fases previstas de actuación.
928
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FASE III.- IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES INTEGRADAS.
En esta se pondrán en marcha diversas acciones íntimamente vinculadas entre sí
y que se concretan en la puesta en marcha de acciones formativas, seguidas
inmediatamente de acciones de inserción dirigidas a la inclusión laboral de los
jóvenes al mercado, facilitando su incorporación como empresarios,
trabajadores, cooperativistas etc. y poniendo todas las herramientas a nuestro
alcance disponibles a estos fines.
FASE IV.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES Y
DEL PROCESO.
Al igual que la dinamización, ésta es una fase en la que se procederá a realizar
un seguimiento de todas y cada una de las actuaciones.
La evaluación continua y con revisiones trimestrales con todos los implicados en
la puesta en marcha de ICARO, aunque realizado por agentes externos, expertos
en formación y empleo.
La coordinación de los proyectos será responsabilidad del Servicio de Desarrollo
Local de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
FASE V.- DIVULGACIÓN DE RESULTADOS PLANIFICACIÓN DE
ACTUACIONES FUTURAS.
Ícaro pretende cubrir sus objetivos tras la finalización de todas las acciones
incluidas en cada fase y de sus correspondientes evaluaciones y seguimientos.
Además que las conclusiones extraídas, sirvieran de guía para posibles
actuaciones futuras y de orientación permanente para todos aquellos, que deseen
analizar esta experiencia piloto y poner en marcha programas similares de
actuación.
En definitiva, a través del planteamiento de fases integradas y sucesivas, se
trataba de ir desde lo más sencillo a los más complejo, para culminar el proceso con el
planteamiento de otras posibles actuaciones verdaderamente rentables, para todos los
jóvenes en la provincia”930.
Concretamente se pretendía conseguir una total inserción de los jóvenes931, que
pasen por las actuaciones formativas, facilitando un seguimiento personalizado, desde
las unidades de inserción distribuidas por toda la provincia. Además y ya a niveles más
generales, se esperaba dinamizar este colectivo social932, acercándolo a las estructuras
sociales, culturales, políticas y educativas.

930

Ibídem, contenido literal de las Fases previstas de actuación según proyecto inicial.
Ibídem.
932
Se pretende una integración total en la sociedad.
931
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4.2.2.2 Desarrollo.
4.2.2.2.1 Estructura organizativa y gestión financiera.
4.2.2.2.1.1 Características933.
Dada la carencia de recursos, que en el ámbito juvenil caracteriza a la provincia,
fue necesario crear nueve Unidades de Inserción (Central + 8 comarcales). Estas estaban
compuestas, por 2 técnicos expertos en Formación y empleo, más 1 auxiliar
administrativo en cada una de las Subcomarcas de Huelva (Sierra Oriental y Occidental,
Cuenca Minera, Andévalo Occidental Norte, Andévalo Occidental Sur, Litoral Costa,
Área Periurbana , Condado Sur y Condado Norte).
Las Unidades de Inserción eran coordinadas desde el Servicio de Desarrollo
Local, en colaboración estrecha con la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Huelva, además de contar con el apoyo de agentes externos expertos en
inserción y de todas las entidades que apoyan este Proyecto.
La organización del Proyecto en Unidades de Inserción ha supuesto, además, un
conocimiento detallado de la realidad de la provincia, y una vía por la cual las acciones
han llegado a la totalidad de ésta, cumpliendo el efecto multiplicador esperado.
La modalidad descentralizada de gestión ha respondido favorablemente a los
objetivos marcados, teniendo en cuenta una extensión tan amplia de territorio.
En lo referente a la normalización de procedimiento e instrumentos técnicos, se
diseñaron desde la coordinación las básicas herramientas de trabajo, incluidas en lo que
se denominó “Plan de Funcionamiento de las Unidades”934. Su utilización real y
práctica ha sido desigual según cada Unidad, lo que ha enriquecido su diseño a cambio
de falta de homogeneidad de funcionamiento.
Las actuaciones de los técnicos en las unidades de inserción aunque no quedaron
nunca expresamente recogidas, se pueden calificar como homogéneas dado que el

933

Para el desarrollo de este aparatado hemos tenido en cuenta, lo recogido expresamente en el Proyecto
Ícaro, op. cit., Estructura Organizativa.
934
Informe Final: La Organización, pág. 9, último párrafo.
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conocimiento de la finalidad del proyecto y los criterios aunados en el curso de
formación inicial, han hecho que éste se desarrolle con similitud en la totalidad de la
provincia.
Para una mejor comprensión, se utiliza el siguiente Cuadro Sinóptico935, en el
que se recoge, una visión global de todas las fases y sus actuaciones respectivas.
Las actuaciones llevadas a cabo de cada una de las fases son las siguientes936:
Tabla 4.8: Actuaciones incluidas según fase determinada.

FASES
1.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA
POBLACIÓN JUVENIL DE LA
PROVINCIA.
2.- DINAMIZACIÓN DE JÓVENES

3.-

IMPLEMENTACIÓN
DE
ACTUACIONES INTEGRADAS.

ACTUACIONES INCLUIDAS
. Realización del estudio con participación de
agentes sociales y externos.
. Creación y divulgación de las Unidades de
inserción.
. Formación de técnicos y formadores.
. Acciones de sensibilización en torno a la
inserción laboral de jóvenes.
ACCIONES FORMATIVAS:
. Puesta en marcha de una edición de cursos de
600 h. en cada uno de los sig. ámbitos:
a) Servicios a la Comunidad.
b) Medio Ambiente.
c) Recuperación del patrimonio (en estas se
incluirán cursos de seguridad e higiene,
orientación laboral y derechos y deberes de
los trabajadores.
ACCIONES PARA LA INSERCIÓN:
. Orientación Laboral.
. Asistencia técnica, estudio de proyectos, apo-yo
a la creación de empresas y puestos de trabajo.

. Diseño de metodologías pedagógicas.
Planteamiento de actuaciones
formativas y
4.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
seguimiento evaluativo de alumnos, contenidos,
Y COORDINACIÓN.
profesorado, etc.
. Coordinación de unidades.
. Publicación de los resultados del programa.
5.- DIVULGACIÓN DE RESULPreparación de nuevos programas de actuación,
TADOS.
captación de recursos.
937
Fuente: Memoria del Proyecto . Elaboración propia.

935

Con la denominación en el Proyecto: Sistema Integrado de actuaciones.
Memoria, op. cit., Actuaciones contenidas.
937
Ibídem, Sistema Integrado de actuaciones, pág. 18.
936
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- Presupuesto938
F.S.E.

337.753.530 ptas.

(75 %)

Junta de Andalucía:

67.550.701 ptas.

(15 %)

Diputación:

22.516.905 ptas.

( 5 %)

Privada:

22.516.905 ptas.

( 5 %)

-------------------------------------------------------TOTAL =

450.338.041 ptas.

(100 %).

Tabla 4.9: Presupuesto por años y Entidades Cofinanciadoras939.

F.S.E.

J. ANDAL.

DIPUTAC.

PRIVADA

TOTAL

1995

19.200.000

3.740.000

1.280.000

1.280.000

25.600.000

1996

173.606.752

34.721.352

11.573.783

11.573.783

231.475.670

1997

144.946.778

28.989.355

9.663.119

9.663.119

193.262.371

TOTAL

337.753.530

67.550.701

22.516.905

22.516.905

450.338.041

Fuente: Memoria del Proyecto Ícaro. Elaboración propia.

El control financiero, se articulaba a través del Servicio de Intervención de la
propia Diputación Provincial, en relación directa con el Departamento Económicofinanciero del Servicio de Desarrollo Local, encargado directo del control financiero y
de toda la documentación justificativa de los gastos.
La elección de un sistema bipolar de control, gestión y financiero, puede tener
importantes ventajas de funcionamiento pero es esencial para su eficacia, una buena
comunicación fluida y directa entre ambos ámbitos de control940. Se detectan ciertos
desfases que vienen dados por la complejidad de la maquinaria administrativa de un
ente público de estas características. Un mayor grado de autonomía financiera sería
recomendable para la gestión de un proyecto de esta índole.

938

Se hace referencia a los datos recogidos en el Proyecto. Presupuesto de las actuaciones. Desglose del
Presupuesto, pág. 21. Posteriormente en el apartado de Servicios, se detalla la ejecución real del mismo.
939
Ibídem.
940
Informe final Proyecto Ícaro, op. cit., Plan Financiero, pág. 13.
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4.2.2.2.1.2 Evolución.
Durante el año 1995 se realizaron todas las actuaciones preparatorias del
Proyecto, pero es a partir de 1996 donde se empieza a poner en marcha el conjunto de
las actuaciones941.
Tabla 4.10: Secuencialización por Trimestres942.

FASES

AÑO 1995

AÑO 1996

AÑO 1997

Todo el año

Todo el año

FASE I
Realización
estudio
(Acción T)
Creación de Unidades
(Acción N)
Formación Técnicos y
Formadores (Acción E)
FASE II
Campañas Sensibiliz.
(Acción R)

Nov.- Dic.
Nov.- Dic.

Primer Semestre

Nov.- Dic.

Entre Enero
Marzo

FASE III
Curso
de
medio
Ambiente (Acción C1)
Curso
Recuperación
Patrim. (Acción C ·3)
Curso Servicios a la
Comunidad (Ac. C 3)
Asistencia Técnica y
Orientación (Acción L
y K)
Contratac./Autoemp./
Creación
Unidades
Apoyo – Intercambios
(Acc. G,H,I,M,N,S)

y

Entre Noviembre y
Diciembre.

Septiembre
a
Diciembre
Septiembre
a
Diciembre
Septiembre
a
Diciembre
Enero a Diciembre

Enero a Febrero

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

Enero a Febrero
Enero a Febrero
Enero a Diciembre

FASE IV
Evaluación Externa y
Noviembre
a
Enero a Diciembre
Enero a Diciembre
Coordinac (Acc.Py U)
Diciembre
FASE V
Publicación
de
Nov.- Dic.
Nov.- Dic.
Nov.- Dic.
Resultados (Acc. R)
Fuente: Proyecto. Calendario previsto de Actuaciones. Elaboración Propia.

941
942

Ibídem, Análisis de actuaciones.
Proyecto, op. cit., Calendario previsto de actuaciones, pág. 20.
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En el primer trimestre de 1996943, se produjo una reprogramación944 de las
actuaciones de conformidad con las conclusiones adoptadas por la Comisión Mixta.
Iniciándose el procedimiento de adjudicación del estudio de la población juvenil y del
procedimiento de adjudicación de la acción formativa denominada “Formador de
Formadores”. Se siguió con el reajuste del calendario y de los presupuestos del
proyecto945, entregándose el 2 de Julio a la Consejería de Trabajo e Industria el detalle
de las acciones de Ícaro una vez encajadas a las nuevas circunstancias. Estas
modificaciones fueron analizadas y aprobadas por los sindicatos, por la FOE y la propia
Delegación de Trabajo e industria. Se realizó también la selección de los técnicos del
proyecto, haciéndose publico los resultados de selección el día 12 de Junio. También se
realizó la dotación de recursos materiales946, para la sede central de Ícaro, trabajándose
junto con el Servicio de Compras y del de Sistemas Informáticos de la Excma.
Diputación Provincial. Junto a estas actuaciones se fueron desarrollando y firmando los
contratos-programas, con las distintas Mancomunidades y Ayuntamientos, en relación a
las ubicaciones de las Unidades de Inserción947.
En el tercer Trimestre de 1996948, se hicieron efectivas las contrataciones del
personal técnico y administrativo del proyecto, comenzando su actividad en lo respecta
a los técnicos el 1 de septiembre y en lo que respecta a los administrativos el 1 de
octubre. Además se distribuyó al personal técnico entre las Unidades de Inserción.
Las Unidades de Inserción949 se ubicaron definitivamente en los siguientes
municipios:
1.- U.I. Condado I (Lucena del Puerto).
2.- U.I. Condado II (Bollullos Par del Condado).
3.- U.I. Cuenca Minera (Nerva).
4.- U.I. Sierra Oriental (Zufre).
5.- U.I. Sierra Occidental (Aroche).
6.- U.I. Andévalo Minero (El Cerro del Andévalo).
7.- U.I. Campiña (Beas).
8.- U.I. Costa Occidental-Beturía (Punta Umbría).
943

Informe Final, op. cit., Análisis de Actuaciones, pág. 23.
Desfase en relación con el Proyecto inicial.
945
Segundo trimestre de 1996.
946
Medios necesarios: humanos, materiales y tecnológicos.
947
Tanto la ubicación física, como la infraestructura necesaria.
948
Informe Final, op. cit., Análisis de Actuaciones, pág. 24.
949
Ibídem.
944
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Se diseñó y empezó a poner en práctica, lo que se denominó el Plan de
funcionamiento de las Unidades, a través de herramientas, informes y reuniones
periódicas. Las herramientas que se diseñaron fueron los Controles de visitas, los
Controles de Entrevistas, los Planes de Viabilidad y la Carpeta de información. Todo
esto, complementado con la realización de los informes Semanales de Unidad (ISU), los
informes Trimestrales de Seguimiento, así como las reuniones de coordinación.
El Plan de Aterrizaje tuvo como finalidad familiarizar a los técnicos con su
nuevo territorio de trabajo, al mismo tiempo que se difundía y promocionaba el
proyecto, a través de las presentaciones del mismo ante las autoridades locales, la
elaboración de estudios sobre las zonas concretas (DAFO) y la obtención de
información de cada comarca. De manera oficial el proyecto fue presentado al conjunto
de la provincia, en rueda de prensa el 14 de Noviembre de 1996950.
Tras esta fase de implantación comenzó el plan de Aterrizaje, en orden a la
difusión y arraigo del Proyecto, que se desarrolló a través de cuatro vías principales:
-

Sesiones informativas.

-

Entrevistas con los empresarios y otras personas con interés socioeconómico
en las respectivas zonas.

-

Coordinación con otros instrumentos de desarrollo local existentes en el
territorio.

-

Difusión de los objetivos del proyecto a través de medios de comunicación y
publicidad gráfica, comenzando inmediatamente después las actuaciones
sobre la población objetivo.

En lo referente a esto último, se diseñaron los itinerarios de Inserción, tanto para
los proyectos de contratación por cuenta propia, como para los de Autoempleo. Estos
itinerarios comenzaron a utilizarse durante este mismo trimestre, preparándose ya varios
proyectos que serían presentados en el siguiente trimestre.
Además los técnicos, con la finalidad de estar presente, en todo foro o jornada
con influencia en el desarrollo económico de sus respectivas zonas, asistieron a distintas

950

Ibídem, Análisis de Actuaciones, pág. 25, 1er párrafo.
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jornadas y seminarios, que se desarrollaron en sus comarcas. De esta manera se
comenzaba, una práctica que sería habitual durante la duración del proyecto.
En lo que respecta a la organización y funcionamiento durante el primer
trimestre de 1997951, se celebraron dos reuniones de la Comisión de Seguimiento del
Proyecto, los días 13 Enero y 13 Marzo, donde se tomaron acuerdos en vistas a la
implementación efectiva del proyecto. Se acordaron los criterios y requisitos generales
de subvención, se clarificaron los mecanismos de funcionamientos de las ayudas y se
adoptaron las bases para la concesión de financiación de cursos de formación. Se
celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento el 3 de junio, donde se aprobaron
los criterios de prelación de proyectos para contrataciones por cuenta propia, debido al
alto número de solicitudes presentadas. Estos criterios fueron aplicados a los proyectos
presentados y fueron aprobados proyectos de contratación por cuenta ajena y
autoempleo.
El tercer trimestre de 1997, coincidió con las vacaciones estivales, con lo que le
trabajo de las Unidades se vio mermado, debido a las escalonadas vacaciones de los
técnicos y auxiliares, aprovechándose de la unidad Central para poner al día, los
mecanismos de funcionamiento y la documentación, revisando y actualizando los
sistemas de implementación del Proyecto, poniéndose al día toda la documentación
administrativa dirigida a la Junta de Andalucía. Además fue oficialmente solicitada la
concesión y una prórroga para el Proyecto952.
La reunión trimestral de la Comisión de Seguimiento, se celebra el 29 de Julio,
aprobándose los nuevos proyectos susceptibles de ayudas y el plan de trabajo trimestral.
El proyecto continuó el cuarto trimestre de 1997, con su labor habitual. La
reunión de la Comisión de Seguimiento se celebró el 11 de diciembre, aprobándose el
informe de actuación trimestral del proyecto.
Durante los primeros meses de 1998, concretamente durante los meses de
febrero, marzo y abril, que han constituido los meses prorrogados del proyecto, se
finalizaron todas las acciones pendientes del proyecto.
951
952

Ibídem, Análisis de Actuaciones, pág. 26.
Hasta el 30 de abril de 1998.
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El Proyecto Ícaro culminaba oficialmente de día 30 Abril 1998953.
4.2.2.2.2 Servicios.
4.2.2.2.2.1 Servicio de Ayuda al Empleo.
En el documento por el que se solicita el Proyecto ICARO, se apuesta por el
autoempleo, como instrumento de garantía del empleo, asegurador de la calidad y
permanencia del puesto y creador de riqueza y desarrollo económico954.
Los técnicos del Proyecto y desde sus respectivas Unidades, han hecho hincapié
en el fomento de este instrumento de inserción, como consecuencia de lo establecido en
el punto anterior, llevando a cabo actuaciones tendentes a su fomento y cuyos
resultados, no son posibles conocer en el corto plazo.
Por ello, además del número de proyectos presentados y del número de jóvenes
que a través de los mismos crean sus propios puestos de trabajo, se consideren aspectos
tales, como el montante de la inversión generada, por los proyectos presentados y el
sector de actividad a los que estos se dedican, así como el medio de financiación de los
mismos.
La materialización de la medida contemplada en el Proyecto para el fomento del
autoempleo, ha consistido en la subvención de las Iniciativas presentadas por jóvenes de
la población objetivo. La cuantía de esta subvención ha variado entre las 500.000 y
750.000 pesetas, dependiendo que el promotor sea hombre o mujer.
Estas ayudas perseguían cubrir las cargas sociales que al promotor/ra le suponen
el alta en la Seguridad Social955. A este respecto, el requisito que se ha exigido a los
emprendedores para poder acceder a la subvención, además de la viabilidad técnica y
económica de las iniciativas presentadas, ha sido la de estar como mínimo un año de
alta en el citado régimen de la Seguridad Social, siendo imprescindible para el cobro de
la misma, la presentación de los justificantes del pago de haber estado en alta en dicho
régimen956.

953

Informe Final, op. cit., Análisis de Actuaciones, pág. 30.
Ibídem, “Análisis de resultados de actuaciones de inserción Laboral (Cuenta propia-autoempleo)”.
955
Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
956
Informe Final Proyecto Ícaro, op. cit., pág. 32, último párrafo.
954
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Esta medida de control o de justificación de las condiciones exigidas, para poder
tener acceso a la subvención concedida, es la mejor que los técnicos del Servicio de
Desarrollo Local, establecieron para tratar de evitar el fraude o las irregularidades que
se pudieran cometer. A pesar de esta ventaja, este procedimiento plantea ciertos
problemas de gestión, al no tratarse de una medida ágil, que haga posible que los
emprendedores, cuenten con los recursos que la subvención proporciona en el momento
más adecuado, que es siempre el de la puesta en marcha del proyecto o en todo caso el
del vencimiento del pago, que con la subvención se pretende cubrir.
Desde la puesta en marcha del proyecto en octubre de 1996 hasta su conclusión,
se presentaron 52 casos de autoempleo por parte de jóvenes menores de 20 años. La
mayoría de estos casos consistieron en proyectos presentados por promotores
individuales, siendo sólo 9 el número de proyectos, que apostaban por la creación de
una persona jurídica, para la gestión del mismo957.
Una vez aprobados por la Comisión de Seguimiento, se produjeron determinadas
renuncias por parte de los promotores, renuncias debidas a diferentes motivos, uno de
ellos el hecho de que el promotor, se incorporase al mercado de trabajo a través de la
cuenta ajena, las renuncias han supuesto el 13,4% de los proyectos presentados. Hay
que considerar como muy positivo que el grado de ejecución de los proyectos
presentados supere el 80 %958.
El seguimiento que a 30 Junio, se hace de los proyectos presentados, muestra
que son 45 los realmente puestos en marcha. Estos proyectos suponen la creación de 51
puestos de trabajo directo, dentro de la población objetivo de Ícaro (18 mujeres y 33
hombres), siendo éste el número real de beneficiarios de las ayudas de autoempleo959.
La inversión que la ejecución de estos proyectos ha supuesto, asciende a
96.305.281 ptas., lo que es significativo teniendo en cuenta que el coste real de la
partida de autoempleo ha sido 30 millones de pesetas. Es decir, un gasto por parte de la

957

Ibídem, pág. 33, 3er párrafo.
Ibídem, pág. 34, 1er párrafo.
959
“Por lo que se refiere a los puestos de trabajo indirectos (personas mayores de 20 años que como socios
o trabajadores participan en los proyectos presentados) que estas iniciativas empresariales han generado y
aunque no se puede precisar con exactitud su número, del análisis de los proyectos se desprende que éstos
pueden ser 14”, ibídem, pág. 34, 3er párrafo.
958
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Administración de 30 millones, ha generado por parte de la iniciativa privada más de 66
millones960.
El Presupuesto inicial, que en el proyecto estaba previsto para la partida de
fomento del autoempleo, era de 50 millones de pesetas, de los que solo han sido
comprometidos 30 millones961.
Como se ha señalado anteriormente, desde el Servicio de Desarrollo Local, se
puso el máximo interés en el fomento de la inserción a través de esta vía (autoempleo)
habiendo sido la menos demandada. A este respecto, la falta de recursos, se convierte en
el inconveniente principal, que los jóvenes alegan, ante la idea de poner en marcha un
proyecto empresarial. Si bien, como la mayoría han sido recursos propios de los
emprendedores, se puede desprender de una muestra de los proyectos presentados, que
estos recursos han sido obtenidos de familiares directos, principalmente padres que han
apoyado a los jóvenes, en la puesta en marcha del proyecto en cuestión962.
Otro factor condicionante, en el análisis de la presentación de Proyectos, lo
constituye la edad de los promotores. El hecho de que la Iniciativa Comunitaria, a través
de la cual se pone en marcha el proyecto, vaya dirigida a jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y 20 años, condicione en gran medida la presentación de
iniciativas empresariales.
De los casos analizados se desprende, que cuanto más nos vamos acercando al
límite de edad máxima establecido por la Iniciativa, mayor es el número de proyectos
presentados: Así, con 20 años fueron el 36,8% de los proyectos presentados, siendo con
16 años, sólo el 7,9 %963.

960

Aunque en el informe final del Proyecto se recoge “más de 96 millones de ptas.”, podemos determinar
que es un error evidente (30 millones + 96 millones no son 96 millones).
961
Informe Final Proyecto, op. cit., Financiación de los Proyectos de Inversión., pág. 35, 1er párrafo.
962
Ibídem, pág. 36, 1er párrafo.
963
Ibídem, pág. 37, 2º párrafo.
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Gráfico 4.3: Porcentaje de proyectos según edad.
40

36,8

35
30

26,4

25

21

20
15
10

7,9

7,9

5
0

16

17

18

19

20

Fuente: Informe final del Proyecto. Elaboración propia.

De esta evolución recogida se desprende, que el autoempleo puede ser una buena
salida profesional para los jóvenes que se aproximan a los 20 años de edad. Por lo que
las acciones de proyectos de este tipo, deben diversificarse según los jóvenes con los
que se trabaje se aproximen a los límites máximos o mínimos de edad exigidos por la
Iniciativa Comunitaria Youthstart.
Youthstar
Por último, es interesante señalar que el 82’05 % de los proyectos se
corresponde con actividades relacionadas con la prestación de servicios, destacando por
su interés, actividades tales como el cuidado y atención de niños y el diseño gráfico, la
rotulación o la publicidad. El 12’82 % se refieren a la puesta en marcha de
explotaciones agrícolas en sectores tradicionales y de tanta actividad como el fresero y
solamente el 5’1 % corresponde al sector secundario
secundario y suponen la elaboración de
productos terminados.
Gráfico 4.4: Porcentaje según sectores de actividad.
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4.2.2.2.2.2 Servicio de Ayuda a la Contratación por Cuenta Ajena.
Constituye junto con el fomento de autoempleo, las dos acciones que se
contemplan en el proyecto inicial Ícaro, en orden a la inserción laboral de jóvenes de
forma directa964.
Dentro de las acciones previstas para la inserción, la modalidad de la
contratación de jóvenes por cuenta ajena fue la más demandada. La aceptación de este
tipo de acciones ha sido muy elevada, no sólo por parte de los empresarios, sino
también de los jóvenes que mayoritariamente han mostrado su interés por este tipo de
inserción, tal y como se desprende de los controles de entrevistas realizados a los
mismos965.
La partida que para tal fin recoge el proyecto inicial, establece una cuantía de 50
millones de pesetas y la posibilidad de que sean 100 los puestos de trabajo que se creen
con esta medida. Se determina en principio, 500.000 pesetas de subvención por cada
puesto de trabajo, cantidad con la que se pretende que el empresario, haga frente a las
cargas sociales que la creación del puesto supone.
Otro objetivo fundamental de la medida, es que el puesto a crear sea de calidad,
es decir, con continuidad en el tiempo y dándose unas condiciones óptimas que
beneficien en todo momento al trabajador. Así se determina como requisitos
imprescindible para poder optar a las ayudas previstas: una duración mínima del puesto
de trabajo creado de un año, pudiéndose elegir cualquier modalidad de contratación que
recoja la legislación laboral vigente966.
El hecho de que no se haya excluido ninguna modalidad de contratación y dado
que las cargas sociales de algunas de éstas es muy inferior a las 500.000 Ptas.,
determinó, que la cantidad subvencionada fuese el coste real de las cargas sociales
dependiendo estas del tipo de contrato a través del cual se crea el puesto de trabajo, y
dando por tanto, la posibilidad de que fuesen más de cien los beneficiarios últimos.

964

Ibídem, Análisis de Resultados de actuaciones de Inserción Laboral (contrataciones por cuenta ajena).
Ibídem, pág. 39, 2º párrafo.
966
Ibídem, pág. 39, 4º párrafo.
965
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En la solicitud de dicha subvención, el empresario se compromete mediante la
firma de una declaración de compromiso, al mantenimiento de un determinado número
de puestos de trabajo, durante un periodo mínimo de un año. Articulándose el pago de la
subvención mediante la presentación por parte de éste de los seguros sociales, conforme
se van realizando los pagos de los mismos.
A través de las visitas mantenidas, por los técnicos a los empresarios, así como
por los folletos, cartas y dípticos enviados a los mismos, se dio a conocer las
posibilidades de beneficiarse, de determinados incentivos por la contratación de jóvenes
menores de 20 años, sin formación ni cualificación profesional. También la Federación
Onubense de Empresarios, cofinanciador del proyecto, mediante sus propios boletines
informativos dirigidos a sus asociados, comunicó a estos la existencia de esta modalidad
de subvención. La cobertura de difusión alcanzada ha sido muy elevada tanto desde el
punto de vista cuantitativo, como geográfico, dado que en la misma también han
contribuido otros agentes enclavados en el territorio con ADLS. Prueba de ello, el hecho
de que hayan sido pequeñas empresas, las peticionarias de este tipo de ayuda y las
principales beneficiarias967.
Señalar el recelo de los empresarios ante la posibilidad de ser beneficiarios de
esta subvención, con el único requisito de mantener el puesto de trabajo durante un año,
recelo que se convirtió en “desconfianza” cuando se determinó que el pago de la misma,
no se efectuaría mediante la presentación periódica de los documentos, que justifican el
pago de los seguros sociales, sino con la presentación conjunta de estos una vez
transcurrido el plazo de un año. Circunstancia esta, que debería haber estado fijado en el
momento de ponerse en marcha el Proyecto. Pero ha sido, esta fórmula la única o al
menos la más viable, para que por parte de la Administración se pudiera llevar a cabo el
control y pago de las mismas.
El número de solicitudes presentadas968 ascendió a 86 habiendo sido aprobadas
por la Comisión de Seguimiento, sólo 49, el 56,97% de las presentadas. Para su
elección, dado el alto número de propuestas que superaban ampliamente la partida
prevista, se diseñaron y aplicaron los criterios de selección.
967
968

Ibídem, pág. 40, 1er párrafo.
Ibídem, pág. 40, 5º párrafo.
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Gráfico 4.5: Solicitudes.
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Fuente: Informe Final. Elaboración propia.

Para la aprobación de las solicitudes presentadas, se ha establecido por parte de
la Comisión de Seguimiento unos criterios para la prelación de solicitudes. Estos
criterios fueron:
1.- Ámbito geográfico donde se asienta la empresa.
2.- Modalidad contractual elegida por el empresario.
3.- Viabilidad del proyecto de empresa que solicita la subvención969.
En la determinación
erminación de los mismos, se persiguió favorecer a jóvenes de
determinadas zonas, cuyas posibilidades de inserción pasan casi exclusivamente
exclusivamente por
esta modalidad, ya que los casos de autoempleo, en dichas zonas, han sido y son muy
bajos. Así, siguiendo el criterio del ámbito geográfico de procedencia de la solicitud
(lugar donde se asienta la empresa) se han priorizado, los provenientes
provenientes de las unidades
del Andévalo y en segundo lugar, las de la Sierra970.
La modalidad de contrato elegido por el empresario, es otro de los criterios
seguidos para la prelación de las solicitudes, persiguiéndose con este la calidad y
estabilidad del puesto de trabajo a crear. Así, tuvieron
tuv
n preferencia las solicitudes en las
que el tipo de contrato a realizar tenía un carácter indefinido, considerándose como
menor subvencionable la modalidad de aprendizaje.

969
970

Ibídem, pág. 41, 1er párrafo.
Ibídem, pág. 41, 3er párrafo.

388

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

Por lo que se refiere a la duración, se exigió como requisito para ser beneficiario
de la subvención, con independencia del tipo de contrato de que se trate, que esta fuese
al menos de un año.
En cuanto al último de los criterios establecidos, se ha analizado solicitando los
datos a las empresas interesadas, la situación actual de las mismas su trayectoria en los
últimos años, sus instalaciones, sus resultados económicos y su situación fiscal.
Una vez realizado un primer seguimiento, en Junio 1996, de las 49 solicitudes
aprobadas por la Comisión, el 26% de estas no cumplieron las condiciones exigidas
para beneficiarse de la subvención o renunciaron a la misma. En la mayoría de los
casos, el no llevar a cabo la contratación en el plazo establecido, supuso que no
cumpliera con los requisitos fijados. Este incumplimiento por parte de las empresas
supuso dejar de crear 13 puestos de trabajo, si bien, las solicitudes que una vez
aprobadas no cumplieran los requisitos exigidos, eran sustituidas por aquellas otras, que
atendiendo a los criterios de selección antes establecidos hubiesen tenido una elevada
puntuación y no pudieran ser atendidas por falta de dotación presupuestaria971.
A este respecto, no se ha llevado a cabo un control presupuestario lo
suficientemente riguroso, en la partida de cuenta ajena, que haya permitido conocer en
todo momento la cantidad comprometida y la que quedaba pendiente; esto ha sido
debido, entre otras cosas, a que algunas solicitudes presentadas no fijaron el tipo de
contrato, dependiendo de éste la cuantía de la subvención. Hubiese sido conveniente
llegar a la Comisión de Seguimiento sabiendo el coste que suponía las contrataciones
aprobadas.
Dentro de esta modalidad de inserción hay que hacer especial mención el
convenio firmado con la empresa “El Jamón” mediante el que se compromete a la
contratación de 75 jóvenes.
Atendiendo a la forma jurídica de las empresas solicitantes, decir que el 57’14 %
han sido sociedades o personas jurídicas, correspondiendo el resto a empresarios
individuales. Respecto a los sectores de actividad, se recoge que el 55’10 % son empre-

971

Ibídem, pág. 42, 3er párrafo.
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sas dedicadas a las prestación de servicios, al sector secundario 42’85 % y el 2’01 % al
primario972.
Gráfico 4.6: Porcentaje según sectores de actividad.
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55,10%
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Fuente: Informe final del Proyecto. Elaboración propia.

4.2.2.2.2.3 Servicio de Formación973.
Es a partir de 1996 cuando se empieza a poner en marcha el programa de
formación, mediante el procedimiento de adjudicación de la acción formativa
denominada “Formador de Formadores”974, que recayó en la empresa “Instituto de
Tecnología e Innovación S.L.”975.
Durante septiembre se desarrolló el curso de formación de los técnicos,
“Formador de Formadores”, iniciándose el estudio de la población juvenil por parte de
la Universidad. Posteriormente976, se planificó, seleccionó y organizó,
rganizó, el Segundo Curso
de Formación de los técnicos que con el título de “Curso Superior de Desarrollo Local y
Programas Europeos” y una duración de 150 horas,
horas, fue adjudicado a la empresa Fondo
Formación.

972

Ibídem, pág. 43, 1er párrafo.
Informe Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 23.
974
Ibídem, pág. 23, 5º párrafo: “primer
primer trimestre de 1996”.
975
Ibídem, pág. 24, 1er párrafo: “segundo
“
trimestre de 1996”.
976
Ibídem, pág. 27, 4º párrafo: “tercer
tercer trimestre de 1997”.
973
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También podemos destacar, la puesta en marcha del “Curso Básico de Artes
Gráficas”977.
La reunión de la Comisión de Seguimiento se celebró el 11 de diciembre,
aprobándose el informe de actuación trimestral del proyecto así como nuevos proyectos
de autoempleo y formación, clausurándose el curso de Artes Gráficas.
Durante los primeros meses de 1998, concretamente durante los meses de
febrero, marzo y abril, que han constituido los meses prorrogados del proyecto se
finalizaron todas las acciones pendientes del proyecto, poniéndose en marcha los cuatro
proyectos formativos aprobados en diciembre de 1997978.
El 10 Marzo de 1998 se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento
reunida como Tribunal Calificador del Curso de Ideas e Iniciativas Empresariales para
decidir el fallo del mismo, clausurándose oficialmente con la entrega de premios en un
acto presidido por Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chaves,
que daba por finalizada también la Semana de Acercamiento de los Jóvenes al empleo.
En cuanto a las acciones formativas apoyadas por el Proyecto, estas se concretan
en 18 cursos, que se organizaron a lo largo de la duración del mismo, intentando con
ellos cubrir el más amplio espectro de actividades. Esta acción permitió la formación de
226 alumnos979.
El coste real de esta actividad, ascendió a 28.670.840 ptas., cifra ligeramente
inferior a la presupuesta en el Proyecto Inicial (30.910.299 ptas.).
Hay que destacar como dato muy positivo, que el número de alumnos formados
fue muy superior al inicialmente previsto980.

977

Ibídem.
Ibídem, pág. 29, 1er párrafo.
979
Ibídem, pág. 50, 2º párrafo.
980
Ibídem.
978
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4.2.2.2.3 Aspectos con valor añadido.
4.2.2.2.3.1 La sensibilización981.
Las acciones de dinamización, que en el proyecto inicial se contemplaban,
consistían en:
a) Acciones de información, sensibilización y divulgación.
b) Acciones de orientación y asesoramiento profesional.
Por otro lado, existió otro tipo de acciones dirigidas a personas que no
perteneciendo a la población objetivo del proyecto, influyen en la obtención de los
resultados perseguidos con éste, como es la inserción laboral de jóvenes. Para ello se
contactó con empresarios, instituciones públicas y agentes sociales de toda la provincia.
También hay que considerar, aquellas acciones organizadas por los técnicos, como
jornadas, seminarios y encuentros982.
Las actuaciones tendentes a la dinamización, se han concentrado en las
siguientes acciones:


ACCIONES DE DIFUSIÓN:
- Material de difusión.
- Sesiones informativas.
- Jornadas juveniles realizadas.
- Controles de visitas.



ACCIONES DE ORIENTACIÓN:
- Controles de entrevistas.
- Seminarios de técnicas de búsqueda de empleo y autoempleo.
- Otras acciones de orientación.



ACCIONES DE FORMACIÓN983:
- Realización de cursos de formación.

981

La denominación en el Proyecto fue “Actuaciones de Dinamización”.
Informe Final, op. cit., Análisis de Resultados de las Actuaciones de Dinamización, pág. 45, 2º
párrafo.
983
Este tipo de acciones ha sido desarrollado en el apartado anterior con la denominación de “Servicio de
Formación”.
982
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Acciones de Difusión984.
La elaboración de folletos y dípticos fue uno de los elementos empleados por las
Unidades de Inserción del Proyecto, como medio de difusión del mismo.
Tras una primera visita de presentación a las autoridades locales y a los técnicos,
que llevan a cabo su función en el territorio, la siguiente actuación de los técnicos del
proyecto, consistió en recabar, toda la información posible respecto a la población
objeto, para llevar a cabo sesiones informativas. Sesiones, que se han realizado, en casi
la totalidad de los municipios de la provincia, previa la convocatoria a los jóvenes, a
través de los distintos medios.
La forma más habitual fueron las citaciones personales, después de acceder a
distintos listados de padrones municipales e INEM. Esto permitió identificar y conocer
de primera mano, datos relativos a nuestra población objetivo985.
Acciones de Orientación986.
Dentro de las actuaciones de Orientación, se intentaron conocer determinados
datos sobre los jóvenes, diseñándose un cuestionario, entrevistas, para recoger la mayor
información posible, de cada uno de los encuestados, como datos personales, nivel
formativo, impresiones, necesidades, etc. Al mismo tiempo, se les asesoró sobre las
tendencias del mercado laboral y sobre las acciones formativas, que en el territorio iban
a llevar a cabo distintas administraciones, lo que ha permitido la utilización por parte de
los jóvenes de las unidades, como puntos de información y asesoramiento.
Por lo que se refiere a esta acción, se llevaron a cabo 765 entrevistas a jóvenes
de la provincia, que junto con otras acciones de orientación e información supuso
trabajar, con 1.895 personas987.
La creación de 8 Unidades de Inserción, permitió trabajar con jóvenes de todos
los municipios de la provincia, por lo que las impresiones e inquietudes recogidas en
984

Memoria Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 46.
Ibídem, 3er párrafo.
986
Ibídem, págs.46-47.
987
Ibídem, 5º párrafo.
985
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este tipo de entrevistas dan una visión completa de la totalidad de la población objetivo.
Según determinados estudios sobre la población provincial, el segmento
poblacional comprendido entre los 16 y 29 años, es de 30.110 jóvenes988, aunque hay
que tener en cuenta para determinar la población objetivo del proyecto que estaría
formada, por aquellos jóvenes entre 16 y 20 años sin formación, ni cualificación
profesional (se fija el número de beneficiarios en el Proyecto Inicial en 3.500) 989.
Las dos acciones previstas para la dinamización del territorio, Orientación y
asesoramiento profesional e Información, divulgación y sensibilización, tenían como
beneficiarios a un total de 3.800 jóvenes990, lo que supone que sólo la acción de
contacto directo a través de entrevistas ha llegado al 20’13 % del total de los
beneficiarios previstos.
En cuanto a los contactos mantenidos con empresarios, instituciones públicas y
agentes sociales, en la totalidad del territorio provincial se llevaron a cabo 105 visitas
dentro de las acciones de difusión a través de las cuales, además de dar a conocer el
Proyecto Ícaro y conocer de primera mano las necesidades de éstos, se llegó a la
realización de acciones conjuntas dirigidas a los jóvenes. Quizás sea la realización de
Encuentros Juveniles y Sesiones de Orientación, la acción que supuso el llegar a un
mayor número de miembros de la población objetivo y también las que han permitido
una mayor participación de éstos991.
En cuanto a los seminarios de “Técnicas de Búsqueda de Empleo y
Autoempleo”, se celebraron un total de 11 seminarios, correspondiendo a cada unidad la
organización y celebración de los mismos. El contenido de los seminarios, dependió del
criterio de los técnicos encargados de su realización, así como el tipo de los mismos,

988

Estudio sobre la población provincial de Huelva: Colección “Los pueblos de Huelva”. Este estudio
está expresamente recogido en la Memoria final del Proyecto.
989
Memoria Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 47, 1er párrafo.
990
En el informe final se recoge la cantidad de 3.800 jóvenes, determinándose posteriormente en el
Gráfico nº 12, 3500 los jóvenes beneficiarios de acciones de “Información divulgación y sensibilización”
y 300 jóvenes, beneficiarios de acciones de “Orientación y asesoramiento profesional”.
991
Memoria Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 48, 2º párrafo.
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habiéndose hecho hincapié en determinadas Unidades, en seminarios de autoempleo o
en sesiones de Técnicas de Búsqueda de Empleo (T.B.E.), dependiendo siempre del
buen criterio de los técnicos a la hora de percibir las necesidades y posibilidades de la
zona. En total fueron 237 jóvenes992.

4.2.2.2.3.2 Plan Integral de Acercamiento de los Jóvenes al Empleo.
Las acciones enmarcadas dentro del Plan Integral993, supusieron un gran impacto,
no sólo en la población objetivo, sino también en el resto de la población de la
provincia. Como dato dinamizador, la semana de Acercamiento de los Jóvenes al
Empleo994, tuvo una participación de 1.254 personas.
Otra acción enmarcada dentro del Plan Integral, fue la organización y desarrollo
del I Congreso Provincial de Proyectos Empresariales e Ideas de Negocio, acción
dirigida al fomento del autoempleo como vía de inserción y en el que participaron 155
jóvenes a través de la presentación de diferentes proyectos.
La última acción de este Plan, consistió en la elaboración de dos guías995, una de
Orientación laboral y el Técnicas de Búsqueda de Empleo y otra de Autoempleo, con
las que se pretendió ordenar el proceso de búsqueda de empleo y de la población
objetivo.
Como medida complementaria de las acciones, se desarrolló para la inserción
laboral de jóvenes, la constitución de asociaciones dentro de las Escuelas Taller (E.T.) y
Casas de Oficio (C.O.)996. Además de un instrumento potencial de inserción, esta
constitución viene motivada por el especial interés de las E.T. y C.O. de desarrollar
proyectos de asociación entre sus alumnos. Se crearon cinco asociaciones, en las que

992

Ibídem, pág. 49, último párrafo.
Informe Final, op. cit., Análisis de resultados del Plan Integral de Acercamiento de los Jóvenes al
empleo. Tipos de acciones:
- La Semana Transnacional de Acercamiento de los Jóvenes al Empleo.
- El Concurso de Ideas de Negocio e Iniciativas empresariales.
- Los manuales de Búsqueda de Empleo y Autoempleo.
994
Ha sido la acción que ha supuesto una mayor participación y movilización de jóvenes.
995
A tal efecto se elaboraron 1000 ejemplares de cada tipo.
996
Memoria Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 51, 1er
párrafo.
993
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participan aproximadamente 210 jóvenes y cuyos objetivos fueron la realización de
actividades tendentes a:
-

Preparación para el autoempleo: generación de iniciativas empresariales.

-

Facilitar la inserción por cuenta ajena.

-

Incrementar las relaciones sociales intergrupales de los jóvenes.

-

Favorecer

la

dinamización

social

de

un

colectivo

especialmente

desfavorecido.
-

Desarrollo de alternativas económicas para mejorar el nivel de vida de las
distintas comarcas.

-

Participar en exposiciones, ferias y jornadas de forma que se da a conocer las
diversas actividades que se llevan a cabo en los centros.

La acción denominada “Concurso provincial de Ideas de Negocios de Iniciativas
Empresariales”997, fue convocada a petición de las Unidades de Inserción del Proyecto
Ícaro, como una de las actividades incluidas en el Plan Integral de Acercamiento de
Jóvenes al Empleo, junto a la edición de manuales o guías de búsqueda de empleo y de
autoempleo, acompañadas de sendos CD-ROM interactivos y la celebración de la I
Semana Transnacional de Acercamiento de los Jóvenes al Empleo998. El objetivo
principal fue el fomento del autoempleo entre los jóvenes, incentivando un concurso
sobre la cultura emprendedora, entre la población juvenil, al empujarles a confeccionar
un proyecto, desde la determinación y desarrollo de una idea, hasta el estudio de su
viabilidad económica y financiera en el caso de las iniciativas empresariales. Como
objetivos secundarios, se buscaba aumentar el tejido empresarial de la provincia de
Huelva, a través de la creación de empresas incentivadas por el concurso y el resto de
actuaciones del Proyecto Ícaro, así como fomentar y apoyar iniciativas noveles e
innovadoras, que utilicen el potencial endógeno de la provincia, como instrumento de
creación de riqueza. Todo esto se deriva del objetivo genérico de fomento al autoempleo

997

Esta acción, junto con las llevadas a cabo por las ocho Unidades de Inserción así como por la Unidad
Central, llevará a unos resultados inequívocamente positivos para la realidad socioeconómica de Huelva.
998
Memoria Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 56, último
párrafo.
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y estuvo adaptado a los objetivos fijados inicialmente para el proyecto Ícaro999.
En lo referente a la última acción del Plan Integral, la realización de un “Manual
de Técnicas de Búsqueda de Empleo y Autoempleo”1000, comentar que los destinatarios
de estos manuales, fueron jóvenes de la población objetivo del Proyecto Ícaro, en los
que se observaron, determinados factores socioculturales y educativos, tales como: baja
autoestima, inseguridad, crisis de identidad y baja motivación.
Los objetivos perseguidos con la elaboración del Manual, se concretan en:
1.- Dinamización y cambio actitudinal.
2.- Acercamiento al mundo del trabajo.
Se pretendió que fuese un manual didáctico y práctico, adaptado al colectivo
objetivo y que supusiese una herramienta de apoyo útil al trabajo de campo. El
contenido pretendía recoger todos los aspectos de la Búsqueda de Empleo, comenzando
por la motivación como actitud principal para afrontar este proceso con garantías1001.
La fundamentación básica que llevó a la realización del Manual de Autoempleo,
se concreta en los siguientes puntos:
a) Necesidad de información por parte del joven.
b) Escasa motivación respecto al autoempleo.
c) Percepción del proceso de creación de una empresa como obstáculo
insalvable.
d) Autoempleo como salida al desempleo.
e) El emprender es un oficio que se puede aprender.
El objetivo último y principal de esta guía, fue el fomento del autoempleo,
concretándose en objetivos más específicos, tales como:

999

Ibídem, pág. 57, último párrafo.
Su elaboración se retrasó más de lo esperado al aumentar el contenido y modelos de los manuales,
realizándose también en versión Cd-Rom.
1001
Memoria Final, op. cit., Análisis de resultados de las actuaciones de Dinamización, pág. 61, último
párrafo.
1000
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1.- El acercamiento del joven a la realidad del proceso de constitución de una
empresa.
2.- Inculcar la filosofía de que emprender es un oficio que se puede aprender.
3.- Servir como instrumento para ordenar, aclarar y sistematizar el trabajo de
puesta en marcha de la idea de negocio.
4.- Difundir las ayudas, subvenciones e instrumentos de desarrollo local
existentes en la provincia”1002.
4.2.2.2.3.3 La Transnacionalidad.
Los socios transnacionales1003 que avalan el presente proyecto, son de carácter
muy diverso, estribando en ello su riqueza para el intercambio de experiencias técnicas,
metodológicas, formativas y de inserción.
Estas entidades son:
-

Rota Do Guadiana de PORTUGAL (Asociación de desarrollo integrado)

-

Vormingsinstituut Voor Kleine en Meddlegrote Ondeernemingen de
BÉLGICA.

La naturaleza de la relación transnacional1004 hasta el mes de marzo, se concretó
en múltiples contactos, basados en formulas de tele-trabajo, gracias a las que se pudo
vislumbrar, la forma y el contenido de la cooperación transnacional de este proyecto.
Los socios viajaron en varias ocasiones hasta Huelva, lo cual agilizó en gran
manera todo el trabajo común. Esto aportó una nueva visión de la realidad europea y de
hacia dónde se tenían que dirigir los pasos para la promoción y el desarrollo de los
recursos humanos.
A través de Ícaro, se pretendía implantar una primera base para la creación de
una red de mutua colaboración en programas e iniciativas comunitarias. Estos contactos
se concretaron, con la firma de un protocolo de mutua colaboración, donde se especificó
la aportación y materias de cooperación transnacional.

1002

Ibídem, pág. 62, último párrafo.
Documentación en Modificación del Proyecto Inicial.
1004
La firma del definitivo Documento de Cooperación Transnacional fue en marzo de 1996.
1003
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Por lo que respecta a la “Semana de Acercamiento de los Jóvenes al Empleo”1005,
señalar que los objetivos de la misma fueron:
a) Concienciar a los jóvenes de que existen muchas posibilidades para acceder
al mercado laboral.
b) Conseguir la máxima participación de jóvenes de toda la provincia y,
c) Canalizar toda la información existente en un formato que sea fácilmente
asimilado.
Las expectativas fueron cubiertas sobradamente. Al final de los tres días, que
duró la celebración de dicho evento, pasaron por el Foro 1.254 participantes, de los que
el 49’9 % eran hombres y el 50’1 % eran mujeres, demostrando de esta forma, que la
preocupación por el tema laboral y formativo es similar en ambos sexos1006.
De los 22 stands montados, 11 estaban dedicados a los organismos públicos y 11
a las entidades privadas de formación (Academias, ETT, etc.).
Una parte importante de la gestión de esta I Semana, fueron las diferentes
comunicaciones, que existieron con los Centros participantes, los diferentes ponentes de
charlas y seminarios, etc…, adaptando sus peticiones al plan de trabajo trazado por los
técnicos de la organización. La información continua a todos los implicados, ocasionó
un clima de cohesión entre todos: Los más de 1.200 jóvenes participantes, pasaron por
alguno de los seminarios programados para cada día. Respecto a las Mesas Redondas
nada más que decir que las 415 butacas del auditorio donde se celebraron estuvieron
ocupadas cada día1007.
La I Semana de Acercamiento de los Jóvenes al Empleo, constituyó el broche
final1008 del Proyecto. Dado que el personal de Ícaro no olvidó, que los únicos
protagonistas de este Proyecto eran “los jóvenes”1009.

1005

Memoria Final, op. cit., Transnacionalidad: “Plan Integral de Acercamiento de los Jóvenes al
Empleo”, pág. 53, 4º párrafo.
1006
Ibídem, pág. 53, último párrafo.
1007
Ibídem, pág. 56, 3er párrafo.
1008
Expresamente se recoge en la memoria final del Proyecto. “Las futuras semana del empleo, en las
que se están pensado, intentaran salvar los obstáculos encontrados en esta e insertar, con el fin de mejorar,
las propuestas hechas por los asistentes de la I semana de acercamiento de los Jóvenes al Empleo”.
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Junto con el resto de documentación escrita se elaboró un material audiovisual
que sirvió como instrumento motivador en la difusión de las próximas jornadas. De la
misma manera, el reflejo de los resultados de la “I Semana de Acercamiento de los
Jóvenes al Empleo” fue trasladado como experiencia transnacional a los socios
extranjeros o a otros agentes que desarrollen iniciativas Youthstart o similares, para el
enriquecimiento mutuo1010.

4.2.2.2.4 Evaluación Interna.
4.2.2.2.4.1 Diseño.
La Diputación de Huelva elaboró un Informe Final de Evaluación1011, de las
actividades realizadas en el marco del proyecto Ícaro, con el objetivo de plasmar la
evaluación final de todas las acciones, procesos instrumentos y resultados ejecutados
durante la duración del Proyecto Ícaro, dentro de la Iniciativa comunitaria Youthstart,
en cumplimiento de la “Estipulación Octava del Convenio de Cooperación, entre la
Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Huelva”1012.
Dicho Informe sirve de balance y evaluación del desarrollo del proyecto Ícaro,
durante los dos años en los que se ha implementado el mismo. A la hora de realizarlo, se
seguieron las fases esenciales en cualquier proceso evaluado.
La

primera

fase

está

constituida,

por

la

familiarización

con

el

programa/intervención objeto de la misma y se desarrolló desde una doble perspectiva;
por un lado, creándose un pequeño equipo técnico destinado a esta función, con
conocimiento de todo el proceso de creación e implementación del proyecto, desde una
visión general de coordinación, los cuales mantuvieron entrevistas con la
dirección/administración del Proyecto y realizaron un análisis de toda la documentación
del programa /intervención, a través de un inventario de los archivos, tanto centrales co-

1009

Dar respuestas a las demandas de este colectivo, detectadas en las diferentes Unidades de Inserción,
ha sido el horizonte que ha guiado el trabajo diario y continuo.
1010
Memoria Final, op. cit., Transnacionalidad, pág. 56, 4º párrafo.
1011
Ibídem, “Análisis de Gestión”.
1012
Ibídem, Presentación:”V”.
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mo de cada Unidad de Inserción, elaborando un vademécum de organización de la
documentación1013.
La segunda fase, consistió en un doble proceso, cuyo producto final fue la
decisión sobre la viabilidad/posibilidad de hacer la evaluación. Doble proceso, que
implicó unas decisiones preliminares sobre aquellas personas que encargan la
evaluación, que en el caso concreto del proyecto, respondía a un doble interés, por una
lado cumplir con un imperativo de organización, que les obliga a presentar un informe
final de evaluación y otro, más interesante, analizar toda la implementación y resultados
del proceso para poder concluir con una información útil, a la hora de poner en práctica
nuevos Proyectos/programas.
El equipo de la Diputación, realizó un estudio de la tipología existente,
utilizando un criterio analítico/lógico en el establecimiento y elección de una tipología.
Tres fueron los tipos evaluativos, que se entendieron más interesantes, para el
cumplimiento de los respectivos objetivos y que se aplicarían en el Informe de
Evaluación:
1.- Una evaluación de Implementación/Monitorización del funcionamiento del
proyecto1014.
2.- Una evaluación de resultados y cumplimiento de los objetivos indicadores
del proyecto1015.
3.- Una evaluación de impacto1016 o efecto de la sociedad/comunidad objetivo
del proyecto1017.
Tras la concreción de los objetivos y del tipo de evaluación, se pasa al diseño del
propio proceso de evaluación que incluyó la determinación del alcance de la evaluación,
el diseño de las técnicas de recogida de datos y análisis, el presupuesto y tiempo de

1013

Como Anexo a este Informe Final de evaluación se acompaña la “Clasificación General de los
Archivos del Proyecto Ícaro”.
1014
Se realiza utilizando sistemas de datos recogidos por el personal del Proyecto mediante la observación
sistemática y/o participante, y con un análisis de documentos/archivos, lo que ha dado lugar a un Análisis
de Gestión del Proyecto en sus puntos esenciales y críticos, y a un Análisis Documental.
1015
Se realiza a través del Análisis de Actuaciones desarrolladas en la ejecución del Proyecto, sirviendo
de guía la información contenida en las Memorias Trimestrales del Proyecto, donde se describen el
conjunto de acciones y actividades realizadas.
1016
Se realiza por medio de un Análisis de Encuesta, es decir, un estudio sistemático de las encuestas
realizadas a segmentos de la población objetivo.
1017
Informe Final, op.cit., Presentación, pág. 2, 1er párrafo.
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ejecución, la delimitación del rol del evaluador y de los participantes y el plan de
intercambio.
La última fase de todo este proyecto evaluador, culminó con el análisis de los
datos y elaboración del informe. El tipo de información a obtener podemos
sistematizarla en cuatro categorías:
a. Sobre el programa y los componentes del mismo.
b. Efectos y objetivos /metas del programa.
c. Condiciones/variables antecedentes: contexto de la situación, clientes /
usuarios.
d. Condiciones/variables intervinientes, variables que surgieron en el
contexto durante el funcionamiento del proyecto y que pueden afectarse,
relacionadas con el personal, otros programas competidores etc...
El Proyecto Ícaro ha contratado los servicios de una consultora externa, con la
finalidad de realizar este análisis de encuestas y plasmar en un informe externo, la
evaluación del impacto o cobertura del proyecto, que complemente nuestro informe
final de evaluación interna, elaborado por el Servicio de Desarrollo Local de la Excma.
Diputación de Huelva1018.
4.2.2.2.4.2 Evaluación Inicial.
Dentro de una evaluación de Implementación/ Monitorización es primordial e
imprescindible realizar un análisis de gestión, analizando los puntos críticos más
importantes, de la implementación y gestión del proyecto.
El sistema de evaluación estuvo basado en la experiencia de los técnicos, con los
cuales se mantuvieron charlas y entrevistas, así como la visión de los coordinadores del
proyecto. También se utilizó la documentación existente, en los archivos del Proyecto,
para completar el estudio de gestión.
La elección de los puntos críticos está realizada según el método de elaboración
y gestión de Proyectos Asociados, impartido a los técnicos del proyecto en el “Curso
Superior de desarrollo Local y Programas Europeos”.
1018

Informe Final, op. cit., Análisis de Gestión, pág. 5, último párrafo.
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Los puntos críticos de gestión elegidos1019 para su análisis fueron:
1.

Estudio y Análisis.

2. Diagnóstico Económico y Social.
3.

Planificación.

4.

Organización.

5.

Coordinación.

6.

Participación.

7.

Visibilidad.

8.

Ejecución.

9.

Plan Financiero.

10. Evaluación.
El estudio de la población juvenil1020 fue encargado a la Universidad de
Huelva1021. Los resultados del estudio, si bien suponen un acercamiento a la realidad
poblacional de la juventud de la provincia, fue finalizado por la Universidad con
posterioridad a lo inicialmente previsto, lo que retrasó la utilización de esta
herramienta1022.
Con todo, es aconsejable seguir utilizando estas actuaciones de acercamiento a
las realidades sociales concretas de trabajo en futuros proyectos, de una manera previa a
la efectiva implementación del proyecto, corrigiendo las desviaciones temporales de
plazos que se puedan detectar y previendo tales desajustes.
Se realizó un primer análisis D.A.F.O.1023 a nivel general1024 de toda la provincia,
que sirvió de base para la implantación de las unidades de Inserción y que fue
completado, por uno específico de cada zona, realizado por los técnicos como primera

1019

Ibídem, Han sido elegidos en virtud de su influencia en la monitorización, puesta en marcha y
ejecución de un proyecto, y constituyen un decálogo esencial en cualquier proyecto social.
1020
Este sistema se articulaba en dos acciones, pilares fundamentales: la realización de un estudio
estadístico de la población juvenil de la provincia, que generara los datos más destacables y
característicos de la población objetivo y la impartición de un curso formativo a los técnicos del proyecto
que les acercarse a un mayor conocimiento, tanto técnico como real, de sus respectivas zonas.
1021
Informe Final, op. cit., 1.- “Estudio y Análisis”. Hubo un proceso de licitación público.
1022
Ibídem, pág. 6, 3er párrafo.
1023
D: Debilidades, A: amenazas, F: fortalezas y O: oportunidades.
1024
Informe Final, op. cit., “Diagnóstico Económico y Social”.
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labor de actuaciones en el territorio. Las unidades de inserción, realizaron unos
diagnósticos muy veraces y realistas de sus zonas, por su relación directa con su
territorio, que en muchos casos han podido constituir el primer diagnóstico concreto de
su comarca1025.
El Proyecto Ícaro identifica estos niveles de planificación1026 desde un punto de
vista teórico, determinándose una definición de los objetivos generales de prioridades
criterios y estrategias, una determinación de recursos necesarios y previsiones
presupuestarias y una integración y articulación de un conjunto de programas todo esto
desde un nivel estratégico, el plan que fue recogido en el proyecto original. Esto se fue
aplicando después a concretas actuaciones, como el Plan de Funcionamiento, El Plan de
Aterrizaje o el Plan Integral de Acercamiento de los Jóvenes al Empleo.
Desde el punto de

vista táctico, se determinaron de manera desigual los

objetivos específicos y la determinación de prioridades de intervención, debido a las
dificultades que ciertos objetivos generales tienen a la hora de su concreción objetiva.
Ha sido sin embargo, desde el punto de vista operativo, donde se realizó una concreción
más efectiva de los objetivos, determinándose también los procesos de ejecución, así
como la concreción y temporalización de acciones y actuaciones han sido así, porque las
concreciones a nivel operativo se realizaron individualmente por cada Unidad de
Inserción, siendo cada equipo técnico, los encargados de realizarlas, teniendo en cuenta
sus características territoriales y socioeconómicas propias, así como sus determinadas
necesidades operatividad”1027.
La estructura orgánica y funcional, es decir, la vertebración orgánica1028 del
proyecto fue, desde el punto de vista del equipo evaluador, uno de los éxitos de Ícaro.
Son notorios los problemas, que suelen encontrar las Administraciones Públicas, para
implicarse y ubicarse sobre los territorios. Con la estructura elegida y desarrollada, a
través de Unidades de Inserción, se facilitó esta implicación.

1025

Ibídem, pág. 7, 4º párrafo.
Ibídem, “La Planificación”.
1027
Ibídem, pág. 8, 3er párrafo.
1028
Ibídem, “La Organización”.
1026
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La organización del Proyecto en Unidades de Inserción, supuso un conocimiento
detallado de la realidad de la provincia y una vía por la cual las acciones del Proyecto
llegaron a la totalidad de esta, cumpliendo el efecto multiplicador.
Otro éxito del proyecto, es que no fue excluyente, en la realización de sus
acciones a ningún territorio de la provincia, dando la posibilidad a la totalidad de los
jóvenes onubenses de beneficiarse de estas1029.
El principal inconveniente en este tipo de distribución organizacional, puede
venir dado por los flujos de comunicación de las distintas unidades entre sí y con la
Unidad Central, tal vez el talón de Aquiles, de este sistema y donde hemos comprobado
una mayor fuente de problemas.
En lo que se refiere a la organización del proyecto, aunque la gestión y ejecución
del mismo correspondió a los técnicos del Servicio de Desarrollo Local de la Diputación
de Huelva, el máximo órgano responsable, fue una Comisión de Seguimiento,
compuesta por un representante de cada uno de los entes cofinanciadores, el órgano
decisor último del Proyecto. Desde el punto de vista de la tipología, se diseñó un
sistema interno de coordinación1030, que pivotaba sobre una Unidad Central de
Coordinación, desarrollándose todo un entramado de reuniones de coordinación
plasmadas en el Plan de Funcionamiento del Proyecto. Este plan de funcionamiento
constituyó la normalización

de procedimientos

y de los

instrumentos

de

coordinación1031.
El desarrollo de una coordinación externa, que implicara también la labor del
conjunto de agentes e instituciones públicas cofinanciadoras del proyecto, se realizó a
nivel local por la propia Comisión de Seguimiento y a nivel regional, por las relaciones
con el socio responsable del proyecto, en este caso la Consejería de Trabajo e industria
de la Junta de Andalucía.

1029

Ibídem, pág. 9, 2º párrafo.
Ibídem, “La Coordinación”.
1031
Ibídem, pág. 10, 4º párrafo.
1030
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Hubo deficiencias en materia de coordinación interna y externa y se produjeron
colapsos importantes en la Unidad Central. Quizás una de las causas radique, en las
deficiencias de comunicación e información. La coordinación externa también produjo
desviaciones (que caen fuera de la responsabilidad propia del proyecto).
En cuanto al contenido de las reuniones periódicas1032, entre la Unidad Central y
las Unidades de Inserción, en la mayoría de los casos se limitó a informar sobre los
asuntos tratados en la Comisión de Seguimiento, no dándose una mayor información
sobre otros asuntos, así que, no existió una información puntual de la totalidad de los
técnicos, sobre las actividades transnacionales, que se llevara a cabo, ni sobre la
existencia de otras acciones o proyectos, que se estaban estudiando o realizando y que
de alguna manera pudieran influir en algún apartado del proyecto.
Durante todo el proyecto, se intentó la participación1033 de mayor número
posible de agentes, tanto públicos como privados, implicándose las administraciones
locales (Ayuntamientos y Mancomunidades), agentes socioeconómicos (empresarios y
sindicatos), entidades y centros de formación de jóvenes (Institutos, Escuelas Talleres y
Casas de Oficio), instrumentos de Desarrollo Local (ADLS, UPES, Alpes, Escuelas de
Empresas) y toda aquella entidad o institución que tuviera algo que ofrecer al Proyecto.
El grado de participación fue muy elevado, desarrollándose en todos los niveles
de implementación, desde la propia Comisión de Seguimiento, hasta el funcionamiento
diario de las Unidades de Inserción. El instrumento de participación, fue el Convenio de
Colaboración, que constituye un importante instrumento de política económica y social
y se inscribe, dentro de los objetivos fundamentales de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva, para potenciar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva.
La visibilidad del Proyecto1034 o el desarrollo del propio marketing del mismo,
es otro elemento esencial en cualquier proyecto social, en la medida en que constituye la

1032

La existencia de reuniones periódicas, sirvieron de instrumento de información periódica y puntual a
los técnicos de las unidades.
1033
Informe Final, op. cit., “La participación”.
1034
Ibídem, “La visibilidad”.
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forma y el modo, en que el proyecto, sus acciones objetivos y resultado son transmitidos
y asimilados, por la población objetivo y por el público en general1035.
En el proyecto Ícaro, este ha sido un elemento muy cuidado, se diseñó todo en
una manera de identificación corporativa del proyecto, plasmándose un logo especifico
y en una cartelería de folios tarjetas. Todas la Unidades participaron con diseños
propios, en la imagen de las actuaciones de sus respectivas unidades. Además se tuvo en
cuenta la participación visual de todos los agentes en las acciones del proyecto.
También se cumplió con toda la normativa, que desde la propia Comisión Europa se
impone, en materia de información y publicidad de cualquier Iniciativa Comunitaria.
El proceso de ejecución1036 venía determinado por el proyecto original, donde se
describían las acciones, actuaciones y actividades del Proyecto. La ordenación temporal
de estas acciones y actuaciones y su adaptación al programa previsto sufrió ciertas
desviaciones y modificaciones. Teniendo en cuenta el retraso de la puesta en marcha del
proyecto, es destacable el grado de adaptabilidad del mismo al desarrollo de las medidas
ejecutadas. La posibilidad dada al proyecto de prorrogar, varias de sus actuaciones a lo
largo de los primeros meses de 1998, ayudó a corregir estos desfases”1037.
En lo referente al propio sistema de control financiero1038, éste se articulaba a
través del Servicio de Intervención de la propia Diputación Provincial, en relación
directa con el Departamento Económico-financiero del Servicio de Desarrollo Local,
encargado directo del control financiero del Proyecto. No obstante, se detectan ciertos
desfases que vienen dados por la complejidad de la maquinaria administrativa de un
ente público de estas características. Un mayor grado de autonomía financiera, sería
recomendable para la gestión de un proyecto de esta índole.
Uno de los puntos críticos en la ejecución del proyecto, lo ha supuesto la gestión
financiera del mismo. Dentro de esta, la partida destinada a la contratación por cuenta

1035

Ibídem, pág. 12, 3er párrafo.
Ibídem, “La ejecución”.
1037
Ibídem, pág. 13, 2º párrafo.
1038
Ibídem, “Plan Financiero”.
1036
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ajena, ha supuesto la creación de listas de espera, pendiente de algún tipo de remanente
en esta partida, debido a la alta demanda y aceptación de esta medida.
El proyecto desarrolló un sistema de evaluación trimestral1039, modelo impuesto
por el socio responsable del proyecto, que permitió contar con datos fiables de
seguimiento del proyecto. Es muy recomendable insistir en la importancia del papel
evaluador, de todos los proyectos acentuando su actuación y ampliando su ámbito, a
todas las fases del proyecto desde su propia gestión. Además el Proyecto Ícaro previó la
elaboración de un Informe final de evaluación interna y la realización de otra evaluación
final, esta vez externa, que completase y ampliara la visión evaluadora del propio
proyecto”1040.

Respecto a este apartado de Evaluación decir que aunque cumple con los
requisitos necesarios que determina la Iniciativa Comunitaria de Empleo y
Desarrollo de los Recursos Humanos, se utiliza exclusivamente como mero trámite
y no como potencial instrumento para mejorar el Diseño y Desarrollo de otro
Proyecto o programa público. Además no sirvió para detectar las carencias que
hubo en el diseño y en la posteriormente implementación del Proyecto, como
fueron, la inexistencia de un estudio preliminar, indeterminación y generalidad del
proyecto y no participación en el mismo del resto de los actores afectados o
potencialmente beneficiados.
No obstante, se detectaron las deficiencias en materia de coordinación
(interna y externa) y desfases y desajustes en la gestión financiera.

1039
1040

Informe Final, op. cit., “Evaluación”.
Ibídem, pág. 15, 1er párrafo.
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4.2.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Los aspectos que vamos a desarrollar en las conclusiones de este estudio de
caso, al igual que en los casos anteriores de este Marco Práctico, son los que hemos
denominado EVENTOS que nos van a servir de hilo conductor en la exposición de las
mismas.
Dichos eventos lo hemos agrupado en tres bloques o subapartados, que
básicamente coinciden con las fases de las políticas públicas:
A) DIAGNÓSTICO.
B) PROYECTO.
C) IMPLEMENTACIÓN.

A) DIAGNÓSTICO.
El Proyecto Ícaro se puede calificar como una iniciativa pionera y emblemática, ya
que constituye una de las primeras actuaciones de envergadura (es uno de los tres
proyectos Youthstart de mayor presupuesto de toda España) llevada adelante por el
Servicio de Desarrollo Local de la Diputación Provincial, actuando a su vez como un
elemento de formación y experimentación, para la institución responsable principal de
llevar adelante el Proyecto.
Igualmente fue uno de los primeros ejemplos de actuación para promover la
inserción laboral de un colectivo específico, en el cual se integran los esfuerzos de la
Administración Local y Regional, conjuntamente con actores del sector privado y con
vertiente territorial a escala local.
B) PROYECTO.
En el diseño se produjeron ciertos fallos, explicables por el carácter pionero del
mismo, que se han traducido en esfuerzos adicionales o restricciones para lograr
mejores resultados. En esta línea hay que mencionar la falta de concreción de los
objetivos del Proyecto, una asignación poco realista de los recursos presupuestarios o la
falta de definición ajustada de los mecanismos de coordinación.
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En la Memoria presentada originalmente para la obtención de la cofinanciación
del Proyecto, se establecían un conjunto de 15 objetivos, agrupables en tres conceptos
generales (favorecer la formación –inserción de jóvenes, facilitar una verdadera
cooperación transregional/transnacional y dotar al propio Proyecto de unos diseños y
metodologías adecuados), si bien, se puede entender que la amplitud del conjunto de
objetivos formulados para el proyecto responde a la necesidad urgente de superar
diversas debilidades del tejido productivo y social de la provincia.
La formulación original de los objetivos fue en exceso ambiciosa. Por otro lado,
tampoco se establece una relación jerárquica clara entre los objetivos formulados
(prioritarios y complementarios): la mayoría de los objetivos no está debidamente
cuantificada y su referencia temporal, sólo está dada de manera implícita por la duración
total del proyecto, sin que exista una definición temporal para cada uno de ellos, todo lo
cual genera una limitación tanto para el seguimiento, como para la posterior evaluación
del proyecto.
Tomando en consideración la naturaleza específica de los Proyectos Youthstart y
las consecuentes limitaciones de los resultados, que es posible lograr a través de los
mismos, se tendría que haber acotado el campo de actuación dentro de la Iniciativa
concreta. En el caso de Ícaro, se entiende que estas deficiencias se han producido debido
en buena medida a la experiencia pionera en esta materia, incluso en el desarrollo del
proyecto, y se puso en evidencia que el problema de la formulación de los objetivos,
tenía más bien un carácter formal y condicionado por las carencias en el conocimiento
de la realidad local.
Las recomendaciones a las carencias detectadas se resumirían en:
a) Centrar la atención en lograr fijar un conjunto jerarquizado de objetivos, en
el cual se distingan un número reducido de principales que serán los que
establezcan el criterio de éxito del proyecto y un conjunto de carácter
complementario.
b) Definir un conjunto de objetivos instrumentales, cuya secuencia de logro
conduzca a la obtención de los principales del Proyecto.
c) Asignar a los objetivos dos atributos descriptivos básicos: la cuantificación y
el límite temporal de cumplimiento.
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C) IMPLEMENTACIÓN.
La puesta en marcha del proyecto supuso una experiencia de cooperación con las
demás administraciones con competencias en el territorio, así como con entidades
representativas del tejido productivo provincial, que generó un efecto demostrativo de
considerable interés. El proyecto es claramente una iniciativa de la Administración
Local, pero contó con un interesante apoyo institucional, de otros actores
socioeconómicos con actuación relevante en la provincia, representativos de dos
colectivos directamente involucrados en la problemática de la reinserción laboral: La
Federación Onubense de Empresarios y los sindicatos UGT y CC.OO. El marco
institucional de apoyo se complementa y refuerza con la participación de la
Administración regional a través de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía.
En resumen, el proyecto involucró, al menos en términos institucionales, a una
parte relevante de los actores con capacidad de promover desarrollo local y la creación
de empleo, en la provincia de Huelva. Si bien, los planteamientos y mecanismos
prácticos de cooperación utilizados son susceptibles de una importante mejora.
En lo que se refiere a la propia organización y funcionamiento del Proyecto,
estimar que fue posible superar debilidades muy claras, como la falta de experiencia en
el diseño, implantación y gestión de iniciativas de estas características, y demoras
producidas para la puesta en marcha efectiva del Proyecto e incluso, las dificultades
para identificar, contactar y convencer, a los potenciales destinatarios de las medidas de
apoyo ofrecidas por el Proyecto. En ese sentido se aplicaron criterios de racionalidad y
adecuabilidad a la realidad local, que permitieron un funcionamiento flexible, una
cobertura territorial eficaz y un elevado nivel de satisfacción de las necesidades del
público objetivo y de las propias expectativas generadas por el desarrollo de Ícaro.
El diseño original del proyecto sufrió modificaciones a la hora de su
implantación pero el diseño finalmente implantado ha sido en general acertado.
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La necesidad de modificar los planteamientos debe minimizarse en futuras
actuaciones, toda vez que conduce a diversas situaciones no deseables: problemas con
los cofinanciadores, demoras, pérdidas de eficiencia, etc. Asimismo, hay que resaltar la
importancia de realizar un esfuerzo en la fase de preparación y formulación del
proyecto, toda vez que facilita el mejor desarrollo del mismo y asegura la maximización
de los resultados alcanzables. La necesidad de llevar a cabo un conjunto de actuaciones
preparatorias (estudios de la población objetivo, acciones de formación del equipo
interno del Proyecto, diagnósticos territoriales, …) está plenamente justificada y su
inclusión en el diseño del Proyecto se considera muy positiva.
Las líneas generales de actuación en el campo concreto de la inserción laboral,
fueron las propias de la iniciativa Youthstart y la ampliación del ámbito de actuación del
Proyecto, en lo que se refiere tanto a los colectivos involucrados, como a las actuaciones
previstas, refleja una positiva capacidad de adaptación a las necesidades reales del
territorio.
Quizás uno de los aspectos que mejor contribuyó al desarrollo y los resultados
del Proyecto Ícaro, fue la decisión de implantar una organización descentralizada desde
el punto de vista territorial, llegando así a las zonas más deprimidas y necesitadas, que
no suelen recibir cobertura de actuaciones, en materia de promoción del desarrollo (las
Unidades de Inserción).
Únicamente, la obligación de actuar bajo el marco de la Administración Pública,
provocó que en su relación con los beneficiarios, esencialmente vinculados al sector
privado, el equipo del Proyecto careciera de la necesaria agilidad para responder
adecuadamente a las necesidades de estos colectivos, rompiéndose el acercamiento
entre los agentes intervinientes.
Desde el punto de vista estricto de infraestructura material, el resultado fue
positivo, toda vez que como consecuencia del Proyecto el Servicio de Desarrollo Local
dispone en la actualidad de unos medios materiales que se consideran adecuados para el
nivel de actividad del mismo. En definitiva, el balance general de la experiencia y el
análisis realizado, ponen en evidencia la necesidad y conveniencia de seguir apoyando,
los procesos de creación de empresas con futuro y en la inserción laboral de los jóvenes.
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A tales fines se considera fundamental, lograr el máximo aprovechamiento de
todo el esfuerzo realizado en el Proyecto Ícaro. Por ello unas orientaciones de actuación
podrían ser:
a) Tomar en consideración los enfoques y planteamientos de estructuración y
funcionamiento del Proyecto, para facilitar el desarrollo de la fase de
preparación previa y mejorar, la calidad y el atractivo de los proyectos, que
se vayan a poner en marcha y con ello diseñar, actuaciones que aborden
frontalmente los problemas específicos identificados en las actuaciones
llevadas a cabo.
b) Mantener y potenciar la presencia del Servicio de Desarrollo Local en el
territorio de la provincia, tanto por la vía de sus recursos humanos
especializados, como a través de acuerdos de cooperación con los
ayuntamientos y demás entidades desplegadas en el territorio.
Desde el punto de vista de coherencia presupuestaria (relaciones entre las
medidas y medios del Proyecto, con los objetivos y ámbitos de intervención previstos),
llama la atención la distribución de las asignaciones destinadas al objetivo fundamental
de cualquier proyecto Youthstart en comparación con las destinadas al cumplimiento
del objetivo específico de crear infraestructura básica de apoyo. El haber destinado sólo
una porción minoritaria del presupuesto total de acciones directas de inserción laboral,
resultó poco coherente a corto plazo.
Es destacable la asignación de la misma cantidad (50 millones de ptas.) para
ayudas al autoempleo que para la creación de empleo por cuenta ajena. No obstante,
mientras la cantidad presupuestada, para apoyar la creación de empleo por cuenta ajena
fue asignada en su totalidad, incluso de haber tenido este apartado una dotación mayor,
podrían haberse aprobado algunos de los 37 proyectos rechazados por haber agotado
dicha cantidad. Por el contrario, la asignación presupuestaria para ayudas al autoempleo
apenas se utilizó, un 38 %. Resultado en cierta medida lógico, dado la dificultad de
promover iniciativas empresariales, entre personas de las características de los
componentes de la población objetivo.
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Respecto a la eficacia y resultados del proyecto se puede considerar positivo.
Esta valoración se apoya, tanto en la opinión del equipo evaluador externo, como en la
verificación de un grado de satisfacción elevado, respecto de los resultados generales
del Proyecto, entre los diversos actores y colectivos que se han visto involucrados en el
mismo (cofinanciadores, beneficiarios y responsables de la ejecución del proyecto):
a) En la modalidad de contratación por cuenta ajena, los resultados alcanzados
exceden del objetivo previsto. En la línea de promoción de autoempleo el
nivel de eficacia ha sido objetivamente bajo, ya que sólo se logró el 38 % del
objetivo específico planteado.
b) La realización de 18 cursos de formación, en el período de un año, en los que
participaron 226 alumnos, se valora como destacable, toda vez que estaba
previsto formar a 45 personas.
c) En las acciones de Orientación, se consiguió llegar a un número importante
de jóvenes, más de 3.500 participaron en las diferentes actividades
programadas (entrevistas de base, encuentros, jornadas, seminarios de
técnicas de empleo y autoempleo, etc.), logrando con ello movilizar al 12 %
de los jóvenes entre 16 y 20 años de la provincia. Sin embargo, el esfuerzo
de transnacionalidad no ha rendido todos los beneficios esperados, en buena
medida por las barreras lingüísticas y culturales.
Los impactos cuantitativos a corto plazo identificables, se refieren a los propios
resultados del proyecto. Si se asume como válida la cifra de 3.500 jóvenes, como la
población objetivo real, la creación de empleo y la mejora de la cualificación laboral
para casi el 6 % de los mismos, representaría un impacto considerable, si se asigna
plenamente a la actuación de Ícaro. Los impactos económicos en términos de creación
de valor añadido o efecto multiplicador, son prácticamente imposibles de medir a corto
plazo y sobre los impactos cualitativos, sobre instituciones involucradas, directa o
indirectamente con Ícaro, cabe destacar los siguientes elementos de juicio:
a) Sensibilización y Movilidad de Jóvenes:
La semana de Acercamiento, tuvo un impacto significativo sobre los
jóvenes. En tal sentido, el grado de satisfacción general con la semana, es
muy elevado, ya que según las encuestas realizadas a los asistentes, despertó
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el interés de los jóvenes y para la gran mayoría resultó de gran utilidad su
participación (63 % la considera de utilidad), influyendo en un cambio de
actitud de los participantes frente al problema del desempleo.
b) Sensibilización y Movilización de los empresarios:
El proyecto dedicó un esfuerzo importante para mentalizar a los empresarios
sobre la importancia de su contribución en esta materia. De acuerdo con las
opiniones recogidas, la acogida de esta iniciativa, estuvo en una etapa inicial
condicionada, por el desconocimiento y la desconfianza respecto de las
posibilidades efectivas de una actuación pública en este campo. Pero en la
medida, en que el Proyecto avanzaba, la receptividad por parte del
empresariado fue en aumento, aunque sin alcanzar finalmente unas cotas
especialmente elevadas (ya apuntado en la evaluación).
c) Contribución a la mejora de la notoriedad e imagen de las iniciativas
públicas locales, en materia de desarrollo económico y social. Ícaro ha
realizado una contribución interesante, para mejorar la notoriedad de la
actuación pública local, en materia de promoción del empleo. La clave de
este positivo efecto, cabe asignarla a la eficacia de la acción directa de
difusión, realizada por los técnicos, tanto por su contacto directo con los
potenciales beneficiarios, como su tarea indirecta (Ayuntamientos, Asoc.
Empresariales y Centros de Formación).

4.3 RECAPITULACIÓN.
El objetivo inicial de englobar estos dos Proyectos bajo en mismo Capítulo, era
comprobar la existencia de similitudes y diferencias en los Proyectos diseñados y
desarrollados por entidades municipales de ámbito y organización similares
(Mancomunidad o Diputación Provincial), así como si coincidían en logros conseguidos
y aspectos mejorables. Para el desarrollo de este apartado, vamos a seguir el utilizado en
las exposiciones de la evaluación de cada Proyecto.
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A) DIAGNÓSTICO: Problemática.
El problema es similar en ambos Proyectos, al querer potenciar aspectos
deficientes de cada colectivo a nivel provincial (Desempleo en el colectivo de mujeres
“Elektra” y desempleo en el colectivo de jóvenes “Ícaro”). Ambas deficiencias estaban
detectadas con los medios que dispone la Diputación Provincial (Departamento de
Desarrollo Local), pero debido a una escasez de medios económicos no podían ser
abordados, ni mucho menos solucionado, por ello recurren a la misma solución, la
propuesta por la Iniciativa Comunitaria de Empleo.
El diagnóstico también es similar. La situación deficiente es perceptible por
cualquier miembro de la comunidad y además se había convertido en una de las
prioridades de la Diputación Provincial con relación al desempleo y colectivos
especialmente afectados.
También existe coincidencia en el procedimiento utilizado para la aprobación de
las medidas a adoptar: Se estableció un procedimiento para la aprobación de las
medidas a adoptar en relación con el desempleo: En primer lugar, las alternativas son
evaluadas y seleccionadas por la Responsable Técnica del Departamento. Luego son
supervisadas y cuando procedan tendrán el visto bueno del Responsable Político de las
Áreas de Servicios Sociales y Personal y, en último lugar, será el Pleno de la
Diputación, el órgano que apruebe o rechace dicha propuesta, al ser el órgano con la
competencia correspondiente y por tanto el responsable de su aprobación. En este
procedimiento, podemos observar la carencia de un Proceso de Negociación, entendido
como fase en la que los actores afectados son consultados antes que la propuesta sea
presentada al Pleno. Actores que como es lógico pensar, tendrán diversos puntos de
vista sobre la oportunidad o no de dicha intervención, y por tanto la necesidad de un
proceso de Negociación, en el que y siempre sobre la base del consenso, se determinará
exactamente, tanto las medidas como el proyecto más apropiado para dicho fin. En
nuestro caso en concreto, en ningún momento antes de su aprobación, son consultados,
ni empresarios, ni fuerzas sindicales, ni colectivos o asociaciones de personas afectadas
por el problema y que iban a ser los beneficiarios del programa. Por tanto, observamos
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una carencia importante en este aspecto, lo cual entre otras consecuencias afectó
directamente a la ejecución y puesta en práctica del Proyecto.
Con relación a la selección del un programa europeo “Iniciativa Comunitaria
sobre el Empleo”, hay que decir que teniendo en cuenta que es la Iniciativa específica
que tiene la Unión Europea para el desarrollo de los recursos humanos, problema
prioritario, en relación con estos colectivos, que tiene la Diputación Provincial, decir
que es lógica la decisión de seleccionarla, al ser los beneficiarios de la misma, los
colectivos más necesitados de formación (mujeres y jóvenes menores de 20 años), pero
como anteriormente hemos comentado, no cómo fue seleccionada. La selección, fue
realizada por sólo dos de los actores intervinientes de Fomento de Empleo de la
Diputación Provincial de Huelva, incorporándose un nuevo actor en el momento de la
aprobación de la misma, como es el Pleno de la Diputación, aprobación, eso sí, por
unanimidad de todos sus componentes. Por tanto, no se cuenta para nada con el resto de
los afectados, es decir, ni empresarios, ni parados, ni asociaciones de ningún tipo.

B) PROYECTO.
El Diseño de los Proyectos se realiza exclusivamente por la responsable del
Departamento de Fomento de Empleo, y aunque cumple con todos los requisitos
expresamente determinados en el Programa Operativo correspondiente, es poco
ambicioso y en algunos aspectos bastante genérico, así observamos deficiencias en lo
relativo a:
1.- Contenido específico de los Cursos que se van a desarrollar.
2.- Estructura Orgánica apropiada para la realización de los mismos.
3.- El presupuesto, además, es bastante genérico en lo relativo a los gastos a
realizar.
Estas deficiencias hubiesen sido subsanadas de haber intervenido en el Diseño
del Proyecto todos los actores afectados por el mismo. Además hubiese servido para
una aplicación más realista y eficaz del mismo. El motivo principal de estas deficien-
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cias, aparece recogido en los Cuestionarios de evaluación, al referirse a la inexperiencia
en el Diseño en este tipo de Proyectos. Inexperiencia que no fue subsanada a través del
canal de información que existe para el diseño y desarrollo de proyectos comunitarios.

C) IMPLEMENTACIÓN: Organización y Gestión.
Con la puesta en práctica del programa surgió una doble problemática, al ser
aprobado sólo el 50 % del presupuesto y haber demoras en la puesta en marcha. No
obstante, sí se pudo continuar con las actividades previstas. En ambos casos, se
aplicaron criterios de racionalidad y adecuabilidad a la realidad local y temporal, que
permitieron un funcionamiento flexible, una cobertura territorial eficaz y un elevado
nivel de satisfacción de las necesidades del público objetivo y de las propias
expectativas generadas por el desarrollo de Ícaro.
El diseño original del Proyecto sufrió modificaciones a la hora de su
implantación, pero el diseño finalmente implantado ha sido en general acertado.
Para la Gestión o desarrollo del Proyecto, había que tener en cuenta los
requisitos del programa Operativo y las actividades que en el expresamente se recogía,
es decir, Sistemas de Formación, Orientación y asesoramiento y Empleo. Para lo cual y,
como se recoge expresamente en el apartado de Servicios, básicamente coinciden en
ambos proyectos: Orientación, Formación y Ayuda al Empleo.
Una vez más, y aunque en un principio las medidas adoptadas pudieran ser
acertadas, no tienen en cuenta al resto de personas o colectivos interesados. Pues aunque
somos conscientes del gran esfuerzo realizado por todos los trabajadores asociados al
Programa, y en especial la gran labor de captación de las personas que debían
beneficiarse del mismo, sin embargo, y aquí esta una vez más el problema, se olvidan,
de un colectivo afectado y fundamental en todo el proceso, como es el colectivo
empresarial. Precisamente, porque es el que potencialmente va a dar trabajo a las
personas que se formen, y si no las considera bien formadas o incluso, si las sigue
marginando socialmente, no las contratará, aunque piense que están bien formadas. Por
tanto, hubiese sido necesario contar con su apoyo, consejos y ayudas, pero sobre todo,
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la implicación en todo el programa, sus servicios y actividades. No obstante se observan
diferencias o similitudes en:
a) La realización de formación: En Ícaro se realizaron 18 cursos de formación,
en el período de un año, en los que participaron 226 alumnos (estaba
previsto formar a 45 personas). En Elektra en cambio participaron 63 (estaba
previsto 66).
b) Las acciones de Orientación, en ambos casos si se consiguió llegar a un
número

importante

de

población

objetivo:

mujeres

y

jóvenes

respectivamente.
c) La transnacionalidad: El Proyecto Ícaro no ha tenido todos los beneficios
esperados, en buena medida por las barreras lingüísticas y culturales. En el
Proyecto Elektra, en cambio, es destacable la utilización de la
Transnacionalidad para uno de los aspectos más complejos de este proyecto,
como el tener en cuenta los aspectos personales para el empleo, utilizando un
método tan conocido como poco utilizado como es el Teatro.
La adaptabilidad de la Organización es muy destacable, pues aunque de partida y
desde el punto de vista teórico se trataba de una estructura multidisciplinar y adaptable
en función de la evolución del programa, a la hora de la verdad, sí se ha conseguido,
incluso con los dos grandes problemas que se encontraron, retraso de seis meses en el
desarrollo del Programa, así como la inexperiencia de las dos personas que debían
coordinar y desarrollar el Programa. La estructura orgánica para el desarrollo del
Proyecto, utiliza parte del Presupuesto para la contratación de las dos personas que lo
llevaran a la práctica, personas que terminarán su labor cuando acabe el Proyecto. Nos
encontramos, por tanto, ante un caso de interinidad de la Organización.
Con relación a la población beneficiada, se analizan los aspectos: cobertura real,
grado de participación de los posibles beneficiarios (subgrupos) y tasa de abandono.
Respecto a la cobertura y grado de participación, en el Proyecto Elektra,
podemos valorarla como pobre, ya que han pasado por el Servicio de Orientación,
aproximadamente un tercio de las personas que habían solicitado el servicio de
formación (de 98 solicitudes se seleccionan 30 que son únicamente a las que se les
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da tanto la formación como la orientación). En el Proyecto Ícaro, se consiguió llegar
a un número importante de jóvenes, más de 3.500 participaron, en las diferentes
actividades programadas (entrevistas de base, encuentros, jornadas, seminarios de
técnicas de empleo y autoempleo, etc.), logrando con ello, movilizar al 12 % de los
jóvenes entre 16 y 20 años de la provincia.
Respecto a la tasa de abandono, en Ícaro, podemos decir que según los datos
oficiales del programa, prácticamente no ha existido, sobre la base de que toda
persona seleccionada pasaba por el servicio de orientación, posteriormente se
reconducía o beneficiaba de cualquiera del resto de los cursos. En Elektra, llama la
atención, el abandono de 3 alumnas (1 en formación inicial y 2 en formación
específica), y el no estar previsto la posibilidad de incorporar a ninguna otra.
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En este apartado se recogen las conclusiones a las que hemos llegado después de
la investigación de los cuatro estudios de caso, objetivo principal de esta Tesis Doctoral,
que a la vez nos ha servido para profundizar tanto en el análisis y evaluación de
políticas públicas, como en las peculiaridades de las Iniciativas Comunitarias, en
general, y la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos
en particular. En la exposición de estas conclusiones, se va a tener en cuenta tanto la
estructuración de la Tesis, en dos apartados (Marcos teórico y jurídico y Marco
práctico), como el contenido de los mismos.
En el entorno actual, cada vez más diversificado y más globalizado, el rol de los
gobierno locales no sólo no se ve debilitado, sino que experimenta un fuerte
impulso al encontrarse en una situación privilegiada, tanto para adaptar sus servicios a
las demandas de sus ciudadanos como para acceder a las necesidades de los colectivos
más desfavorecidos e incluso marginados o excluidos socialmente. Es el ámbito de la
Administración Pública mejor situado para conocer y dar respuesta a las demandas y a
las necesidades de los ciudadanos.
La oferta de políticas de los nuevos gobiernos locales adquiere, por tanto,
una naturaleza mucha más compleja. Por una parte, se extiende hacia sectores
tradicionalmente al margen de la regulación pública local (promoción económica,
empleo, medio ambiente); por otra, profundiza el nivel de intervención sobre sectores
ya incluidos en la agenda: nuevas políticas de servicios personales o de regeneración
urbana. También hemos de tener en cuenta que el ámbito de la promoción económica
local, está fuertemente condicionado por un entorno económico e institucional
complejo, en el que las nuevas tecnologías y la descentralización productiva modifican
los factores de localización tradicionales, pero a la vez, genera un exceso de
dependencia de los fondos estructurales de la Unión Europea. Prácticamente
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la totalidad de recursos financieros utilizados para las acciones de promoción
económica local provienen de los fondos europeos, en particular del FEDER Y FSE.
Las iniciativas comunitarias han sido desde su origen, instrumentos
específicos de la política estructural de la Comunidad, siendo relevante su
adaptación permanente, por lo que han ido evolucionando y adaptándose a las
necesidades y objetivos de la Comunidad, cambiando tanto en número (desde 13 a 4),
como en ámbitos de actuación y dotación presupuestaria. En todo momento han
contribuido a la innovación experimentando nuevos enfoques que, en caso de resultar
positivos, podrían incorporarse posteriormente a los Marcos Comunitarios de Apoyo.
Además y ya en el último período (2000-2006), se refuerza sobre todo los principios de
enfoque de abajo arriba y la responsabilidad regional y local.
La Iniciativa Comunitaria de Empleo contribuye al desarrollo de los
recursos humanos y a la mejora del mercado de trabajo, teniendo en cuenta las
peculiaridades de sus cuatro colectivos: Mujeres (Capítulo Now), personas
minusválidos y otros grupos desfavorecidos (Capítulo Horizon), jóvenes menores de 20
años (Capítulo Youthstart) y grupos vulnerables que tienen dificultades para acceder al
mercado de trabajo (Capítulo Integra), pero a la vez resaltando la necesaria
interconexión que hay entre ellos. La última transformación que sufre esta iniciativa,
Equal, ya no se dirige a colectivos específicos, sino a todos aquellos que sufren formas
de discriminación y de desigualdad en el mercado de trabajo. Además sus acciones
deben ser complementarias del resto de intervenciones de la Estrategia Europea del
Empleo.
En relación a los condicionantes de las políticas públicas en España,
destacamos tres aspectos: 1º Espectacular incremento de la capacidad de actuación de
los poderes públicos a partir de 1970, dando lugar a que veinte años más tarde la
diferencia con respecto a la media comunitaria prácticamente había desaparecido (del
22% al 44 % del PIB). 2º La democratización ha generado nuevos espacios de
formulación de demandas sociales, dando lugar a la reestructuración de la red de actores
y con incidencia en los contenidos de la política pública española. Todo ello,
condicionado por las opciones políticas en el eje izquierda-derecha y relación entre el
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Estado y nacionalidades periféricas. 3º La incorporación de España a la Unión Europea
implica que el estudio de las políticas públicas en España no pueda hacerse de forma
independiente de este contexto comunitario, pues tiene consecuencias en los procesos
decisionales, al haber mayor complejidad institucional, más actores actuando en uno,
varios o todos los niveles decisionales, dando lugar además a una revisión de las formas
tradicionales de operar.
La Evaluación de Políticas Públicas, se integra en el marco teórico del
análisis de políticas, en la medida que, como éste, persigue producir información que
tenga relevancia a nivel de proceso de toma de decisiones, esto es, información que
resulte útil para resolver problemas concretos. A diferencia del análisis de carácter más
bien anticipatorio, la evaluación de programas normalmente tiene lugar durante el
proceso de formación de las políticas o con posterioridad a su puesta en práctica.
Un aspecto a tener en cuenta, es que las políticas públicas definen un cierto
itinerario que se suele fragmentar en tres grandes etapas o fases: En la primera, se
desarrolla el proceso de definición de problemas y acceso de determinadas cuestiones a
la agenda pública de actuación. En la segunda, se desencadena el proceso de
negociación entre alternativas de actuación, que conduce directamente a la formación de
mayorías y a la consiguiente toma de decisiones. En la tercera, se articulan los
escenarios organizativos y de gestión que posibilitan la puesta en práctica de las
decisiones tomadas. Estas etapas nos servirán, además, como itinerario para las
conclusiones de los estudios de caso de esta Tesis Doctoral.
A) ACCESO A LA AGENDA PÚBLICA.
1.-

Aunque en todos los proyectos se realiza una apuesta por el desarrollo de los

recursos humanos y, por tanto, por la potenciación de los recursos endógenos de la zona
en cuestión, observamos que no se ha seguido el mismo camino o proceso para
determinar la situación real o el contexto en el que se ha de aplicar este programa
público (Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos).
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Se utilizaron dos criterios muy distintos a la hora del diagnóstico:
- Dos de los Proyectos (“Ícaro” y “Elektra”), apuestan por un diagnóstico
específico y realizado por un agente externo, al objeto de lograr la mayor
objetividad posible en primera instancia, como con posterioridad
utilizarlo con toda su potencialidad.
- En los otros dos proyectos no se realizó este diagnóstico, aunque por
razones diferentes, en uno de ellos no se creyó necesario “Crear su
empleo”, y en el otro, por extemporaneidad, no se pudo utilizar
“Enderh”.
2.-

Además, y posiblemente más destacable, si partiésemos de un abstencionismo

de las entidades u organismos públicos, en actuaciones para estos colectivos, daría
lugar, sin lugar a dudas, a una doble problemática:
- En primer lugar, un incremento de sus debilidades y obstáculos de
integración.
- Posteriormente, se crearía una fractura social de magnitudes incalculables,
pero de efectos predecibles, pues entre otras consecuencias, podría
provocar la quiebra del sistema que en la actualidad fundamenta el
mercado.
Estamos por tanto ante otras dos evidencias, necesidad y oportunidad que en
la actualidad tiene y debe seguir teniendo la entidad pública, pues se está
convirtiendo en el garante y promotor de iniciativas, proyectos y actuaciones que
evitarán una fractura social irreversible en el mundo actual, donde existen intereses muy
dispares y cuyos beneficios, en el mejor de los casos, no están claros o se nos escapan.
B) SELECCIÓN DE LA MEDIDA Y DISEÑO DEL PROYECTO.
3.-

En este apartado observamos similitudes en los cuatro casos:
a) En relación a la selección de esta iniciativa y al diseño del proyecto, en
todos los casos, fue realizado sólo por dos de los agentes principales de
cualquier medida pública, como son los técnicos encargados de llevarla a la
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práctica y el órgano competente encargado de su aprobación, en el que están
representados todas las fuerzas políticas del espacio geográfico en cuestión.
Esta parcialidad de la participación, entre otras cuestiones, incide como
se desprende de todos ellos en una limitación añadida, no sólo en el diseño del
Proyecto, sino y sobre todo, en el posterior desarrollo del mismo, por no contar
con todos los agentes afectados o beneficiados por una política pública
(asociaciones de empresarios, sindicatos, asociaciones del colectivo en cuestión,
etc.), se está mermando su capacidad de participación en la política pública; el
no tener su punto de vista al respecto, ni sus experiencias, consejos,
apreciaciones y apoyo incondicional necesario en cualquier situación que se nos
plantea en el día a día. Además, llegado el momento, cualquier desviación o
imprevisto será más negativa al ser la capacidad de maniobra inferior o mayor la
tensión existente.
b) Otro aspecto que hay que tener en cuenta, aunque en todos los casos fue
resuelto de forma satisfactoria, es haber previsto desde un principio, que el
desarrollo del Proyecto será lento y a la vez que su puesta en práctica va a dar
lugar lógicamente, a una serie de desviaciones que pueden impedir los efectos
esperados, aún en el supuesto de haber conseguido un adecuado diseño de dichos
proyectos. Es decir, que este espacio temporal lato se enfrenta, a la vez con la
temporalidad de los políticos responsables de diseñar las líneas de actuación de
la acción pública, como respuesta a las necesidades o demandas de los
ciudadanos. De los cuatro casos parece desprenderse una solución a esta
temporalidad como es la selección y aprobación de los Proyectos por el órgano
competente y por unanimidad de los responsables políticos. Todos han sido
conscientes, no sólo de los efectos inmediatos que puede tener la aplicación de
esta política pública, sino y sobre todo, pretenden aprovechar aspectos más
beneficiosos o con valor añadido, que se observarán a medio o largo plazo si
dicha implementación llega a su fin, incluso tener beneficios que no habían sido
previstos inicialmente.
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c) Otro elemento que merece una especial atención son las limitaciones
presupuestarias con las que en la actualidad cuentan los entes locales. Así y
en una primera reflexión, se observa que los cuatro proyectos parten con una
premisa de partida: la solución al problema del desempleo de los colectivos a los
que cada uno se dirige, nacen sobre la base de unas vías de financiación creadas
por otros poderes públicos (autonómico y europeo).
Esto a su vez nos puede plantear una doble interpretación:
- Los programas son utilizados como fuente de financiación externa para el
cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios de cada institución
promotora, como es el desempleo. Si así fuera, se estaría produciendo una
desnaturalización encubierta de los fines de los respectivos programas,
pues perderían el aspecto del valor añadido que va implícito en los mismos
(Creación de Redes, canales de información, intercambio de experiencias,
etc.).
- Los programas crean para su gestión estructuras burocráticas estables y,
por lo tanto, van a tender a su perpetuación a lo largo del tiempo. Además,
esto a su vez generará una necesidad de garantizar su financiación e
incluso incrementarla, sobre la base de la asunción de nuevas actividades
autojustificadoras de la propia existencia. Se estaría produciendo una
actividad burócrata como maximizadora de presupuestos y a la vez nos
encontraríamos ante un mecanismo garantista de la parcela de poder que
tienen desde su creación.
Desde ambos puntos de vista, existe una dependencia exógena que puede
ir generando o manteniendo, una cultura organizacional de la dependencia,
que si bien y en un principio, no se podría calificar, ni positiva, ni
negativamente, en tanto subsistan dichas fuentes de financiación externa, si
puede llevar aparejado un efecto negativo, en el sentido de ir generando acciones
o actividades, que solo serían encuadrables dentro de este marco financiero de
referencia, pero que poco o nada tengan que ver con las necesidades o demandas
reales, tanto del entorno, como de los colectivos a los que se deberían dirigir.
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También esto se puede deducir, pues las tres entidades locales han
participado en el 2º periodo de esta Iniciativa Comunitaria (1997-99), con otros
Proyectos similares1041, a los que son objeto de esta Tesis Doctoral.
C) PUESTA EN PRÁCTICA.
4.-

En todos los casos se parte de un diseño mejorable, poco explícito y con falta de

ideas en aspectos tan importantes como las medidas necesarias y rigidez en los
Presupuestos (acciones), lo cual entre otras consecuencias, lógicamente va a incidir muy
directamente, tanto en la implementación de la política, como en los resultados
esperados.
a) Esto se hubiese podido subsanar en gran medida, tal y como anteriormente
hemos comentado, con la intervención de todos los agentes, afectados o
beneficiados con dicha Política. Si los diseños hubiesen sido acertados, no
hubiese provocado en todos los Proyectos:
- Retraso en la ejecución.
- Redefinición del mismo y determinación de las actuaciones que realmente
se van a llevar a la práctica.
- Indeterminación de la estructura orgánica para la gestión del mismo.
- Rigidez del Presupuesto.
Además y en lo relativo a la falta de un diagnóstico realista y específico, se
observa, sobre todo en el único Proyecto que no lo estimó como necesario
(“Crear su empleo”), sus graves consecuencias, pues al no ser consciente de la
situación real de la zona, se provoca una subinclusión importante del colectivo a
beneficiar. Así el 50% de las subvenciones no pudieron ser concedidas, incluso
contando con el plan de viabilidad (requisito imprescindible para obtener la
subvención), pues no fue prevista la demanda potencial y por tanto no pudo ser
correctamente presupuestada. Esta falta de previsión tiene además un efecto
negativo, que incluso puede condicionar situaciones similares, pues algunas de

1041

“Dédalo”, Diputación Provincial de Huelva.
“Lince”, Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Socieconómico de Huelva.
“Escala”, Mancomunidad de Municipios Beturia.
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las potenciales empresas dependían de esta subvención, y por tanto la ilusión
inicial se ha convertido en desilusión y a veces en impotencia.
b) Otro aspecto relevante y semejante en los cuatro proyectos es el modo de
gestión, así:
- En relación a la capacidad de las estructuras preexistentes para dar respuesta
eficaz a los retos planteados, estamos ante una paradoja, pues, por una parte,
se observa que en todos los casos, y como punto de partida, es evidente la
falta de capacidad de dar una respuesta eficaz al problema de dichos
colectivos. En cambio y con posterioridad, sólo con pequeños retoques de
las estructuras y con una utilización de los recursos que se utilizan para
situaciones similares, en realidad se consigue una respuesta eficaz al
problema. Es fundamental en este aspecto, tanto la adaptabilidad de esta
organización retocada, como la capacidad de liderazgo, que además
incide directamente en uno de los aspectos que precisamente parecía cuanto
menos olvidado, como es la credibilidad del ciudadano de que el problema
que nos ocupa se puede solucionar desde lo público.
- Aunque sólo se observa en uno de los Proyectos (“Ícaro”), el camino que se
debe seguir para que la gestión de cualquier proyecto adquiera su total
potencialidad, es la participación de los agentes sociales y económicos en
la implementación de los mismos (lógicamente también la participación es
necesaria en el Diseño). Estamos por tanto, ante uno de los efectos de la
democracia participativa que, entre otras consecuencias, acerca de nuevo al
ciudadano al sistema político, rompiendo la tendencia de alejamiento del
ciudadano de la política, hecho detectado desde las últimas décadas del siglo
XX. Además se recupera y potencia el carácter ilusionante que debe tener
toda política pública y que a la vez incide en una materialización real y
efectiva del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos.
5.-

Respecto al apartado de Evaluación decir que hay coincidencia en los

cuatro proyectos, pues aunque cumple con los requisitos que determina la Iniciativa
Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos se utilizó
exclusivamente como mero trámite y no como potencial instrumento para mejorar en el
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Diseño y Desarrollo de otro Proyecto o programa público. Además no sirvió para
detectar las carencias que ha habido en el diseño y en la posteriormente implementación
de los Proyectos, así como para detectar la importancia de participación en los mismos
del resto de los actores afectados o potencialmente beneficiados.
Aunque se es consciente de la limitación intrínseca de los estudios de casos,
tanto de ámbito, como de tiempo (todos los Proyectos han sido desarrollados durante el
período 1995-1998), permite una reflexión de las determinadas fases, diseño y e
implementación, que transcienden al darse situaciones similares en este tipo de
actuaciones públicas.
Finalmente, debemos resaltar que en todos los casos se observa la
importancia que tiene la óptica local, siendo imprescindible para completar una
visión global, pues es la única forma en la que existe una adaptación de la política
pública a las demandas concretas que realmente se deben atender o satisfacer. Se
garantiza de esta forma un sistema de conexión retroalimentadora entre lo global y
lo local que permite y justifica, pensar en global pero para ejecutar en local. Este
planteamiento se relaciona con lo que un sector de la doctrina denomina glocalización,
como una de las posibilidades de afrontar los retos de las formas de gobierno multinivel
que han aparecido en las últimas décadas. Retos que se complican por la actual
situación económica mundial que, posiblemente y entre otras consecuencias, redefina el
papel que debe desempeñar la administración pública en cada uno de sus niveles.

431

ANEXOS

ANEXOS
I.- FICHAS RESUMEN1042 DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS Y
EVALUADOS:
 Proyecto “Crear su empleo”

. ENTIDAD PROMOTORA: Mancomunidad de Municipios para el
Desarrollo Socioeconómico del Condado.
. RESUMEN: Proyecto dirigido a la creación de empleo por parte de mujeres
dentro de nuevos servicios y nuevos campos de actividades. Para ello se
pondrán en marcha acciones de ayudas al autoempleo, acciones de formación en
gestión empresarial y tutela y seguimiento a proyectos empresariales creados en
el marco de la economía social. En el desarrollo del proyecto se contará con el
apoyo de asociaciones de mujeres de la zona.
. CAPÍTULO: NOW.
. COSTE TOTAL 40.000.000 PTAS.
 Proyecto “Elektra”.

. ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Provincial de Huelva.

. RESUMEN: Conjunto de acciones de formación para mujeres en nuevas
tecnologías con el objetivo de aumentar su presencia en puestos de trabajo
cualificados y reducir la fuerte segregación que éstas sufren en el mercado de
trabajo. Está prevista la elaboración de metodologías adaptadas al aprendizaje y
motivación de las beneficiarias. La formación se desarrollará en alternancia
teórico-práctica y se complementará con acciones de orientación profesional y
apoyo a la búsqueda de empleo. El proyecto correrá con los gastos derivados del
cuidado de las personas a cargo durante la formación.
. CAPÍTULO: NOW.
. COSTE TOTAL: 50.400.000 PTAS.

1042

Información recogida en los Directorios de Proyectos de la Iniciativa Comunitaria de EMPLEO
elaborados por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
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 Proyecto Ícaro.

. ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Provincial de Huelva.
. RESUMEN: Teniendo en cuenta la siguiente subdivisión en fases:
FASE I: Análisis y estudio de la población juvenil de la provincia.
Creación de 9 unidades de inserción coordinados por la Consejería de
Trabajo.
FASE II: Dinamización de jóvenes. Promocionar y sensibilizar a la
población, en especial al empresariado, de la importancia de la inserción
juvenil.
FASE III: Implementación de actuaciones integradas. Acciones
formativas seguidas de acciones de inserción.
FASE IV: Evaluación y seguimiento. La evaluación erá realizada por
agentes externos en formación y empleo.
FASE V: Divulgación de resultados.
. CAPITULO: YOUTHSTART.
. COSTE TOTAL: 450.338.041 PTAS.
 Proyecto Entidad para el Desarrollo de los Recursos Humanos.

. ENTIDAD PROMOTORA: Mancomunidad de Municipios de Beturia.
. RESUMEN: A) Capítulo NOW: Servicio integral de desarrollo de los recursos
humanos dirigido a mujeres desempleadas, trabajadores y empresarias. El
proyecto ofrece acciones de orientación, sensibilización, información y
difusión, formación y acompañamiento a la inserción laboral por cuenta propia
(autoempleo) o por cuenta ajena.
. COSTE TOTAL: 74.400.000 ptas.
. RESUMEN:B) Capítulo HORIZON: Recepción activa de los usuarios y
detección de sus necesidades para llevar a cabo una orientación adaptada. Codirigir la búsqueda de empleo y/o mejora de trabajo. Asesorar la autocreación
de empleo. Ayuda a los empresarios para aumentar su empleabilidad.
Formación: detectar las necesidades formativas de cada colectivo, programar un
plan integral de formación adaptada, práctica, participativa y con seguimiento.
. COSTE TOTAL: 100.000.000 ptas.
. RESUMEN: C) Capítulo YOUTHSTART: Entidad para el desarrollo de los
recursos humanos con el fin de avanzar en el desarrollo psico-profesional del
joven. Desarrollo de itinerarios profesionales completos con participación activa
de los beneficiarios, apoyando tanto la inserción por cuenta ajena como las
iniciativas empresariales de los jóvenes.
. COSTE TOTAL: 90.496.950 PTAS.
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II.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO “Enderh”, realizado por la Universidad
de Huelva (Departamento de Economía y Desarrollo Local):
Se enumeran a continuación las conclusiones que se recogen en dicho Estudio
Socioeconómico, realizado en mayo de 1996:
“1.- Que la base económica de la Mancomunidad es la agricultura y la
ganadería, con un claro despegue del sector servicio (tercerización de la
actividad económica).
2.- Que el nivel de desempleo supera el 20 % a nivel global, siendo la población
menor de 20 años (16-20) la más afectada por esta situación.
3.- Que el nivel de instrucción es una variable muy importe a la hora de
encontrar empleo (aquellos que menor capacitación poseen presentan mayores
dificultades para la inserción laboral).
4.- Predominio de la inactividad: el nivel general de la población inactiva
supera a la población activa.
5.- Afectación sesgada del desempleo: las mujeres presentan niveles de
actividad más bajo que el de los hombres en todas las edades.
6.- Elevado índice de familias monoparentales, emigrantes, minorías étnicas y
personas drogo-dependientes.
7.- Importante número de discapacitados y su gran problemática de inserción
sociolaboral”1043.

1043

El objeto de este estudio era actualizar los datos que se tenían de estudios o proyectos anteriores
que estaban desfasados. Debido a la amplitud del mismo sólo se enumeran las conclusiones del
mismo.
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III.- ESTUDIO SOBRE FORMACIÓN
MANCOMUNIDAD DE BETURIA1044:

Y

OCUPACIÓN

EN

LA

Tabla A-1: Problemática Laboral en la Mancomunidad.
VARIABLE/

TRABAJADORES/

EMPRESARIOS

COLECT./CAUSA

PARADOS

AS

INACTIVIDAD.
ACTIVIDAD/
INACTIVIDAD

INACTIVIDAD.

Mayor nº de parados

SECTOR
ACTIVIDAD

(hostel./ SERVICIOS.

DE transporte y comercio)

No coincide con la
realidad.

Empresas de carácter
familiar.

(frente a 19 % agric.).

Especialmente afectado El 70 % de
encuestados son
Y es el grupo de poblahombres y mayores
ción entre 19 y 35 años.
de 35 años.
En primer lugar, la Acuden a los medios
VIAS DE BUSQUEDA informal y, en segundo informales para la
DE EMPLEO
contratación.
el INEM.
PROBLEMA:
JOVEN
FEMENINO

Se achaca a la crisis La crisis económica
DEL económica y falta de es la causante del
paro.
reparto social.

VISIÓN FUTURA
EXPERIENCIA
LABORAL Y CAUSA
DEL PARO
(PARADOS)
OPCIÓN
DE
AUTOEMPLEO
(TRABAJADORES)
POSIBILIDAD
ABANDONAR
RESIDENCIA

CAUSAS

(52’5 frente a 46’4).
SERVICIOS

PORQUÉ
PROBLEMA

/

Sector de la población
siempre más castigada
o marginada.
No hay resultados a
nivel institucional.

Situación
competitiva.

muy

Pesimista, seguirá igual Optimista, va a
mejorar (45 %).
o peor (52 %).

OPINIONES
CONTRAPUESTAS.

Si, el 78 % y, el motivo Necesidad de
del paro ha sido: la experiencia laboral.

Coincidencia con la
realidad, hasta el punto
que se antepone a la
titulación.
Falta
de
espíritu
empresarial.

finalización contrato.
Algo marginal (55 %
dice que nunca).

Reticencia al abandono, Reticencia al cambio No existen necesidades
reales, es estacional y
DE alegando
motivos de ubicación de la
empresa.
puntual.
LA
familiares.

1044

Este estudio se enmarca dentro del Acuerdo de Colaboración que firmaron la Mancomunidad de
Beturia y la Universidad de Huelva, consecuencia directa del Proyecto Enderh, que se cuantifico en
un 1 % del total de la financiación del mismo. Es un estudio específico sobre la situación formativa
de los habitantes de la Mancomunidad.
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DENTRO

DEL Las

COLECTIVO

MÁS último

DESFAVORECIDO

mujeres

y,

lugar

emigrantes.

en Las mujeres y, en
los último lugar a los
emigrantes.

Coincidencia entre la
teoría y la práctica.

CUALES PREFER.
La ampliación del
negocio (52’5 %).

PRINCIPAL CAUSA
CONTRATACIÓN
(EMPRESARIOS)

Familiar, sociedad
limitada y, vida
mayor de 10 años.

CARACTERÍSTICA
DE LA EMPRESA
(EMPRESARIOS)
CURSOS
FORMACIÓN

DE

Necesarios,

pero

los Son muy importanactuales, no son los tes. Aunque
rechazan la
adecuados por falta de
formación Instituc.
contenido.

Falta

de

espíritu

empresarial (54 % no
se lo plantea.)
Desconexión

entre

Iniciativas e Intereses
empresariales.

Fuente: Estudio sobre formación y ocupación realizado por el Área de Sociología de la
Universidad de Huelva. Elaboración propia.
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Tabla A - 2: Problemática de la Formación académica y profesional
VARIABLE/
COLECT./OBSER

TRABAJADORES/

EMPRESARIOS/

PARADOS

AS

OBSERVACIONES

NIVEL FORMAC.

Precario: Un 61 % Precario: Un 55 %

Reticencia

ACADÉMICA

igual o menor EGB.

contratación univers.

igual o menor EGB.

a

la

Desinterés y apatía con Reticencia a contrata- Las autoridades municiPRINCIPAL DE LA respecto a las necesi- ción de empleados con pales y los técnicos encargados de la formadades de formación.
mayor nivel educativo
FORMACIÓN
ción son conscientes de
que el suyo.
ello.
PROBLEMA

ADECUACIÓN

DE No son los adecuados
(fallan contenidos).

LOS CURSOS

No son los adecuados

Coincidencia en la falta

(fallan contenidos).

de

adecuación

de

contenidos.
RELACION ENTRE Opinión dividida.

Si es especializada y Tiene relación directa

LA FORMACIÓN Y

práctica,

relación con la importancia de

EL EMPLEO

directa.

los contenidos.

OTRAS

CAUSAS El exceso de oferta Falta mano de obra

DEL DESEMPLEO

algunas

profesiones especializada.

Inamovilidad de los
sectores productivos.

(Administ. y Magist.).
DE Formación impartida
en las empresas y con
una
duración
no
inferior a 1 mes.

Formación impartida en Por la relación directa
la empresa, sin coste que habría entre los
FORMACION
alguno para el empre- contenidos impartidos
NECESARIA
sario y, con una dura- y la labor profesional
ción entre 1 y 3 meses.
que deben desarrollar.
IMPORTANCIA DE Sólo un 30 % lo Si, aunque en la Siempre los cursos
TIPO

LA

FORMACIÓN realiza,

CONTINUA

aunque práctica, si

no

son tienen

generalmente los acaba subvencionados no los dentro
(un 86 %).

realizan (sólo 50%).

PRIORIDAD EN LA Si en todos los casos, Reticencia real a la
FORMACIÓN

que

DE aunque

es

LOS COLECTIVOS intenso

en

menos hora de contratación de
los estos colectivos.

DESFAVORECIDOS emigrantes.

realizarse

del

entorno

empresarial.
En el caso de las
mujeres,

existe

penalización

una
real:

elevación de costes.

Elaboración propia, sobre la base del estudio sobre formación y ocupación, realizado por el
Área de Sociología de la Universidad de Huelva.
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FUENTES
LEGISLACIÓN:
NORMATIVA COMUNITARIA
- Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
(Firmado en Roma, el 25 de marzo de 1957).
- Tratado de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa.
(Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas, de 11 de junio de 1985,
relativa a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y Decisión del Consejo de las
Comunidades Europeas, de 11 de junio de 1985, relativa a la admisión del Reino de
España y de la República Portuguesa en la Comunidad Europea de la Energía
Atómica. Tratado firmado el 12 de junio de 1985).
- Acta Única Europea.
(Firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y, en La Haya el 28 de febrero del
mismo año. Entró en vigor el día 1 de julio de 1987. Se publicó en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas número 169, de 29 de junio de 1987, de la serie L).
- Tratado de la Unión Europea. (Firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992).
- Tratado de Ámsterdam.
(Aprobado por el Consejo Europeo de Ámsterdam de los días 16 y 17 de junio de
1997 y, firmado el 2 de octubre de 1997. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999).
- Reglamento nº 3300/86 del Consejo de 27 de Octubre de 1986 por el que se establece
un programa comunitario relativo al desarrollo de determinadas regiones
desfavorecidas de la Comunidad mediante un mejor acceso a los servicios avanzados
de telecomunicaciones (programa STAR).
- Reglamento nº 3301/86 del Consejo de 27 de octubre de 1986 por el que se establece
un programa comunitario relativo al desarrollo de determinadas regiones
desfavorecías de la Comunidad mediante el aprovechamiento del potencial
energético endógeno (programa VALOREN).
- Reglamento nº 328/88 del Consejo de 2 febrero de 1988 por el que se establece un
programa comunitario a favor de la reconversión de zonas siderúrgicas (programa
RESIDER).
- Reglamento nº 2506/88 del Consejo de 26 de julio por el que se establece un
programa comunitario a favor de la reconversión de zonas de construcción naval
(programa RENAVAL).
- Reglamento (C.E.E.) nº 2052/1988 del Consejo, de 24 de junio de 1988, por el que se
establece el marco de funcionamiento de los Fondos Estructurales.
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(Se publicó en el D.O.C.E. nº 185, de 15 de julio de 1988, de la serie L).
- Reglamento (C.E.E.) nº 4.254/1988 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el
que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88, en
lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(Se publicó en el D.O.C.E. nº 374, de 31 de diciembre de 1988, de la serie L).
- Reglamento (C.E.E.) nº 4.255/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el
que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88,
en lo relativo al Fondos Social Europeo.
(Se publicó en el D.O.C.E. nº 374, de 31 de diciembre de 1988, de la serie L).
- Reglamento (C.E.E.) nº 4.256/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el
que aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2052/88, en
lo relativo al FEOGA, «sección Orientación».
(Se publicó en el D.O.C.E. nº 374, de 31 de diciembre de 1988, de la serie L.
- Reglamento (C.E.E.) 792/93 del Consejo, de 30 de marzo, por el que se establece un
instrumento financiero de cohesión.
(Publicado en el D.O.C.E nº 79, serie L, de 1 de abril de 1994).
- Reglamento (C.E.E.) nº 2.080/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88 en lo
referente al instrumento financiero de orientación de la pesca.
(Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº 193, serie L, de 31
de julio de 1993).
- Reglamento (C.E.E.) 2.081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se
modifica el Reglamento (C.E.E.) nº 2.052, relativo a las funciones de los fondos con
finalidad estructural y su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus
intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con los demás
instrumentos financieros existentes.
(Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº 193, serie L, de 31
de julio de 1993).
- Reglamento (C.E.E.) nº 2.082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, de
coordinación de las intervenciones del Marco comunitario de Apoyo 1994-1999, que
modifica el Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88 en lo relativo, por una parte, a la
coordinación de los fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco
Europeo de inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes.
(Publicado en el D.O.C.E. nº 193, serie L, de 31 de julio de 1993).
- Reglamento (C.E.E.) nº 2.083/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica
el Reglamento (C.E.E.) nº 4.254/88 por el que se aprueban disposiciones de
aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
(Publicado en el D.O.C.E. nº 193, serie L, de 31 de julio de 1993).
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- Reglamento (C.E.E.) nº 2.084/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se
modifica el Reglamento (C.E.E.) nº 4.255/88 por el que se aprueban las disposiciones
de aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88, en lo relativo al Fondo Social
Europeo.
(Publicado en el D.O.C.E. nº 193, serie L, de 31 de julio de 1993).
- Reglamento (C.E.E.) nº 2.085 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el
Reglamento (C.E.E.) nº 4.255/88 por el que se aprueban las disposiciones de
aplicación del Reglamento (C.E.E.) nº 2.052/88, en lo relativo al FEOGA, sección
Orientación.
(Publicado en el D.O.C.E. nº 193, serie L, de 31 de julio de 1993).
- Reglamento (C.E.E.) 1.164/94 del Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea el
Fondo de Cohesión.
(Publicado en el D.O.C.E. nº 130, serie L, de 25 de mayo de 1994).
- Reglamento CE nº 1260/99 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se
establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.
- Reglamento CE nº 1261/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de junio
de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. DOCE L 161 de
26.06.1999.
- Reglamento (CE) nº 1.783/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de
1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Diario Oficial L 213 de 13
de agosto de 1999.
- Reglamento (CE) nº 1.784/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de
1999, relativo al Fondo Social Europeo. Diario Oficial L 213 de 13 de agosto de
1999.
- Reglamento (CE) nº 1897/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento 577/98 del Consejo,
relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la Comunidad por lo que
respecta a la definición operativa de desempleo. DOCE L 228 de 08.09.2000.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones
modificadas para los programas operativos o las subvenciones globales que los
Estaos miembros están invitados a presentar en el marco de la iniciativa comunitaria
sobre Adaptación de los Trabajadores a las transformaciones Industriales (ADAPT)
destinada a fomentar el empleo y la adaptación de los trabajadores a las
transformaciones industriales. DOCE C 200 de 10.07.96.
- Comunicación a los estados miembros por la que se fijan las orientaciones
modificadas para los programas operativos o las subvenciones globales que los
estados miembros están invitados a presentar en el marco de la iniciativa comunitaria
de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos destinada a fomentar el
crecimiento del empleo, principalmente mediante el desarrollo de los recursos
humanos. DOCE C 200 de 10.07.96.
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- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de los
programas operativos que se pide a los Estados miembros que elaboren dentro de la
iniciativa comunitaria INTERREG sobre la cooperación transnacional en la
ordenación territorial (INTERREG II C). DOCE C 200 DE 10.07.96.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las
subvenciones globales a los programas operativos integrados para los cuales se pide
a los estados miembros que presenten solicitudes ayuda dentro de una Iniciativa
Comunitaria de desarrollo rural. DOCE C 180 de 1 de julio de 1994.
- Comunicación a los Estados miembros 94/ C 180 / 11 (DOCE C 180 de 1.07.94) por
el que se fijan las orientaciones de los programas operativos dentro de la iniciativa
comunitaria de regiones ultraperiféricas.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las
subvenciones globales o los programas operativos que se les invita a elaborar dentro
de una Iniciativa Comunitaria de transformación económica de las zonas mineras del
carbón. DOCE C 180 de 1 de julio de 1994.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las
subvenciones globales o los programas operativos que se les invita a proponer dentro
de una Iniciativa Comunitaria de reconversión económica de las cuencas
siderúrgicas. DOCE C 180 de 1 de julio de 1994.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de la
Iniciativa RETEX. DOCE C 180 de 1 de julio de 1994.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las
subvenciones globales o los programas operativos que se les invita a proponer dentro
de una Iniciativa Comunitaria de reconversión militar. DOCE C 180 de 1 de julio de
1994.
- Comunicación a los Estados miembros 94/ C 180 / 04 por la que se fijan las
orientaciones de los programas operativos dentro de la iniciativa de modernización
de la industrial textil y de la confección de Portugal.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para los
programas operativos o las subvenciones globales que se les invita a proponer dentro
de una Iniciativa Comunitaria de adaptación de las Pequeñas y Medianas Empresas
al mercado único. DOCE C 180 de 1 de julio de 1994.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para las
subvenciones globales o los programas operativos integrados para los cuales se pide
a los Estados miembros que presenten solicitudes de ayuda dentro de una Iniciativa
Comunitaria de reestructuración del sector pesquero. DOCE C 180 de 1 de julio de
1994.
- Comunicación de la Comisión al Consejo: seguimiento del Consejo Europeo de
Essen sobre el empleo. COM (95) 74 final.
- Comunicación de la Comisión relativa a una estrategia europea de estímulo a las
iniciativas locales de desarrollo y de empleo. COM (95) 273 final.
- Comunicación de la Comisión sobre el Programa de Acción Social a medio plazo
1995-1997. COM (95) 134 final.
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre una estrategia para
valorizar las iniciativas locales de desarrollo y de empleo (ILDE) con el objeto de
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aprovechar todo el potencial de creación de empleo de estas acciones. COM (95)
273.
- Comunicación de la Comisión de 11 de octubre de 1995 sobre las tendencias y la
evolución de los sistema de empleo en la Unión Europea: la estrategia europea a
favor del empleo: progresos recientes y perspectivas. COM (95) 465 final.
- Comunicación a los Estados miembros que pretende fomentar el debate sobre los
progresos realizados sobre la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
la Unión Europea. COM 650(96) de 12.02.1996.
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros en la que se define algunas
orientaciones para hacer posible que la financiación otorgada en el marco de los
Fondos Estructurales se destine a proyectos generadores de empleo. COM (96) 109
final.
- Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para los
programas operativos que se les invita a elaborar dentro de una iniciativa comunitaria
de zonas urbanas (URBAN). DOCE C 200 de 10.07.96.
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se recopila las
aportaciones de cada una de las políticas comunitarias a la creación de empleo.
(1997/C 611 final).
- Comunicación sobre el Programa de Acción Social a medio plazo 1998-2000. COM
(98) 259 FINAL.
- Comunicación de la Comisión: “Modernizar la organización del trabajo”. COM (98)
592 final.
- Comunicación de la Comisión de 13 de noviembre de 1998: Modernización de los
Servicios Públicos de Empleo para apoyar la Estrategia Europea del Empleo. COM
(98) 641 final.
- Comunicación de la Comisión, de 21 de abril de 1999, relativa a las políticas
comunitarias de fomento del empleo. COM (99) 167 final.
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que aborda las
perspectivas generales de desarrollo de la Unión Europea y de sus distintas políticas
al inicio del próximo siglo, los problemas horizontales relacionados con la adhesión
de los países de Europa Central y el futuro marco financiero para el período 20002006. (1997/C 2000 final).
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las
orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al respecto de la
cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las
discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo
(2000/ C 127/ 02).
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 28 de abril de 2000 por la
que se fijan las orientaciones para una iniciativa comunitaria relativa a la
cooperación transeuropea para fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del
territorio europeo (2000/ C 143/08).
- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 14 de abril de 2000 por la
que se fijan orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (2000/ C
139/05).
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- Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 28 de abril por la que se
fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria relativa a la regeneración
económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un
desarrollo urbano sostenible. (2000/ C 141/04).
- Decisión del Consejo de 9 de diciembre de 1981, por el que se crea el Comité
consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Decisión 97/16/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por el que se crea el
Comité de empleo y del mercado de trabajo. Diario Oficial L6 de 10 de enero de
1997.
- Decisión 98/16/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por la que se crea el
Comité de Empleo y Mercado de Trabajo. DOCE L 6 de 10.01.97.
- Decisión 98/ 171CE DEL Consejo, de 23 de febrero de 1998, relativa a las
actividades comunitarias en materia de análisis, de investigación y de cooperación en
el ámbito del empleo y delo mercado de trabajo. Diario Oficial L 63 de 4 de marzo
de 1998.
- Decisión 70/532/CEE del Consejo, de 24 de diciembre de 1970 de creación del
Comité permanente del empleo, en DO L 273 de 17 de diciembre de 1970.
Modificada por Decisión 75/62/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1975, en DO L
21 de 28 de enero de 1975, y Decisión 1999/207/CE del Consejo, de 9 de marzo de
1999, por el que se reforma el Comité permanente del empleo y se deroga la
Decisión. DO L 72 de 18 de marzo de 1999 (70/532/CEE).
- Decisión 98/347/CE del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre medidas de ayuda
financiera a las Pymes de carácter innovador y generadoras de empleo: Iniciativa
para el Crecimiento y el Empleo. Diario Oficial L155 de 22 de mayo de 1999.
- Decisión del Consejo de 3 de marzo de 2000 relativa a las Directrices para las
políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2000. DO L72/15 de 21 de
marzo de 2000.
- Decisión del Consejo, de 4 de enero de 2000 por el que se crea el Comité de empleo,
24 de enero de 2000. DO L29 de 4 de febrero de 2000.
- Decisión 2001/51/EC del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se
establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en
materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005). DOCE L 17 de
19.01.2001.
- Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, sobre
medidas comunitarias de estímulo del empleo. DOCE L 170 de 29.06.2002.
- Dictamen de la Comisión relativo a los programas de desarrollo regional
(79/534/CEE).
- Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional.
- Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación. DOCE L 303 de 02.12.2000.
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- Directiva 202/73/CE del PE y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 que modifica
la directiva 76/207/CEE del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. DOCE L 269 de 5 de
octubre de 2002.
- Tercer informe conjunto sobre el empleo (1997) para el Consejo Europeo
extraordinario sobre el empleo de Luxemburgo de 20 y 21 de noviembre de 1997,
adoptado el 17 de noviembre de 1977 por el Consejo de Empleo y Asunto Sociales y
el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.
- Informe de la Comisión sobre el empleo en Europa: empleo para todos – todos para
el empleo: transformar las directrices en acción. COM (98) 666 final.
- Resolución del Consejo sobre un Programa de Acción Social de 21 de enero de 1974.
DO C13 de 12/2/74.
- Resolución del Consejo relativa al tercer programa de acción comunitaria a medio
plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1991-1995), de 21
de mayo de 1991.
- Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, relativa a la
participación equitativa de las mujeres en una estrategia de crecimiento económico
orientada hacia la intensificación del empleo en la Unión Europea. DOCE C 368 de
23.12.94.
- Resolución del Consejo sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en
la toma de decisiones. DOCE C 168 de 04.07.95.
- Resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativa a la transposición y a la
aplicación de la legislación social comunitaria. Diario Oficial C 168 de 4 de julio de
1995.
- Resolución del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, sobre la integración del
principio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los Fondos
estructurales europeos. DOCE C 386 de 20.12.96.
- Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa al
cometido de los sistemas de protección social en la lucha contra el desempleo.,
DOCE C 386 de 20.12.96.
- Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la
igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías. DOCE C 12 de 11.01.97.
- Resolución del Consejo de 17 de junio, relativa a la igualdad de oportunidades
laborales de las personas con minusvalías. DOCE C 186 de 02.07.1999.
- Resolución del Consejo de 22 de febrero de 1999 sobre las Directrices para el
empleo en 1999. DO 1999/ C 69/2 de 12 de marzo de 1999.
- Resolución sobre empleo y política social. DOCE C 304 de 21.10.1999.
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NORMATIVA ESTATAL
- Constitución Española de 1978.
(Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1978, en el número 311).
- Ley 39/62 de 21 de Julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo B.O.E. nº
175 del 23 .07.1962.
- Decreto 2121/1971 de 23 de julio, Reglamento del cuerpo nacional de Inspección de
Trabajo. B.O.E. nº 226 del 21.09.1971.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
(Boletín Oficial del Estado número 80, de 3 de abril de 1982).
- Real Decreto 1492/1987 de 25 de Noviembre, por el que se regulan las funciones de
la Unidad administradora del Fondo Social europeo y se dictan normas para la
tramitación de solicitud de ayudas. B.O.E. nº 295 de 10 de diciembre de 1987.
- Real Decreto legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre. Texto refundido Ley
General Presupuestaria. B.O.E. nº 234 de 29 de septiembre de 1988.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre de 1992).
- Real Decreto 2.225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
procedimiento para la concesión de subvenciones públicas.
(Boletín Oficial del Estado nº 312, de 30 de diciembre de 1993).
- Real Decreto 735/1995 de 5 de mayo, por el que se regulan la agencias de colocación
sin fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo. (B.O.E. 8/05/1995).
- Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
(B.O.E. nº 310, de 28 de diciembre de 1995).
- Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero de 1999).
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, reguladora del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
(B.O.E. nº 307, de 24 de diciembre de 2002).
- Ley nº 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.
(B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre de 2003).
- Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/1992, de 1 de julio de 1992,
BOE núm. 177, de 24 de julio de 1992.
- Declaración del Pleno del Tribunal Constitucionales 1/2004, de 13 de diciembre de
2004, BOE núm. 3, de 4 de enero de 2005.
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de mayo de 1989, sobre
tramitación de reintegros, BOE nº 135, del 7 de junio de 1989.
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- Orden de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas por el INEM para la realización de acciones de comprobación
de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda
activa de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro.
(B.O.E. 24/03/1994).
- Orden de 10 de Octubre de 1995 por la que se regulan, en desarrollo del título II del
RD 735/1995 de 5 de mayo, sobre agencias de colocación sin fines lucrativos y los
Servicios Integrados para el Empleo, los Planes Integrados para el Empleo y los
convenios con las entidades asociadas de los Servicios con las entidades asociadas de
los Servicios Integrados para el Empleo. (B.O.E. 18/10/95).
- Orden de 10 de Octubre de 1995, corrección de errores (B.O.E. 28/10/95, 8/11/1995
y 21/11/1995).
- Orden de 21 de junio de 1996, por la que se modifica el apartado 2 del artículo 9 de
la Orden de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas por el INEM, para la realización de acciones de comprobación
de la profesionalidad, información profesional, Orientación profesional y búsqueda
de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro. (B.O.E.
26/06/1996).
- Orden de 20 de enero de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo. (B.O.E. 23/01/1998).
- Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se da nueva redacción al artículo 4 de la
Orden de 20 de enero de 1998. (B.O.E. 02/04/1998).
- Resolución de 07 de julio de 1995 del INEM, de aplicación y desarrollo de la Orden
Ministerial de Trabajo y Asuntos Sociales de 03 de agosto de 1994, por la que se
regulan los programas de EE.TT. y CC.OO., las UPD y los CIE y se establecen las
bases de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas (B.O.E. nº 179
de 28/07/1995).
- Resolución de 13 de febrero de 1996, del INEM, de aplicación y desarrollo de la
orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 10 de Octubre de 1995, por la
que se regulan en desarrollo del título II del R.D. 735/1995, de 5 de mayo sobre
agencias de colocación sin fines lucrativos, y los servicios integrados para el empleo,
los Planes de Servicios Integrados para el Empleo y los convenios con las entidades
asociadas de los Servicios Integrados para el Empleo (B.O.E. 07/03/1996).
- Resolución de 2 de febrero de 1998 de la Dirección General del INEM, de
convocatoria para la concesión de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencias para el autoempleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.
(B.O.E. 18/02/1998).
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NORMATIVA AUTONÓMICA: Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Estatuto de Autonomía de Andalucía, promulgado mediante la Ley Orgánica 6/1981,
de 30 de diciembre.
(Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 2, de 1 de febrero
de 1982).
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
(Publicada en el B.O.J.A. nº 56, de 20 de marzo de 2007).
- Ley 7/1984, de 13 de junio, del Plan Económico para Andalucía 1984-1986.
(Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 60, de 19 de junio de
1984).
- Ley 1/1994, de 11 de enero, por el que se regula la Ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
(Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 8, de 22 de enero
de 1994).
- Decreto 167/1997, de 01 de julio, por el que se establecen los programas de
promoción de la economía social (B.O.J.A. Nº 87 de 29/07/1997).
- Decreto 199/1997, de 29 de julio, por el que se establecen los Programas de Fomento
de Empleo de la Junta de Andalucía. (B.O.J.A. nº 90 de 05/08/1997).
- Ley 18/2003, de 29 de diciembre de 2003, por el que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.
- (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 251, de 31 de diciembre de 2003).
- I Plan Andaluz de Igualdad de Oportunidades para las mujeres (1990/1992).
(Aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de enero de 1990).
- II Plan Andaluz de Igualdad de Oportunidades para las mujeres (1995/1997).
(Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 1995).
- Orden de 17 de febrero de 1995, por la que se convoca y regula la participación en
los programas operativos de las Iniciativas Comunitarias sobre Recursos Humanos.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 32, de 24 de febrero de 1995.
- Orden de 31 de octubre de 1996, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y frente a
la Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas y los
supuestos de exoneración de tal acreditación. B.O.J.A. nº 134, de 21 de noviembre de
1996.
- Orden de 12 de febrero de 1997, por la que se convoca y regula la participación en
los programas operativos de las Iniciativas Comunitarias sobre Recursos Humanos.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 21, de 18 de febrero de 1997.
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- Orden de 30 de septiembre de 1997, por la que se desarrollan y convocan las ayudas
públicas para la creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes y
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral y para la
contratación mediante fórmulas de organización del tiempo de trabajo, en materia de
fomento de empleo de la Junta de Andalucía establecidos en el Decreto 199/1997
(BOJA 09/10/1997).
- Orden de 05 de marzo de 1998, por la que se desarrolla y convoca la ayuda pública
de apoyo al Autoempleo, como medida de fomento de empleo, establecida en el
Decreto 199/1997. (BOJA 07/04/1998).
- Orden de 06 de marzo de 1998, por la que se desarrollan y convocan las ayudas
públicas para Experiencias Mixtas de formación y empleo, incentivos para la
creación y mantenimiento de puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo,
apoyo al empleo en proyectos de interés social y programas de Unidades y Agentes
de Promoción de Empleo, reguladas en el Decreto que se cita. (BOJA 41 de
14/04/1998).
- Orden de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto 204/1997. (BOJA de
14 de abril de 1998).
- Orden de 13 de abril de 1998, por la que se regula el procedimiento de concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a asociaciones de mujeres. (BOJA
nº 48 de 30/04/1998).
- Orden de 13 de abril de 1998, por la que se regula el procedimiento de concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios, y Consorcios para el desarrollo del Programa de
Orientación y Preformación para el Empleo de las Mujeres. (BOJA nº 48 de
30/04/1998).
- Orden de 4 de abril de 2001, por la que se convoca y regula la participación en el
Programa de la Iniciativa Comunitaria de Empleo Equal para el período 2001-2004.
Boletín Oficial nº 42, de 10 de abril de 2001.
- Orden de 31 de marzo de 2004, por la que se regula y convoca la participación en el
Programa de la Iniciativa Comunitaria Empleo Equal para el período 2004-2007.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 74, de 16 de abril de 2004.
- Resolución de 15 de abril de 1998, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convoca el II Seminario Andaluz de Formación Inicial del Profesorado en educación
no sexista.
- Resolución de 15 de abril de 1998, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca a
concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres durante el ejercicio de 1998.
- Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, por la que se dictan normas de desarrollo de la orden
12/02/97, por la que se convoca y regula la participación en los Programas
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Operativos de las Iniciativas Comunitarias de Recursos Humanos. BOJA nº 24 de 25
de febrero de 1999.

OTROS DOCUMENTOS
- Agenda 2000.
(Presentada el 16 de julio de 1997, mediante Comunicación de la Comisión.
Adoptada bajo la presidencia alemana del primer semestre de 1999).
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 3 de mayo de 1969 (en
vigor del el 27 de enero de 1980).
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.
- Marco de Apoyo Comunitario 1989-1993.
(Desarrollado con el apoyo financiero de los Fondos Estructurales de la Comunidad
Económica Europea).
- Marco de Apoyo Comunitario 1994-1999.
(Desarrollado con el apoyo financiero de los Fondos Estructurales de la Comunidad
Económica Europea).
- Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006.
(Desarrollado con el apoyo financiero de los Fondos Estructurales de la Comunidad
Económica Europea).
- Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013.
(Desarrollado con el apoyo financiero de los Fondos Estructurales de la Comunidad
Económica Europea).
- Informe sobre el empleo en Europa – 1994. COM (94) 381 final.
- Informe sobre el empleo en Europa – 1995. COM (95) 396 final.
- Informe sobre el empleo en Europa – 1996. COM (96) 485 final.
- Informe sobre el empleo en Europa – 1997. COM (97) 479 final.
- Informe sobre la tasa de empleo en Europa – 1998. COM (98) 572 final.
- Libro Blanco sobre Política Social – Un paso adelante para la Unión”. 1994. COM
(94) 333 final.
- Libro Blanco sobre los sectores y las actividades excluidos del ámbito de aplicación
de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. COM (97) 334.
- Libro Blanco: Crecimiento, competitividad y Empleo. Retos y pistas para entrar en el
siglo XXI. COM (93) 700.
- Libro Verde sobre la política social. COM (93) 551.
- Libro Verde de las Iniciativas Comunitarias. COM (93) 282 final.
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- Libro Verde sobre la organización del Trabajo. COM (97) 128.
- Nota informativa del Presidente de la Comisión titulada “Acción para el empleo en
Europa: un pacto de confianza – Informe de etapa con vistas al balance que se
realizará para Dublín”. SEC(96). 1877 final.
- Recomendación de la Comisión a los Estados Miembros, relativa a los programas de
desarrollo regional (79/535/CEE).
- Recomendación (96/694/CE) del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la
participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de
decisión. DOCE L 319 de 10.12.1996.
- Recomendación del Consejo de 14 de febrero de 2000 sobre aplicación de las
políticas de empleo de los Estados Miembros y de la Comunidad. Diario Oficial L
217 de 17 de agosto de 1999.
- Recomendación de la Comisión, de 8 de septiembre de 1999, relativa a
recomendaciones del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los
Estados Miembros. COM (99) 445 final.
- Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de
diciembre de 1965, que contiene la Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia
y soberanía.
- Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de
octubre de 1970, que contiene la Declaración relativa a los principios de Derecho
Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
- Subvención Global de Andalucía para el período 1994-1999.
(Aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 19 de
septiembre de 1995).
- Estatutos de la Mancomunidad de Beturia, se aprobaron el 8 de enero de 1993
(B.O.P. 23/02/1993).
- Estatutos de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Socio-económico
del Condado de Huelva (B.O.P. 2/12/1996).
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1999, 2000, 2004.

D. Jesús Díaz Robles:

Jefe Departamento de Desarrollo Local de la
Diputación Provincial de Huelva. 2004.
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Social de Huelva. 2004, 2005.

Dª. Pilar Muñoz González:

Técnico Centro de la Mujer. 2004.
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Jefa del Servicio del Fondo Social Europeo y
Programas Comunitarias. 2000.

D. Juan José Pérez Molins:

Coordinador Área de Desarrollo Local y Fomento
de Empleo de la Diputación Provincial de Huelva.
2004, 2005.

Dª Margarita Prieto del Rio:

Documentalista de Eurobiblioteca (Sevilla). 2004.

D. Francisco José Santana:

Técnico Mancomunidad de Municipios Beturia.
2004, 2005.

Dª Yolanda Rubio Villodres:

Documentalista de Eurobiblioteca (Huelva). 2004.

Dª Evangelina Torres Fernández:

Coordinadora Fomento de Empleo de
Diputación Provincial de Huelva. 2004, 2005.

D. Manuel Torres Toronjo:

Técnico
Área
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Socioeconómico
Diputación Provincial de Huelva. 2004, 2005.

462

la

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.: El Estudio de las Políticas Públicas. Colección
“Antologías de Política Pública”, 1ª Antología, edición al cuidado de AGUILAR
VILLANUEVA, Luis F., Editorial M.A., Porrúa, México, 1996.
- La Implementación de las Políticas Públicas. Colección “Antologías de Política
Pública”, 4ª Antología, edición al cuidado de AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.,
Editorial M.A., Porrúa, México, 1996.
- Problemas Públicos y agenda de gobierno. Colección “Antologías de Política
Pública”, 3ª Antología, edición al cuidado de AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.,
Editorial M.A., Porrúa, México, 1996.
ALCAIDE INCHAUSTI, J.: “El gasto público en la democracia española: Los hechos”,
Papeles de Economía Española, 37, Fundación de las Cajas de Ahorros, Madrid,
1988.
ALVIRA MARTIN, F.: “La investigación evaluativa:
experimentalista”, REIS, nº 29, CIS, Madrid, 1985.

una

perspectiva

- Metodología de la evaluación de programas. Colección Cuadernos
Metodológicos, nº 2, Centro de investigaciones sociológicas, Madrid, 1996.
AMADOR MUÑOZ, L.: Curso sobre la Construcción Europea, sus Instituciones y
Poderes II. El Proceso Formativo de Derecho Comunitario y la Cooperación
Interestatal, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2000.
ANDERSEN, S.S. y ELIASSEN, K.A.: Making Policy in Europe. The Europeification
of National Policy-Making, Sage, Londres, 1993.
ANDERSON, J.J.: “Europeanization and the Transformation of the Democratic Polity,
1945-2000”, Journal of Common Market Studies, 40, 2002.
ARENILLA SÁEZ, M.: “Administración y políticas públicas”, en Curso a Distancia:
Dirección y Gerencia Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla,
2001.
ATKINSON, M.A. y COLEMAN, W.D.: “Policy Networks, Policy Communities and
the Problems of Governance”, Governance, 5, 1992.
BAENA DEL ALCAZAR, M.: Curso de Ciencia de la Administración, Madrid,
Tecnos, 1985.

465

BIBLIOGRAFÍA

BALLART, X.: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación
sistemática y estudios de caso, Ministerio para las Administraciones Públicas,
Madrid, 1992.
BALLART, X.: “Modelos Teóricos para la práctica de la Evaluación de Programas”, en
BRUGUÉ, Q., SUBIRAT, J., Lecturas de Gestión Pública, Instituto Nacional de
Administración Pública, Boletín Oficial de Estado, Madrid, 1996.
BALLART, X.: “Gestión Pública, Análisis y Evaluación de Políticas: Delimitación de
contenidos y bibliografía”, Revista de Estudios Políticos, nº 97, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997.
BALLART, X. y RAMIÓ, C.: Ciencia de la Administración, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000.
BARBÉ, E.: La política europea de España, Ariel, Barcelona, 1999.
BARBERA, L.: “El Sur, Desarrollo Local y Agentes de Desarrollo”, en Desarrollo
rural. Ejemplos europeos, edición al cuidado de CANTO FRESNO, C., del. Instituto
de Reforma y Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Madrid, 1992.
BARRERO ORTEGA, A.: “La transformación de la Constitución española a la luz del
Derecho constitucional europeo”, Revista de derecho constitucional europeo, nº 10,
2008.
BASSOLS, R.: España en Europa. Historia de la adhesión a la CE 1957-85, Política
Exterior, Madrid, 1995.
BARDACH, Eugene: The Implementation Game, M.I.T. Press, Cambridge, 1977.
BARZELAY, M.: “Metáforas en la Gestión de servicios públicos”, Gestión y Análisis
de Políticas Públicas, 1, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid,
1994.
-

The new public management, University Press, California, 2001.

- “Investigación sobre Reformas a la Política de Gestión Pública en la Región de
América Latina: Marco Conceptual, Guía Metodológica y Estudios de Caso”, Banco
Interamericano de Desarrollo para el Diálogo Regional de Política, Washington,
2002.
BARZELAY; M. y O´KEAN, J. M.: Gestión Pública Estratégica. Conceptos, Análisis y
Experiencias: El Caso IPIA, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1992.
BATLEY, R. y STOKER, G.: Local Goverment in Europe: recent trends and changes,
Macmillan, Londres, 1991.
BELTRÁN, M.: “El Policy Analysis como instrumento de valoración de la acción
pública”, Revista de Estudios Políticos, nº 56, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 1987.

466

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

BELTRAN, M.: “De la reforma de la Administración al control de calidad de los
servicios públicos”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 5-6, Instituto Nacional
de Administraciones Públicas, Madrid, 1996.
BENNASSAR B.: Orígenes del atraso económico español, Editorial Ariel, S.A.,
Barcelona, 1985.
BERNÁRDEZ, J.: Europa. Entre el timo y el mito, Ediciones Temas de Hoy, Madrid,
1995.
BEYERS, J. y DIERICKX, G.: “The Working Groups of the Council of the European
Union: Supranational or Intergovernmental Negotiations?” Journal of Common
Market Studies, 36, 1998.
BEYERS, J. y TRONDAL, J.: “How Nation States Hit Europe –Ambiguity and
Representation in the EU”, European Integration online Papers, vol.7, Viena, 2003.
BOIX, C.: “Promesas y Límites del Policy Analysis en Estados Unidos”,
Documentación Administrativa, nº 224-225, Madrid, 1991.
- “Hacia una Administración Pública eficaz: Modelo institucional y cultura
profesional en la prestación de servicios públicos”, Gestión y Análisis de Políticas
Públicas, 1, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1994.
- “El gobierno de la economía; naturaleza y determinantes de la política
económica en España”, en Políticas Públicas en España, eds. R. Gomá y J. Subirat,
Ariel, Barcelona, 1998.
- Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic
Economic Strategies in the World Economy, Cambridge University Press,
Cambridge, 1998.
BÖRZEL, T.A.: “Towards Convergence in Europa? Institutional Adaptation to
Europeization in Germany and Spain”, Journal of Common Market Studies, 37,
1999.
- “Member State Responses to Europeanization”, Journal of Common Market
Studies, 40, 2002.
BRYK, A.S.: Stakeholder Based Evaluation, CA, Jossey Bass, San Francisco, 1984.
BRUGUÉ, Q.: “La dimensión democrática de la nueva gestión pública”, Gestión y
Análisis de Políticas Públicas, 5-6, Instituto Nacional de Administraciones Públicas,
Madrid, 1996.
BRUGUÉ, Q. GOMÁ, R. (coords.): Gobiernos locales y políticas pública, Editorial
Ariel, S.A., Barcelona, 1998.
BRUGUÉ, Q., GOMÀ, R. y AMORÓS, M.: “La Administración pública y sus clientes:
¿Moda organizativa u opción ideológica?”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas,
1, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1994.
467

BIBLIOGRAFÍA

BRUNET, F.: Curso de integración Europea, Alianza Editorial, Madrid, 1999.
BRUTO DA COSTA, A.: “Pobreza o exclusión”. Estrategias Europeas frente a la
exclusión social, Políticas Sociales en Europa, Revista, nº 3, Hacer Editorial, S.L.,
Barcelona, 1998.
BUNKER, R.D. “Organizing to Link Social Science with Public Making”, Public
Administration Review, nº 38, 1978.
BULMER, S.: “The Governance of the European Union: A New Institutionalist
Approach”, Journal of Public Policy, 13, 1994.
- “Institutions and Policy Change in the European Communities: The Case of
Merger Control”, Public Administration, 72, 1994.
- “The European Council and y the Council of the European Union: Shapers of a
European Confederation”, Publius, The Journal of Federalism, 26, Oxford
University Press, Oxford, 1996.
BULMER, S. y LEQUESNE C.: Member States and the European Union, Oxford
University Press, Oxford, 2003.
BURGORGUE-LARSEN, L.: L´Espagne et la Communnauté Européenne, Editions de
l´Université de Bruxelles, Bruselas, 1995.
CAMPBELL, D.T.: “Reform as Experiment”, American Psychologist, 24, Washington
DC, 1969.
- “Considering the Case Against Experimental Evaluations of Social Innovations”,
Administrative Science Quarterly, 15, NY, 1970.
CAMPBELL, D.T. y STANLEY, J.: Diseños experimentales y causiexperimentales en
la investigación social, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1973.
CASASNOVAS SESÉ, Ángela. “Régimen jurídico del F.E.D.E.R”. Revista de
Instituciones Europeas Vol. 11, número 3, septiembre-diciembre, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1984.
CAPO GIOL, J.: “La toma de decisiones en las Políticas Públicas”, en Curso a
Distancia, Dirección y Gerencia Pública, Instituto Andaluz de Administración
Pública, Sevilla, 2001.
CASADO RAIGÓN, J. Mª.: Ponencia sobre “Los Fondos Sociales Comunitarios”, I
JORNADA sobre la Comunidad Europea, organizadas por la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, Sevilla, 1991.
CASSESE, S. y CANANEA, G.: “Procedimientos de decisión: elaboración y aplicación
de medidas de integración. Aspecto relativo a los Estados miembros”, en Las
implicaciones administrativas de la integración económica regional: el ejemplo de
la Comunidad Europea. Enfoque comparado, Ministerio para las Administraciones
Públicas, Madrid, 1990.

468

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

CHELIMSKY, E.: “Old Patters and New Directions in Program Evaluation”, in
Program Evaluation: Patters and Directions, ASPA, Washington, D.C.,1985.
CIENFUEGOS, M.: “La coordinación de los asuntos europeos en las administraciones
autonómicas”, Revista de Estudios Políticos, 108, 2000.
- “Las Cortes Españolas ante la integración europea”, en La europeización del
sistema político español, ed. C. Closa, Madrid, 2001.
CLOSA, C.: Sistema político de la Unión Europea. Editorial Complutense, Madrid,
1997.
- “La europeización del sistema político español”, en torno a la democracia en
España, eds. J.L. Paniagua y J.C. Monedero, Tecnos, Madrid, 1999.
- “Conclusión. La europeización del sistema político español”, La europeización
del sistema político español, Ed. C. Closa, Madrid, 2001.
CLOSA, C. y Heywood, P.: Spain and the European Union., Palgrave Macmillan,
Houndmills, 2004.
COHEN, E. y FRANCO R.: Evaluación de Proyectos Sociales, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988.
COLINO, C. y MOLINA, I.: “National Governments and the EU”, en Handbook of
Public Administration and Policy in the European Union, Ed. M.P. van der Hoek.
CRC Press, Nueva York, 2004.
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: F.E.D.E.R. Andalucía 1989 –
1993. Marco Comunitario de Apoyo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1994.
- “Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo
XXI”. Libro Blanco, OPOCE, Luxemburgo, 1994.
- “Europa +, Ordenación del territorio europeo de los años 2000”, Inforegio
news, Luxemburgo, 1995.
- “Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión 1994-1999. Textos reglamentarios
y comentarios”, OPOCE, Luxemburgo, 1996.
- Agenda 2000, por una Unión más fuerte y más amplia. Bruselas, COM (97)
2000 final.
COMISIÓN EUROPEA: “Vademecum de la Reforma de los Fondos Estructurales
Comunitarios”, OPOCE, Luxemburgo, 1989.
- Documento COM (93) 282 final de 16.06.93. “El futuro de las iniciativas
comunitarias al amparo de los Fondos Estructurales, OPOCE, Luxemburgo, 1993.
- Documento COM (94) 46 final de 16.03.94. “El futuro de las iniciativas
comunitarias al amparo de los Fondos Estructurales”, OPOCE, Luxemburgo, 1994.

469

BIBLIOGRAFÍA

COMISIÓN EUROPEA: “Quinto informe periódico sobre la situación y la evolución
socioeconómica de las regiones de la Comunidad”, OPOCE, Luxemburgo, 1994.
- “Communication aux membres du comité pour le developpement et la
reconversión des regions et aux representations permanenes”, Bruselas, 1994.
- Guía de las Iniciativas Comunitarias (1994-1999): 1ª edición, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1994.
- “Guía de candidatura para uso de los directores de proyectos de la iniciativa
comunitaria Empleo”, OPOCE, Luxemburgo, 1994.
- “Marco Comunitario de Apoyo 1994-1999 para el desarrollo y el ajuste
estructural de las regiones menos desarrolladas (objetivo nº 1) España”, OPOCE,
Luxemburgo, 1994.
- Programa de acción social a medio plazo: 1995-1997, OPOCE, Luxemburgo,
1995.
- “Guía de las medidas innovadoras de desarrollo regional (art. 10 del FEDER)
1995-1999”, OPOCE, Luxemburgo, 1995.
- “Iniciativas Locales de Desarrollo y de Empleo”, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1995.
- “Medidas innovadoras de los Fondos Estructurales en 1995-1999”, Bruselas,
1995.
- “Documentos de información: proyectos pilotos relativos a los nuevos
yacimientos de empleo y de cooperación interregional para el desarrollo económico
de índole cultural”, OPOCE, Luxemburgo, 1995.
- “Las acciones innovadoras del FEDER”. Inforegio news nº 18, OPOCE,
Luxemburgo, 1995.
-

Las finanzas públicas de la Unión Europea, OPOCE, Luxemburgo, 1995.

- La Unificación Europea. Nacimiento y desarrollo de la Unión Europea. Oficina
de Publicaciones Oficiales de la CE, Luxemburgo, 1995.
- “Balance de las medidas innovadoras del FEDER (art. 10)”. Inforegio news nº
32, OPOCE, Luxemburgo, 1996.
- Los fondos estructurales en 1994. Sexto Informe anual, OPOCE, Luxemburgo,
1996.
- España: Marco comunitario de apoyo 1994-1999, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.
- “La Mujer, impulsora del Desarrollo Regional”, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.

470

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

COMISIÓN EUROPEA: Guía de las Medidas Innovadoras de Desarrollo Regional
1995-1999, Cooperación e innovación económica, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.
- Guía de las Iniciativas Comunitarias (1994-1999): Segundo volumen, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.
- Las intervenciones estructurales comunitarias y el empleo, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.
- Documento COM (96) 502 FINAL DE 30.10.96. Séptimo Informe Anual de los
Fondos Estructurales 1995, OPOCE, Luxemburgo, 1996.
- Resolución del Consejo de 2 de diciembre de 1996 sobre la integración del
principio de la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres en los
Fondos estructurales europeos, Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.
- Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión 1994-1999, OPOCE, Luxemburgo,
1996.
- Agenda 2000. Por una Unión más fuerte y más amplia, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. 1997.
- Las intervenciones estructurales comunitarias y el empleo, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997.
- De la exclusión al Empleo y a la integración, Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997.
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea:
Informe anual 1997, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo, 1998.
- “INICIATIVA nº 1”. Boletín informativo de Adapt y Empleo, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998.
- La reforma de la política estructural a la luz de la ampliación, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998.
- Política de Cohesión Económica y Social, Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998.
- Guía de buenas prácticas para la gestión de la función de evaluación, Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998.
- Programa de acción social 1998-2000, Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1998.
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea:
Informe anual 1998, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo, 1999.

471

BIBLIOGRAFÍA

COMISIÓN EUROPEA: El empleo en Europa: confianza teñida de incertidumbre,
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo,
1999.
- Combatir el paro de larga duración: Ejemplos de proyectos del F.S.E., Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1999.
- Guía para la evaluación del impacto en función del género, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1999.
- “Empleo para todos – todos por el empleo: transformar las directrices en
acción”, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
Luxemburgo, 1999.
- Asociar a los jóvenes a las políticas de empleo, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1999.
- Comunicado de la Comisión a los Estados Miembros por las que se establecen
las orientaciones relativas a la Iniciativa Comunitaria Equal, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2000.
- Capacitación en Adapt y Empleo. Un nuevo enfoque de la inclusión y las
estrategias para el empleo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo, 2001.
COMITÉ DE LAS REGIONES: Dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional.
Desarrollo Económico y Hacienda Local y Regional (Comisión 1) del Comité de las
Regiones. “Documento de trabajo de la Comisión Europea: Medidas innovadoras de
los Fondos Estructurales en 1995-1999. Guía de la segunda serie de medidas del art.
10 del Reglamento FEDER”, Bruselas, 1995.
CONDE, C.: “El proceso de convergencia y la europeización de las administraciones
nacionales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 4, Centro de Estudios
Constitucionales y Políticos, Madrid, 1998.
CONSEJERIA DE EMPLEO, Servicio Andaluz de Empleo: Redes de cooperación
institucional: Evaluación de la Experiencia Equal en Andalucía, Instituto de
Estudios de economía, evaluación y empleo, Sevilla, 2008.
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA: Boletín de Información sobre las Comunidades
Europeas: Suplemento 1, Sevilla, Abril 1986.
- Boletín de Información sobre las Comunidades Europeas: Suplemento 5,
Sevilla, Abril 1989.
- “Iniciativas Comunitarias: propuestas de la Comisión Europea para el período
1994-99”, Revista Europa Junta, núm. 24, Sevilla, 1993.
-

“Actividad de la Unión Europea”, Revista Europa Junta, núm. 34, Sevilla, 1994.

- “Nueva Fase para las Iniciativas Comunitarias: Financiación”, Revista Europa
Junta, núm. 49, Sevilla, 1996.

472

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

- “Cuaderno de Legislación: Financiación”, Revista Europa Junta, núm. 51,
Sevilla, 1996.
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: Empleo e
Iniciativas Comunitarias, Dirección General de Empleo e Inserción, Sevilla, 2000.
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: La política de
Empleo en la Unión Europea (I): “La Estrategia Europea del Empleo”, Sevilla,
2000.
- La política de Empleo en la Unión Europea (II): “Acciones para el Empleo”,
Sevilla, 2000.
- Avance de Resultados finales. 1998-2000. Iniciativas Comunitarias Empleo y
Adapt en Andalucía, Sevilla, 2000.
- Informe de evaluación y resultados 1999. Iniciativas Comunitarias Empleo y
Adapt en Andalucía, Sevilla, 2000.
- Orden de 4 de abril de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico por la
que se convoca y regula la participación en el Programa de la Iniciativa
Comunitaria de Empleo Equal para el período 2001-2004, Sevilla, 2001.
-

Guía para la presentación de Proyecto EQUAL en Andalucía, Sevilla, 2001.
Informe de Evaluación Final Adapt y Empleo: 1998-2000, Sevilla, 2001.

- Informe de Evaluación Final Adapt y Empleo en Andalucía 1998-2000, Sevilla,
2002.
- “La Iniciativa Comunitaria Equal en Andalucía”. Boletín Equal, número 0,
Sevilla, 2003.
CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Servicio Andaluz de
Empleo: El empleo en Andalucía. Oportunidades de Desarrollo de las Políticas de
Empleo, Sevilla, 2005.
- Análisis del Alcance de la Evaluación: Obligatoriedad. Seguimiento y
Evaluación de proyecto de Empleo, Sevilla, 2005.
- Buenas prácticas en seguimiento y evaluación de proyectos de empleo. Sevilla,
2005.
- Boletín Informativo de la Iniciativa Comunitaria Equal en Huelva, Sevilla,
2007.
- Catálogo de productos y materiales sobre empleo. Iniciativa Comunitaria Equal
en Andalucía, Sevilla, 2008.
- Más iguales, más empleo. Experiencias de éxito de la I.C: Equal 2005-2007 en
Andalucía, Sevilla, 2007.
-

Mujeres y empleo: Experiencias de la I.C. Equal en Andalucía, Sevilla, 2007.

473

BIBLIOGRAFÍA

CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Servicio Andaluz de
Empleo: Inmigrantes y empleo. Experiencias de la I.C. Equal en Andalucía, Sevilla,
2007.
-

Jóvenes y empleo. Experiencias de la I.C. Equal en Andalucía, Sevilla, 2007.

Minorías étnicas y empleo. Experiencias de la I.C. Equal en Andalucía, Sevilla, 2007.
- La Iniciativa Comunitaria Equal en Andalucía. Informe final de seguimiento y
evaluación, Sevilla, 2008.
- “Balance de la Iniciativa Comunitaria Equal En Andalucía. Avance de resultados
finales 2005-2007”, Boletín Equal, Edición especial de junio de 2008, Sevilla, 2008.
- Redes de cooperación institucional Evaluación de la experiencia Equal en
Andalucía, Sevilla, 2009.
-

Fondos Estructurales 2007-2013, Sevilla, 2009.

CONSEJERÍA DE TRABAJO E INDUSTRIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA:
Informe de evaluación y resultados 1998. Iniciativas Empleo y Adapt en Andalucía,
Sevilla, 1999.
CONSEJERÍA DE TRABAJO E INDUSTRIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: Las
Iniciativas Comunitarias de Empleo y Recursos Humanos en Andalucía 1998-1999,
Sevilla, 1999.
- Dirección General de Formación Profesional y Empleo: Fondos Estructurales
2000-2006, Sevilla, 1999.
- Dirección General de Formación Profesional y Empleo: Guía para las
entidades promotoras. Gestión, Seguimiento y Dinamización de Proyectos acogidos
a Iniciativas Comunitarias de Recursos Humanos. 1998-1999, Sevilla, 1999.
CONSULTORES DE LAS ADMINISRACIONES PÚBLICAS: Guía de la Política
Pública Local, Celeste Ediciones, Madrid, 2000.
COOK, T.D. y REICHARDT, CH.S.: Métodos cualitativos y cuantitativos en
investigación evaluativa, Ed. Morata, Madrid, 1986.
COOK, T.D. y SHADISH, W.R.: “Program Evaluation. The Worldly Science”,
Evaluation Studies Review Annual, Vol. 12, 1986.
CORRAL ANUARBE, P.: Vademécum de ayudas financieras y subvenciones de la
Unión Europe, Mc Graw Hill, Madrid, 1997.
DAALDER, H.: Comparative European Politics, Pinter, Londres, 1997.
DASTIS, A.: “La Administración española ante la Unión Europea”, Revista de Estudios
Políticos, 90, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1995.
DE LA FUENTE, I.: “La interrelación entre los fondos estructurales y la ordenación del
territorio”, Noticias de la Unión Europea, 234, 2004.

474

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

DE MIGUEL, R.: “La adaptación de la administración española a un marco de
actuación supranacional”, en Administraciones Públicas y Constitución, Coord. E.
Álvarez Conde, INAP, Madrid, 1998.
DERY, D.: Problem Definition in Policy Analysis, University Press of Kansas, 1984.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA: Centro de la Mujer, 2ª Jornadas “Mujer
Onubense y empleo”, 1997.
-

Área de Economía y Hacienda, I Jornada Provincial de Desarrollo Local, 1998.

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA: F.E.D.E.R. Programa Operativo de Andalucía 1994 –
1999: Submarco Regional, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, Sevilla, 2000.
- Subvención Global de Andalucía 1994 – 1999: Submarco Regional, Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2002.
DIRECCIÓN GENERAL XVI PROGRAMA P.A.C.T.E.: Programa de acción local
por el empleo, Coordinación: Diputación Provincial de Huelva, 1997.
DOWNS, A.: “El ciclo de atención a los problemas sociales”, en Problemas públicos y
agenda de gobierno, Colección “Antologías de Política Pública”, 3ª Antología, 1996.
DREWRY, G.: “Political Institutions: Legal Perspectives”, en A New Handbook of
Political Science. Eds. R.E. Goodin y H.D. Klingemann, Oxford University Press,
Oxford, 1996.
DROR, Y.: “Las capacidades para gobernar y la integración europea”, Gestión y
Análisis de Políticas Públicas, 4, Instituto Nacional de Administraciones Públicas,
Madrid, 1995.
DUNLEAVY P. y HOOD, CH.: “De la Administración Pública tradicional a la nueva
gestión pública. Ensayo sobre la experiencia modernizadora de diversos países
desarrollados”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 3, Instituto Nacional de
Administraciones Públicas, Madrid, 1995.
DUNN, W.N.: Public Policy Analysis, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1981.
ECKSTEIN, H.: “Case Study and Theory in Polical Science”, en Handbook of Political
Science, Vol. 7: Strategies of Inquiry, Eds. F.I. Greenstein y N. Polsby, Reading,
Mass, Addison-Wesley, 1975.
ELMORE, Richard F.: “Diseño retrospectivo: La investigación de la implementación y
las decisiones políticas”, en La Implementación de las Políticas, Colección
“Antología de Política Pública”, 4ª Antología, 1996.
- “Modelos organizacionales”, en La Implementación de las Políticas, Colección
“Antología de Política Pública”, 4ª Antología, 1996.
ELORZA, F.J.: “Reflexiones y balance de diez años en la Unión europea”, Información
Comercial Española, 766, 1997.
475

BIBLIOGRAFÍA

- “El Tratado de Amsterdam: una evaluación española”, en España y la
negociación del Tratado de Amsterdam. AA.VV., Biblioteca Nueva, Madrid, 1998.
ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: “La aplicación de los tratados internacionales en
España”, Cuadernos de derecho judicial, nº 11, Madrid, 1994.
ESPINOSA VERGARA, M.: Evaluación de proyectos sociales, Humanitas, Buenos
Aires, 1983.
FEATHERSTONE, K. y RADAELLI, C.M.: The Politics of Europeanization, Oxford
Universtiy Press, Oxford, 2003.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP): “Manual
de Desarrollo Económico Local”, Madrid, 1991.
FELCMAN, ISIDORO L.: Tecnología informática, transformación cultural y
condicionantes políticos, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
1988.
FERNÁNDEZ PITA, R.: “La adhesión de España a las Comunidades Europeas.
Aspectos organizativos”, Revista de Estudios e Investigación de las Comunidades
Europeas, 1, 1987.
FLORES PÉREZ, C. y MORA RUIZ, M.: “Iniciativas de desarrollo local en la
provincia de Huelva”, en Huelva en su historia, 5. Historia y Territorio de la
provincia en el siglo XX, edición al cuidado de MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, Juan A.
Imprenta Beltrán, Huelva, 1994.
FLYNN, N.: The future of public management, Public sector Management, Harvester
Wheatsheaf, 1990.
FONT, J.: “Los Núcleos de Intervención Participativa (NIP): análisis de tres
experiencias”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 5-6, Instituto Nacional de
Administraciones Públicas, Madrid, 1996.
FOURNEAU, F.: La provincia de Huelva y los problemas de desarrollo regional,
Diputación Provincial de Huelva, 1982.
FRANCIS, J.: The politics of regulation Blackwell, Oxfort, 1993.
FRANCO, P.: “Los principios estratégicos: el abordaje multidimensional, el
partenariado y la participación”. Estrategias Europeas frente a la exclusión social,
Políticas Sociales en Europa, Revista nº 3, Hacer Editorial S.L., Barcelona, 1998.
FRIEDMAN, J.: Planificación en el ámbito público, Ministerio para las
Administraciones Públicas, Madrid, 1991.
FUENTES VEGA, S.: “La contabilidad analítica y la medida de la eficiencia en los
servicios públicos”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 5-6, Instituto Nacional
de Administraciones Públicas, Madrid, 1996.

476

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

FUNDACIÓ CARLES PI i SUNYER: Gobierno local y modelo gerencial. Reflexiones
y propuestas para fortalecer la función directica en los municipios, Fundació Carles
Pi i Sunyer, Barcelona, 1999.
GARCIA MURICA, J. y MENÉNDEZ SEBASTIAN, P.: “El fondo social europeo”,
Noticias de la Unión Europea, 234, 2004.
GARDE ROCA, J.A.: “Gerencia y Administración Financiera”, Gestión y Análisis de
Políticas Públicas, 5-6, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid,
1996.
GEORGE, A.L. y McKEOWN, T.J.: “Case Studies and Theories of Organizational
Decision Making”, en Advances in Information. Processing in Organizations, Eds.
R.F. Coulam y R.A. Smith, Greenwich, Conn., Jai Press, 1985.
GIARINI, O. y LIEDTKE, P.M.: El dilema del Empleo. El futuro del trabajo. Informe
al Club de Roma, Galaxia Gutenberg S.A., Barcelona, 1998.
GILES CARNERO, R.: “La perspectiva de género en la construcción europea: la
aportación del Tribunal de Justicia”, Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre
Género, Ciudadanía y Globalización, vol. 1, Sevilla, 2009.
GOETZ, K.: “European Integration and National Executives: A Cause in Search of an
Effect?”, West European Politics, 23, 2000.
- “Executive Government in Central and Eastern Europe”, número especial de
Journal of European Public Policy, 8, 2001.
GOMÁ, R.: “Integración supranacional y políticas públicas: la europeización desigual
de las políticas públicas”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 4, Instituto
Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1995.
- “La reestructuración de los sistemas de bienestar en Europa”, Revista
Internacional de Sociología, nº 15, CCIS, Madrid, 1996.
GOMÁ, R. y BRUGUÉ Q.: “Nous models d´organització i gestió pública”, Autonomies,
18, Barcelona, 1994.
GOMÁ, R. y SUBIRAT, J.: “Gestión pública y reforma administrativa los 90: nuevos
retos y oportunidades”, Administraciones y servicios públicos, IU, Madrid, 1992.
- “L’integration européenne et les politiques: l’euréanisation inégale des
politiques sociales”, Politiques et Management Publique, nº 1, 1997.
GOMÁ, R. y SUBIRAT, J. (coords.): Políticas Públicas en Eapaña. Contenidos, redes
de actores y niveles de gobierno, Editorial Ariel S.A, Barcelona, 1998.
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, P.: Artículo sobre “La integración Europea y su anclaje
Constitucional: Diferentes posiciones existentes en el derecho Constitucional
Comparado”, Octubre 2007.
Disponible en < http:// noticias.jurídicas.com/artículos/05-Derecho Constitucional>
GOUGH, I.: The political economy of the welfare state, Macmillan, London, 1992.

477

BIBLIOGRAFÍA

GRANDE, P.: “The State and Interest Groups in a framework of multi-nivel decision
making: the case of the European Union”, Journal of European Public Policy, nº 3,
1996.
GUGA, E.G., Y.S. LINCOLN: Effective Evaluation: Improving the Usefulness of
Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches, C. Jossey
Bass, San Francisco, 1981.
GUNN, L.: “Perspectives on public management”, en Kooiman, J. y Eliassen, K.A.
Managing Public Organizations, Sage, Londres, 1987.
GUNTHER, R.: “The Impact of Regime Change on Public Policy: The Case of Spain”,
Journal of Public Policy, 16, 1996.
HAM, C. y HILL, M.: The policy process in the Modern Capitalist State, Wheatsheaf
Books, Brighton, 1984.
HAYES-RENSHAW, F., LEQUESNE, C. Y MAYOR LÓPEZ, P.: “The Permanent
Representations of Member States to the European Communities”, Journal of
Common Market Studies, 28, 1989.
HENRIQUES, J.M.: “El desarrollo local”. Estrategias Europeas frente a la exclusión
social. Políticas Sociales en Europa, Hacer Editorial S.L., Revista, nº 3, Barcelona,
1998.
HENRY, N.: “Paradigm of Public Administration”, Public Administration Review, nº
35, 1975.
HERCE, J.M.: “La política regional comunitaria: un intento de sistematización de sus
efectos en el caso español”, Revista Papeles de la Economía Española, nº 64,
Madrid, 1995.
HEREDIA, D.: “Control de las ayudas públicas”, en Jornadas sobre ayudas de Estado,
AA.VV., Fundación Galicia Europa, Santiago de Compostela, 1997.
HIX, S.: The Political System of the European Union, Macmillan, Londres, 1999.
HOGWOOD, B. W. y GUNN, L.A.: Policy Analysis for the Real World, Oxford
University Press, Oxford, 1984.
-

Policy Analysis for the real World, Oxford University Press, Oxford, 1984.

HOOGHE, L. y MARKS, G.: Multi-Level Governance and European Integration,
Rowman & Littlefield, Landam, 2001.
HORST, P., NAY J.N., SCANLON, J.W. y WHOLEY, J.S.: “Program Management
and the Federal Evaluator”, Public Administration Review, 34, 1974.
HUGHES, OWEN E.: Public Management and Administration: an Introduction, The
MacMillan Press, Londres, 1994.
INSTITUTO DE LA MUJER: Iniciativa comunitaria Empleo Now, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996.
-

Mujeres y Empleo, Instituto de la Mujer, Madrid, 1997.
478

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

IZQUIERDO, J. de D.: “La Cohesión Económica y Social ante el Segundo Informe
Trienal de la Comisión”, Sistema, 160, 2001.
JANOSKI, T. y HICKS, A.: The comparative political economy of the welfare state,
CUP, Cambridge, 1994.
JENKINS, W.I.: Policy Analysis, Martin Robertson, Oxford, 1978.
JENKNIS, B. y GRAY, A.: “Evaluación y el usuario: La experiencia del Reino Unido”.
Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 1, Instituto Nacional de Administraciones
Públicas, Madrid, 1994.
JIMENEZ LARA Mª J.: Los Fondos Estructurales: Referencias al paquete de
Iniciativas 1989-1993, Universidad de Sevilla, Centro de Documentación Europea,
Sevilla, 1997.
JONES, Ch. O.: An Introduction to the Study of Public Policy, 3ª edición, Brooks/Cole
Publishin, Monterey, 1984.
JORDANA, J.: “El análisis de los policy networks: ¿Una nueva perspectiva sobre la
relación entre políticas públicas y estado?”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas,
3, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1995.
KATS, D. y KAHN, R.: The Social Psychology of Organizations, Wiley, New York,
1966.
KAUFMAN, R.: “The Politics of State Reform: A Review of Theoretical Approaches”,
Estudio/Working Paper, nº 98, Instituto Juan March, Madrid, 1997.
KENIS, P. y SCHNEIDER, V.: “Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a
New Analytical Toolbox”, en Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical
Considerations, Eds. B. Marin y R. Mayntz, Frankfurt am Main, Campus Verlag,
1991.
KINGDON, J.W.: Agendas, Alternatives and Public Policy, Little Brown, Boston,
nueva edición ampliada en 1995.
KLIKSBERG, B.: Gerencia pública en tiempos de incertidumbre, Instituto Nacional de
Administración Pública, Madrid, 1989.
KNILL, C.: The Europeanisation of National Administrations. Patters of Institutional
Change and Persistence, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
LANDABURU, E.: “Cohesion económica y social y desarrollo regional: un mismo reto,
la Unión Europea”, Revista ICE, nº 728, Ministerio de Comercio y Turismo, Madrid,
1995.
LANGBEIN, L.I.: Discovering Wethwee Program Work: A guide to Statistical Methods
for Program Evaluation, Glenviex, IL: Scott/Foresman, 1980.
LASH, S. y URRY, J.: The end of organized capitalism, Polity, Londres, 1994.
LASSWELL, H: The Public Interest, en C.F. FRIEDRICH (ed.) The Public Interest
New York, Atherton Press, New York, 1962.
479

BIBLIOGRAFÍA

LAUFER, R. y BURLAUD, A.: Dirección pública: gestión y legitimidad, Instituto
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1989.
LÁZARO, L.: “La política de cohesión económica y social de la U.E.: Evaluación desde
la perspectiva española”, Revista Papeles de Economía Española, nº 63, Madrid,
1995.
LEWIS, F.L.y ZARB, F.G.: “Federal Program Evaluation from the OMB perspective”,
Public Administration Review, 34, 1974.
LINDBLOM, C. E.: Politics and Markets, New York, Basic Book, New York, 1977.
- The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
- El proceso de elaboración de políticas públicas, Ministerio para las
Administraciones Públicas, Madrid, 1991.
LIPSKI, M.: Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services,
Russell-Sage Foundation, Nueva York, 1980.
LIRÓN GAGO, J.J.: “La reforma de los fondos estructurales”, Revista quincenal Euro
15, nº 46 y 47, C.D.E. de Santiago de Compostela, La Coruña, 1990.
LOWI, T.J.: “Four Systems of Policy, Politics and Choise”, Public Administration
Review, 32, 1972.
LUHMANN, N.: Teoría política en el Estado de Bienestar, Alianza Universidad,
Madrid, 1993.
MAJONE, G.: Regulating Europe, Routledge, Londres, 1996.
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA: Memoria de
actividades: 1991 – 2000 “La Mancomunidad 10 años creando”, 2002.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA: Informe Enderh, 1998.
MANGAS MARTÍN, A.: “Los Tratados internacionales (artículos 93 a 96 de la CE):
especial referencia a la ciudadanía europea”, Revista de derecho público, nº36, 1992.
- “25 años de España en la Unión Europea: Reflexiones”, Revista de Derecho
Comunitario, nº 15, año 2011.
MANGAS MARTIN, A. Y LIÑAN NOGUERAS, D.J.: Instituciones y derecho de la
Unión Europea, Tecnos, Madrid, 2010.
MARIN, M.: “España en las Comunidades Europeas”, Sistema, 86-87, 1988.
MARIÑO, F.M.: El Tratado de la Unión Europea. Análisis Jurídico, Ministerio de
Justicia e Interior, Centro de Publicaciones, Madrid, 1995.
MARQUEZ DOMÍNGUEZ, J. A.: La Apuesta por el Desarrollo Local, Caja Rural de
Huelva y Federación Onubense de Empresarios, Huelva, 1998.
MARTINEZ SAMPERE, E.: Hacia la plena ciudadanía, Congreso Internacional
"Género, Constitución y Estatutos de Autonomía", 2005, Madrid
MAY PETER, J.: “Claves para diseñar opciones de Políticas”, en Problemas públicos y
agenda de gobierno. Colección “Antología de Política Pública”, 3ª antología,
México, 1996.

480

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

MAYNTZ, R.: Sociología de la Administración Pública, Alianza, Madrid, 1985.
MAYORAL, J.: Mercado de trabajo, políticas de empleo y desarrollo local, Irmasa,
Madrid, 1992.
MEADOWS, D. H., MEADWS D.L. y RANDERS, J.: Beyond the Limits, Chelsea
Green Publishing Company, Chelsea, 1992.
MENDOZA, X.: “Técnicas gerenciales y modernización de la Administración Pública
en España”, Documentación Administrativa, 223, Madrid, 1990.
MENY, Y. y THOENING, J.: Las políticas públicas, Ariel, Barcelona, 1992.
METCALFE, L. y RICHARD, S.: La modernización de la Gestión Pública, Instituto
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1989.
METCALDE, LES: “Public Management: From Imitation to Innovation”, en Kooiman
J. (ed.), Modern Governance, Sage, Londres, 1993.
- “La Comisión europea como organización-red”, Gestión y Análisis de Políticas
Públicas, 4, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1995.
MILLÁN MORO, L.: El ordenamiento jurídico comunitario: del Tratado Constitucional
al Tratado de Lisboa, Revista de derecho Comunitario Europeo, nº 36, Madrid, 2010.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: El pacto local: Medidas para
el desarrollo del Gobierno Local, INAP, Madrid, 1999.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Iniciativas locales de
empleo. Experiencias comparadas de los países de la OCDE y de América Latina,
Centro de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992.
- Programa Operativo “Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos 199499”, Secretaría General de Empleo, Madrid, 1994.
- Addenda al Programa Operativo Empleo y Desarrollo de los Recursos
Humanos, Secretaría General de Empleo, Madrid, 1996.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Economía Social y Empleo
en la Unión Europea, CIRIEC – ESPAÑA, Valencia, 2000.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo. Programa de la Iniciativa Comunitaria Equal en España,
Madrid, 2004.
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Reflexiones para la
modernización de la Administración del Estado, INAP, Madrid, 1990.
- Estudio Delphi. La modernización de los procedimientos de la actuación de la
Administración Pública, INAP, Madrid, 1990.
MINTZBERG, H.: La estructuración de las organizaciones, Ariel Economía,
Barcelona, 1995.

481

BIBLIOGRAFÍA

MORA MOLINA, J.J.: “Globalización, Derecho y Ciencias Sociales: Hacia una nueva
teoría del conocimiento”, Anuario de filosofía del derecho, nº 17, 2000.
MORATA, F.: “Unión Europea, administraciones públicas y mercado interno”, Gestión
y Análisis de Políticas Públicas, 4, Instituto Nacional de Administraciones Públicas,
Madrid, 1995.
MORILLO SÁNCHEZ, F.J.: Curso sobre la Política Regional Europea II. La Gestión
de los Fondos Estructurales, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla,
2003.
NEL·LO, O.: “Polítiques urbanes en una Europa en transició”, Quaderns Centrals,
Barcelona Metròpoli Mediterrànea, nº 15, Barcelona, 1990.
OCAÑA OCAÑA, C.: “Los municipios rurales andaluces. Población, urbanización y
actividad”, en Boletín Económico de Andalucía, nº 16, Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1993.
OCDE: El papel del sector público y los gastos sociales, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, 1985.
-

Administration as Service: The Public as Client, OCDE, París, 1987.

- Iniciativas locales de creación de empleo: una perspectiva sobre el ajuste y la
reforma, SOGECO, Barcelona, 1995.
ORTEGA, L.: “La modernización de las Administraciones Públicas”, Gestión y Análisis
de Políticas Públicas, 5-6, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid,
1996.
OSTROM, Elinor: Governing the Commors. The Evolutionn of Institucions for
Collective Actions, Political Economy of Institutions and Decisions, Cambridge
University Press, Cambridge, 1994.
O´TOOLE, L.J.: “Recomendaciones prácticas para la Implementación de las políticas
que involucran a múltiples actores: una evaluación del campo”, en La
Implementación de las Políticas Públicas, Colección “Antologías de Política
Pública”, 4ª antología, 1996.
PALUMBO, D.J.: The Politcs of Program Evaluation, Sage, Londres, 1987.
PARAMES MONTENEGRO, C.: Introducción al Management: Un nuevo enfoque de
la Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
1988.
PARLAMENTO EUROPEO: Documentos de sesión A4-0257/95. “Informe sobre el
documento informativo de la Comisión de las CE relativo a las acciones
innovadoras en el marco de los Fondos Estructurales 1995-1999”, Luxemburgo,
1995.
PATTON, M.Q.: Qualitative Evaluation Methods, CA, Sage, Berverly Hills, 1980.
-

Practical Evaluation, Sage, Bervely Hills, 1983.

-

Utilization-Focused Evaluation, CA, Sage, Beverly Hills, 1986.
482

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

PAUL SABATIER y HANK JENKINS-SMITH: Policy Change and Learning,
Boulder, Westviex Press, 1993.
PÉREZ RAMÍREZ B.: Documentación del Curso de Desarrollo Local, “Programa e
iniciativas comunitarias”, Sevilla, 1999.
PODADERA, P.: Unión Europea. Política Comunitaria y Libertades, Edt. Presses
d’Europe, Paris-NICE, Sevilla, 1997.
POLÍTICA REGIONAL COMUNITARIA. “Los Fondos Estructurales”. Cuadernos de
Ciencias Económicas y Empresariales, nº 22. Universidad Málaga, 1998.
POLLITT, Ch.: “Bringing Consumers into Performance measurement”, Policy and
Politics, núm. 16, 1988.
PORRAS NADALES, A.: “El diseño de las políticas públicas en el contexto
autonómico: El caso de Andalucía”, Revista de Fomento Social, núm. 48, 1993.
-

El debate sobre la crisis de la representación política, Tecnos, 1997.

PORRAS NADALES, A. y ZAFRA VICTOR, M.: “El marco jurídico institucional de
la acción pública”, en Curso a Distancia: Dirección y Gerencia Pública, Instituto
Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2001.
PORTERO MOLINA, J. A.: Constitución y jurisprudencia Constitucional, Editorial
Tirant lo Blanch, 6ª edición, Valencia, 2010.
POSAVAC, E.M. y CAREY, R.G.: Program evaluation, methods and case studies,
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1985.
POZO CUEVAS, F.: El marco político de referencia: Las políticas Activas de Empleo
en Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo, Sevilla, 2005.
PRAT, J.: “Formación, modelos organizativos y perfiles gerenciales en las
administraciones públicas españolas”, La formación para la Administración local en
los noventa, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1989.
PRESSMAN, J.I. y WILDAVSKY, A.: Implementation, University of California Press,
Berkeley, 1973.
RAMIÓ, C.: Teoría de la organización y Administración Pública, Editorial Tecnos
S.A., Madrid, 1999.
RAMIÓ, C. y BALLART, X.: Lecturas de Teoría de la Organización VOL. I: La
evolución histórica del pensamiento organizativo. Los principales paradigmas
teóricos, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1993.
- Lecturas de Teoría de la Organización VOL. II: La dinámica organizativa: las
últimas tendencias en teoría organizativa, Ministerio para las Administraciones
Públicas, Madrid, 1993.
REDONDO TORONJO, D. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J.M.: “Contra la exclusión
desde lo local. Experiencias concretas”, Estrategias Europeas frente a la exclusión
social, Políticas Sociales en Europa, Revista, nº 3, Hacer Editorial S.L., Barcelona,
1998.
483

BIBLIOGRAFÍA

REIN, M. y RABINOVITZ, F.F.: “La implementación: una perspectiva teórica. Entre la
intención y la acción”, en La Implementación de las Políticas Públicas. Colección
“Antologías de Política Pública”, 4ª antología, México, 1996.
REY GUANTER, S. “Ponencia sobre Derecho Social Comunitario: Normas de
aplicación y Desarrollo”, II JORNADAS sobre la Comunidad Europea organizadas
por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, 1992.
RHODES, R.A.W.: Policy Network in British Government, Oxford University Press,
Oxford, 1992.
RICHARD, S.: “El paradigma del cliente en la gestión pública”, Gestión y Análisis de
Políticas Públicas, 1, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid,
1994.
ROSSI, P.H. y FREEMAN, H.E.: Evaluation: A Systematic Approach, CA, Sage,
Bervely Hills, 1985.
- Reforming Public Welfare: A critique of The Negative Income Tax Experiment,
NY: Rusell-Sage, New York, 1985.
- Evaluation. Un Enfoque Sistemático para Programas Sociales, Trillas, Mexico,
1989.
ROSSI, P. H. y WRIGHT, J.D.: “Evaluation Research. An Assessmet”, Evaluation
Studies Review Annual, Vol. 11, 1984.
RUTMAN, L.: Planning Useful Evaluations: Evaluatibiliy Assessment, CA, Sage,
Beverly Hills, 1980.
-

Evaluation Research Methods, CA, Sage, Beverly Hills, 1984.

SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DE MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA: La Programación Regional y sus Instrumentos.
Informe Anual 1996, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio
de Economía y Hacienda, Madrid, 1997.
SEVILLA MERINO, J.: “Administración Pública autonómica e igualdad de mujeres y
hombres”, Congreso Internacional "Género, Constitución y Estatutos de
Autonomía", Madrid, 2005.
-

Transversalidad
(mainstreaming),
Congreso
Internacional
Constitución y Estatutos de Autonomía", Madrid, 2005.

"Género,

SCHUMAN, E.A.: “Action for What? A critique of Evaluative Research”, en R.
O´TOOLE (ed.), The Organization, Management and Tactics if Social Research,
MA: Schenkman, Cambridge, 1970.
SCRIVEN, M.: “The Methodology of Evaluation”, en R. Tyler, R. Gagne, M. Scriven
(eds.) Perspective of Curriculum Evaluation, Rang McNally, Chicago, 1967.
- “Evaluation Perspectives and Procedures”, en J. W. Popham (Ed.) Evaluation in
Education: Current Aplication, CA, McCutchan, Berkeley, 1974.
-

The Logic of Evaluation, Inverness, CA, Edgepress, 1980.
484

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

- “The Good News and the Bad News about Product Evaluation”, Evaluation
News, 2, 1981.
SHADISH, W.R.; COOK, T.D., y LEVITON, L.C.: Foundations of Program
Evaluation: Theories of Practice, Ca, Sage, Newbury Park, 1991.
SILVA GARCIA, F.: “La declaración 1-2004 del Tribunal Constitucional Español.
Problemas de articulación entre el derecho nacional y el derecho de la Unión
europea”, Revista Cuestiones Constitucionales, nº 13, México, 2005.
SIMON, H.A. Administrative Behaviou,. NY, The Free Press, New York, 1976,
(Publicado por primera vez en 1945).
STAKE, R.E.: “An Interview with Robert Stake on Responsive Evaluation”, en R:E:
Stake (Ed.), Evaluating the Arts in Education: A Responsive Approach, OH, Merrill,
Columbus, 1975.
-

“The Case Study Method in Social Inquiry”, Education Researcher, 7, 1978.

STAKE, R.E.: “Validating Representations: The Evaluator´s Responsibility”, en R.
Perloff (Ed.), Evaluator Intervention: Pros and Cons, CA, Sage, Beverly Hills, 1979.
- “Program Evaluation, Particularly Responsive Evaluation”, en W.B. Dockrell &
D. Hamilton (eds.), Rethinking Education Research, Holder & Stoughton, London,
1980.
STAKE, R.E. y EASLEY, J.A.: Case Studies in Science Education, Champaign. Center
for Instructional Research and Curriculum Evaluation, Universtiy of Illinois, 1978.
STUFFLEBEAM, D.L. y SHIRKFIELD, A.J., Evaluación sistemática: guía teórica y
práctica, Paidos, Barcelona, 1987.
SUBIRATS, J.: “Notas sobre el Estado, la Administración y las Políticas Públicas”, en
Revista de Estudios Políticos, nº 59, 1988.
- “La Administración Pública como Problema, el Análisis de Políticas Públicas
como Propuesta”, Documentación Administrativa, nº 224-225, Madrid, 1991.
- Un problema de estilo: el proceso de formación de políticas en España, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.
- Análisis de Políticas Públicas y eficacia de la Administración, Ministerio para
las Administraciones Públicas, Madrid, 1994.
- “Democracia y eficiencia”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 5-6,
Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1996.
TAMAMES, R.: La Unión Europea, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1994.
TAMANES, R. y RUEDA, A.: Estructura Económica de España, Banco Urquijo y
Alianza Editorial, Madrid, 2000.

485

BIBLIOGRAFÍA

TEROL BECERRA, M. J.: “La cláusula de prevalencia: comentario al art. 149.3 de la
constitución”, Los procesos de formación de las Comunidades Autónomas: aspectos
jurídicos y perspectivas políticas, vol. 1, Granada, 1984.
- Acerca de las competencias relativas a la estructura territorial del Estado,
Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 1998.
- “La España de los Derechos sociales en las europeas vista desde las reformas
estatutarias”, Revista europea de derechos fundamentales, nº13, 2009.
THAIN, C.: “La evaluación del control del gasto público en el Reino Unido”, Gestión y
Análisis de Políticas Públicas, 3, Instituto Nacional de Administraciones Públicas,
Madrid, 1995.
THOENIG, J.C.: “L´analyse des politiques publiques”, en GRAWITZ-LECA, P., Traité
du Science Politique, PUF, Paris, 1985.
THOMPSON, M.: Benefit-Cost Analysis for Program evaluation, CA, Sage, Beverly
Hills, 1980.
TRIBUNAL DE CUENTAS: Informe especial nº 3/2002 sobre la iniciativa
comunitaria Empleo Integra acompañado de las respuestas de la Comisión, Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2002.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: España ante la Unión Europea del siglo XXI. Libro
conmemorativo del nº 100 de la Revista “Arco de Europa”, Servicio de
Publicaciones, Córdoba, 2000.
VÁZQUEZ BARQUERO, A.: Política Económica Local (la respuesta de las ciudades
a los desafíos del ajuste productivo), Ed. Pirámide, Madrid, 1993.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. y GARAFOLI G.: Desarrollo Económico Local en
Europa, Colegio de Economistas de Madrid, Madrid, 1995.
WALKER, W.E.: “The Conduct of Program Evaluations on Government”, Evaluation
and Program Planning, 8, 1985.
WEBER, M. Bureaucracy, en H. GERTH, C.W. MILLS, Max Weber: Essays in
Sociology, NY, Oxford University Press, New York, 1946.
WEISS, C.H.: Evaluation Research, Englewod Cliffs, Prentice-Hall, NJ, 1972.
- Using Social Research for Public Policy Making, Lexingyon-Ma, Riecken and
Boruch eds., 1977.
WEISS, R.S., REIN, M.: The Evaluation of Broad-Aim Programs, en F.G. CARO
Reading in Evaluation Research, Rusell-Sage, NY, New York, 1971.
WHOLEY, J.S.: Evaluation: Promise and Performace, Urban Institute, Washington
DC, 1979.
-

Evaluation and Effective Public Management, Little Brown, Boston, 1983.

486

Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos: Proyectos desarrollados en la
Provincia de Huelva

WHOLEY, J.S., SCANLON, J.S.; DUFFY, H.; FUKUMOTO, J.S.; VOGT, L.M.:
Federal Evaluation Policy: Analysing the Effects of Public Programs, Urban
Institute, Washington, DC, 1975.
WILDAVSKY, A.: The Self-Evaluating Organization, en Program Evaluation:
Patterns and Directions, ed. Chelimsky, ASPA, Washington, 1985.
WILSON, W.: “The Study of Administration”, Political Science Quarterly, nº 2, 1887
[reimpreso en Perry y Kraemer (1983)].
WORMS, J. P.: “Redescubrir la política”, en CROIZIER, M.; FIREDBERG, E.;
GRENION, C.; GRENION, P.; THOENIG, J. C. y WORMS, J. P., Où va
l´administration française? D´Organisation, Paris, 1974.
YIN, R.K.: Case study Research, Design and Methods, Sage, Londres, 1984.
ZAFRA VICTOR, M.: “El ayuntamiento como facilitador de consenso y
gobernabilidad”, ponencia presentadas al I Seminario “Pensando lo local en un
nuevo siglo”, Granada, 2003.
- “Reflexiones sobre el gobierno local”. Anuario del Gobierno Local, nº 1,
Madrid, 2004.
ZAPICO GOÑI, E.: La Modernización Simbólica del Presupuesto Público (Análisis de
la Reforma Presupuestaria del Gobierno Socialista), Oñati, Instituto Vasco de
Administración Pública, 1988.
- “La adaptación de la Administración española a la Unión Europea: un proceso
de evolución y aprendizaje permanente”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 4,
Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1995.
ZAPICO GOÑI, E. y MAYNE, J.: “Nuevas perspectivas para el control de gestión y
medición de resultados”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 3, Instituto
Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, 1995.

487

