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PRESENTACIÓN  

El Programa EuroEmpleo, promovido por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, tiene por objeto la 

ejecución de proyectos de cooperación transnacional e interregional para el intercambio de 

experiencias, actuaciones, metodologías, procedimientos y productos que aporten medidas 

efectivas e innovadoras en materia de empleo y que sean susceptibles de ser transferidas a 

la realidad social, económica y laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de 

la Mujer Andaluza” (Exp. Núm. EUR-313), cuyo Informe Final aquí presentamos, se ejecuta 

en el marco de este Programa y contempla la puesta en marcha de actividades de 

cooperación transnacional que, por medio del intercambio de información con otras regiones 

europeas, favorezcan la transferencia al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

de buenas prácticas y experiencias desarrolladas en otras regiones de Europa para la 

promoción de la empleabilidad de las mujeres en nuestra región. 

Partiendo de su experiencia previa en proyectos transnacionales, la Dirección Territorial de 

Andalucía de la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) propone, 

mediante la realización de este proyecto, una intervención sobre el mercado de trabajo 

andaluz, donde la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ante el empleo 

alcanza índices superiores a la media nacional, habiéndose visto, además, agravada por la 

crisis económica y la alta tasa de paro, creciente desde 2008.  

El presente proyecto es ejecutado al amparo Orden de 5 de octubre de 2009, por la que se 

regula y convoca la participación en el Programa Euroempleo, y es financiado por el Servicio 

Andaluz de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 

de Andalucía y por el Fondo Social Europeo. 
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Este Informe Final se presenta en dos tomos, estando cada uno de ellos constituido por 

los apartados que tratan los siguientes contenidos: 

Tomo I 

§ Introducción al proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la promoción de la 
Empleabilidad de la Mujer Andaluza”.  

- Marco normativo y características del proyecto. 

- La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea: 
conceptos básicos y normativas de la Unión Europea, España y Andalucía. 

- Empleabilidad femenina en la Unión Europea y Andalucía: 

- Factores objetivos y subjetivos.  

- La empleabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo andaluz  

- Población y empleo femenino en Andalucía.  

- Brechas de género. 

- Las políticas de empleo.  

- Políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo.  

- Programas específicos para la promoción personal y sociolaboral de las 
mujeres en Andalucía. 

§ Objetivos del proyecto. 

§ Producción documental para la ejecución del proyecto: documentos para la definición 
del marco teórico, la preparación y gestión de las movilidades, la gestión del 
proyecto. Instrumentos para la recogida de información primaria. 

§ Fases de ejecución del proyecto. Calendario de ejecución y secuenciación de las 
actividades realizadas. 

§ Entidades que participan como socios transnacionales en el proyecto. Perfil, 
‘Acuerdos de Trabajo’ y funciones. 

§ Personas participantes en el proyecto: perfil, reclutamiento y selección, preparación a 
la movilidad, contractualización, tareas, informes elaborados ( ‘Informe de Estancia’, 
‘Informe de Grupo’, e ‘Informe de Intercambio’). Certificación. 

§ Programas de trabajo desarrollados en Viena (Austria) y en Roma (Italia).  

- Entidades visitadas.  

- Informes elaborados.  

- Resultados de la ‘Evaluación de la Calidad de la Estancia’.  
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§ Actividad de investigación realizada en el marco del proyecto 

- Análisis comparativo de los países y regiones de destino 

- Buenas prácticas. Transferencias. Metodología. 

- Metodología de análisis de la información en la actividad de investigación 

- Resultados de la actividad de investigación desarrollada en las regiones de 
destino 

- Propuesta de transferibilidad a Andalucía de las buenas prácticas detectadas 

§ Resultados de la validación realizada. 

§ Resumen ejecutivo de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

Tomo II 

§ Realización de la Jornada de Difusión. 

- Informe de ejecución de la jornada de difusión. 

- Conclusiones de la jornada de difusión. 

- Informe de evaluación de la calidad de la jornada de difusión. 

- Informe de evaluación de la jornada a través del uso de indicadores. 

§ Referencias bibliográficas.  

§ Anexos 

En el DVD que adjuntamos a este Informe, y que forma parte integrante de él, incluimos, en 

soporte electrónico y en formato compatible con el editor de textos Word, los archivos que 

contienen la información primaria recogida durante la actividad de investigación realizada, a 

partir de la cual se extraen los resultados de la misma. También, copia electrónica de los dos 

tomos del presente Informe Final. Igualmente, la grabación completa en video y en audio de 

la jornada de difusión realizada.  
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1 Introducción 
El Programa EuroEmpleo, promovido por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y regulado y ejecutado al amparo 
de la Orden de 5 de octubre de 2009 de esta Consejería1, tiene por objeto “promover, en el ámbito del 
empleo, la ejecución de proyectos de cooperación transnacional e interregional” que tengan por 
finalidad “fomentar el intercambio transnacional o interregional de experiencias, actuaciones, 
metodologías, procedimientos y productos, que en última instancia aporten medidas efectivas e 
innovadoras en materia de empleo, susceptibles de ser transferidas a las políticas de empleo” que se 
aplican en nuestra Comunidad Autónoma.  

Como medio para el logro de estos fines, apoya la realización de actividades de cooperación 
interregional -entre una entidad andaluza y al menos dos socios de diferentes regiones españolas-; y 
de cooperación transnacional - entre una entidad andaluza y, al menos, dos socios de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea distintos del español. 

En el marco de este Programa, se ejecuta el proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la 
promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”, cuyo Informe Final aquí presentamos, que tiene 
como fin la detección de buenas prácticas desarrolladas en las regiones de Viena (Austria) y El Lazio 
(Italia) en materia de políticas activas de empleo para las mujeres, y su análisis para su posible 
transferencia a la realidad sociolaboral de Andalucía.  

Con su ejecución, la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
aspira a que la transferencia al Servicio Andaluz de Empleo de los productos finales y resultados 
obtenidos, conlleve la implementación de nuevas e innovadoras iniciativas en el marco de las políticas 
de empleo que favorezcan la mejora de la situación de las mujeres andaluzas, tanto en el ámbito 
personal, como en el social y el laboral.  

También se espera que los resultados alcanzados puedan ser utilizados en futuras investigaciones 
sobre mercado de trabajo, políticas activas y empleo femenino.  

Dada la complejidad y extensión de las actuaciones desarrolladas en el marco de este proyecto 
EuroEmpleo, debemos destacar que en el presente Informe Final se recogen actuaciones que podrían 
agruparse en tres grandes bloques, según el objetivo al que cada una de ellas se dirige. Éstas serían:  

- Actuaciones desarrolladas para la ejecución de un proyecto de movilidad. 
- Actuaciones desarrolladas para la realización de una actividad de investigación. 
- Actuaciones desarrolladas para la difusión de resultados y la celebración de una jornada 

técnica de difusión 

                                                 
1  Orden de 5 de octubre de 2009, por la que se regula y convoca la participación en el Programa de Euroempleo. BOJA núm. 207, de 

22 de diciembre de 2009. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/207/d/updf/d3.pdf 
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1.1  El proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la promoción de la 
Empleabilidad de la Mujer Andaluza”: algunos aspectos a destacar. 

Con la realización de este proyecto transnacional,  la Dirección Territorial de IFES pretende una 
intervención, propiciada por la oportunidad que ofrece el Programa Euroempleo, para llevar a cabo, 
junto a otras regiones europeas, la búsqueda de buenas prácticas y metodologías innovadoras que 
tengan como resultado la promoción social, laboral y personal de las mujeres y el fomento de su 
empleabilidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Posteriormente, se recomendará al Servicio 
Andaluz de Empleo la transferencia al ámbito andaluz de las buenas prácticas y medidas innovadoras 
detectadas, de acuerdo con la realidad socioeconómica y laboral de nuestra Comunidad Autónoma, la 
cual presenta en 2011 un mercado de trabajo con elevados índices de desempleo, atravesado 
además por brechas de género en indicadores significativos que muestran la desigualdad de 
oportunidades existente entre hombres y mujeres ante el acceso y mantenimiento del empleo de 
calidad. 

1.1.1 Marco normativo del proyecto 

El Tratado de la Unión Europea2, en su Título VIII, incluido por el Tratado de Amsterdam, ordena la 
plasmación jurídica de la decisión de los Estados miembros de trabajar conjuntamente por y para el 
empleo, entendiendo éste como principal objetivo de la Unión Europea. La Estrategia Europea por el 
Empleo3, que arranca en el Consejo Europeo de noviembre  de 1997, en Luxemburgo, pretende 
“favorecer y estimular la creación de puestos de trabajo y garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos en el mercado de trabajo”4. 

Por su parte, el Fondo Social Europeo contribuye a la mejora del empleo y las oportunidades de trabajo 
apoyando las políticas de los Estados miembros que tienen como fin el logro del pleno empleo, el 
trabajo de calidad y la mejora de la productividad. También, respalda y avala iniciativas para la 
inclusión social, especialmente de las personas pertenecientes a colectivos desfavorecid os o con 
especiales dificultades para acceder al empleo; y reducir las disparidades nacionales, regionales y 
locales en esta materia. 

En el periodo 2000-2006, la Comisión Europea, junto con los Estados miembros y sus regiones, 
promovió la cooperación transnacional a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. En el nuevo 
periodo 2007-2013, el Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 
de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo5, dispone que “el fomento de las acciones 
transnacionales e interregionales innovadoras constituye una dimensión importante que conviene 
integrar en el ámbito del FSE” y que los Estados miembros, deberán fomentar la cooperación y 
programar tales acciones. Así, se apoyará la cooperación transnacional a través de los Programas 
Operativos. 

                                                 
2  Tratado de la Unión Europea. DO C 191 de 29.7.1992. DOCE de 31 de agosto de 1992. Disponible en http://eur-

lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992E/tif/JOC_1992_224__1_ES_0001.pdf 
3  Europa. Síntesis de la legislación de la Unión Europea. El nacimiento de la estrategia europea de empleo: el proceso de Luxemburgo 

(noviembre de 1997). Disponible en 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11318_es.htm  

4  Citado en la Orden de 5 de octubre de 2009, por la que se regula y convoca la participación en el Programa de Euroempleo. BOJA 
núm. 207, de 22 de diciembre de 2009. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/207/d/updf/d3.pdf 

5  Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999, Diario Oficial de la Unión Europea L 210/12. 31.7.2006. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:es:PDF 
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El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía (PO FSE), consagra el 
Eje 4º al fomento de la cooperación interregional y transnacional. En la misma línea, el Marco 
Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013 (MENR)6, aprobado conforme a lo 
dispuesto por el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 de 11 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión7, promueve la cooperación 
transnacional e interregional para lograr “un intercambio de experiencias, de beneficiarios, de 
actuaciones y de productos” con el fin de lograr resultados transferibles que, además, tengan una 
repercusión y un valor añadido a nivel nacional.  

Por su parte, la Recomendación 2006/961/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y 
formación: Carta Europea de Calidad para la Movilidad, promueve la creación de un auténtico espacio 
europeo del aprendizaje permanente, así como la cohesión económica, social y regional  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Andalucía 
2007-20138, aprobado por Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2007, asigna el Eje IV al 
fomento de la cooperación interregional y transnacional para, a través del intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, mejorar el mercado de trabajo, y lograr una sociedad inclusiva respecto a colectivos 
en riesgo de exclusión social, o con dificultades especiales para su integración en el mercado laboral. 
Además, el Estatuto de Autonomía para Andalucía9, establece que se promoverá la cooperación y se 
fomentarán las relaciones con las regiones europeas, para el desarrollo de iniciativas convenientes 
para el interés general de Andalucía.  

Es competencia del Servicio Andaluz de Empleo la ejecución y coordinación de las acciones 
derivadas de la Estrategia Europea por el Empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
la participación en los programas e iniciativas comunitarias financiadas por el Fondo Social Europeo 
(artículo 1.6.g. del Decreto 170/2009, de 19 de mayo10). 

La convicción de que es necesario incorporar medidas innovadoras a las ya desarrolladas por la Junta 
de Andalucía y otros organismos para resolver los nuevos retos que afectan a las necesidades 
específicas del colectivo femenino ante el empleo, se ve refrendada por el marco normativo en el que 
se incardina el proyecto, que señala las directrices a seguir desde diferentes marcos institucionales:  

§ El europeo, con la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, 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 promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo.  

                                                 
6  Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 2007 – 2013. España “Una manera de hacer Europa. Unión Europea. 27 de 

abril de 2007. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php 
7  Reglamento (CE) No 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 
1260/1999. Diario Oficial de la Unión Europea L 210/25. 31.7.2006. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:ES:PDF 

8  Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. 2008. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php 

9  Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007. 
Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A11871-11909.pdf 

10  Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de 
Empleo. BOJA núm. 95, de 20 de mayo de 2009. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1216_d8.pdf 
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§ El nacional, con la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

§ El autonómico, art. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía11, según el cual "la 
Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, 
promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, 
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social"; y la Ley 
12/2007, que tiene por objeto “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres para […] seguir avanzando hacia una sociedad 
más democrática, más justa y más solidaria”12. 

1.1.2 Características del proyecto 

La Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales solicitó su 
participación en el programa EuroEmpleo planteando un pro yecto de naturaleza dual que 
combinaba, por una parte, las características de un proyecto de intercambio transnacional  
(similar a los del programa Leonardo da Vinci, implementado por IFES en ocasiones anteriores); y, 
por otra, las de un proyecto de transferencia de buenas prácticas en el campo de las políticas 
activas de empleo. Ambos aspectos, como veremos, condicionarán los cauces a través de los 
cuales llega el proyecto a las mujeres andaluzas, convirtiéndolas en beneficiarias directas e 
indirectas de los resultados del mismo . El Gráfico MT 1 ilustra las características del proyecto que 
hemos comentado. 

Un proyecto de intercambio. El proyecto contempla la realización de 2 movilidades de las 
personas participantes a dos regiones de Europa (Viena, en Austria; y El Lazio -Roma-, en Italia) 
para conocer experiencias innovadoras en políticas activas para el fomento de la empleabilidad de 
las mujeres.  

Con anterioridad a la realización de las movilidades previstas, las y los participantes en el proyecto 
recibieron una preparación teórica que contribuyó a incrementar su propia empleabilidad. Estas 
actuaciones permiten la mejora de sus competencias transversales y profesionales, dando 
respuesta a recomendaciones de estudios recientes que señalan la necesidad de que  las y los 
profesionales que trabajan en la implementación de políticas activas amplíen su formación con un 
conocimiento más profundo y actualizado del mercado de trabajo y de los procesos que en él tienen 
lugar. En este sentido, IFES considera beneficiarias directas del proyecto a todas las personas 
que han participado activamente en las dos movilidades realizadas: desde el equipo de técnicas 
responsables de éste -todas mujeres- (coordinadora, tutora, etc.), hasta las personas (mujeres y 
hombres) que han conformado los grupos de trabajo en los desplazamientos. Ellas y ellos, mediante 
la adquisición de nuevas competencias transversales y profesionales, han visto incrementada su 
empleabilidad y su capacidad para mejorar el desempeño en la aplicación de políticas activas con 
perspectiva de género. La obtención de un Certificado de Participación en el proyecto, rubricado 
por la entidad beneficiaria y las entidades colaboradoras, acredita la obtención de competencias 
para el desempeño profesional. 

                                                 
11  Ibídem nota 9.  
12  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 

2007.  Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d1.pdf 
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Las actuaciones realizadas para la implementación de las dos movilidades previstas se ajustaron en 
todos los casos a los principios establecidos en la ‘Carta Europea de Calidad para la Movilidad”13. Se 
especifican a continuación las medidas desarrolladas en cada uno de los criterios que ésta 
establece: 

1. Información y orientación. Las candidatas y candidatos contaron con información fidedigna 
sobre las movilidades a realizar, así como sobre los compromisos y tareas a desarrollar antes, 
durante y después de la realización de las mismas. Igualmente, las personas participantes 
recibieron información y orientación sobre los lugares de destino, logística de la movilidad, 
programa de trabajo a desarrollar, tareas a desempeñar, instrumentos, obligaciones,… 

2. Plan de aprendizaje. La entidad beneficiaria de este proyecto diseñó , en colaboración con las 
entidades socias, el plan de trabajo a desarrollar en cada una de las ciudades visitadas, así como 
el plan de formación, el cual incluía una metodología de evaluación de las competencias 
adquiridas por las personas participantes. 

3. Personalización. La movilidad, el programa de trabajo, las tareas a desempeñar, así como el 
resto de elementos implicados, se adaptaron a la motivación y a las competencias personales y 
profesionales de las personas participantes.  

4. Preparación general. Las personas participantes recibieron, antes del inicio de las movilidades, 
una preparación tanto sobre contenidos técnicos y las tareas a desempeñar en los lugares de 
destino, como sobre aspectos relacionados con la gestión y la logística. Para ello, el equipo a 
cargo de la ejecución de este proyecto elaboró documentos que se hicieron llegar a las personas 
participantes antes de iniciar los intercambios. También, se organizó una sesión presencial de 
trabajo en la que se trataron temas fundamentales relacionados con los contenidos teóricos, así 
como con aspectos pedagógicos, financieros, administrativos, jurídicos, personales y culturales de 
las movilidades. 

5. Aspectos lingüísticos. Las personas participantes recibieron apoyo lingüístico en el lugar de 
destino proporcionado por un intérprete que les acompañó a todas las sesiones de trabajo. Éste 
también colaboró en la formación cultural de las personas participantes a través de la difusión de 
aspectos culturales y relacionados con la situación sociolaboral y política del lugar de destino. 

6. Apoyo logístico. Las personas participantes recibieron un apoyo logístico que incluyó la 
asunción, por parte de la entidad beneficiaria y los socios de acogida, de tareas clave para el 
adecuado desarrollo de la movilidad, tales como alojamiento, desplazamiento, traslados desde y 
hacia el aeropuerto, etc. 

7. Tutoría. La organización de envío designó a una persona como tutora del proyecto, y a otra 
persona como coordinadora del mismo. Éstas se ocuparon de asesorar y ayudar a las 
participantes a integrarse en el entorno de acogida, así como a la mejor ejecución de sus tareas y 
obligaciones. Ofrecieron en todo momento un punto de contacto y referencia sobre cuestiones 
tanto técnicas como administrativas relacionadas con el proyecto. 

                                                 
13  Recomendación (CE) nº 2006/961/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la movilidad 

transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: Carta Europea de Calidad para la Movilidad [Diario Oficial L 
394 de 30.12.2006]. Diario Oficial de la Unión Europea 30 de diciembre de 2006. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:0009:Es:PDF 
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8. Reconocimiento. Una vez finalizados los intercambios y desarrolladas las tareas previstas, entre 
ellas la evaluación, la entidad beneficiaria y las entidades socias entregaron a las personas 
participantes un “Certificado de Participación”, el cual se concedió atendiendo a criterios de 
aprovechamiento de la estancia realizada y de competencias adquiridas o desarrolladas. Se 
diseñó según los criterios establecidos por el expediente “Europass”14, y contenía la siguiente 
información: proyecto en el que ha participado; ámbito de realización; contenido del programa de 
trabajo ejecutado; entidad beneficiaria y entidad socia; entidades financieras del proyecto; país y 
ciudad de destino al que se ha desplazado el participante; y duración y fechas de la estancia.  

9. Reintegración y evaluación. La tutora y la coordinadora del proyecto tomaron parte tanto en la 
evaluación de la calidad del proyecto, como en la evaluación de las competencias adquiridas o 
desarrolladas por las personas participantes, También, proporcionaron a éstas apoyo y orientación 
a la hora de su aplicación a sus respectivos puestos de trabajo. 

10. Compromisos y responsabilidades. La organización de envió, las de acogida y las personas 
participantes acordaron las responsabilidades derivadas para cada parte por la realización de este 
proyecto y asumieron las mismas por medio de un contrato escrito individual de cada uno de ellos 
con la entidad beneficiaria. 

Un proyecto de transferencia. Los grupos de profesionales valoran la transferibilidad de las 
buenas prácticas detectadas en las regiones visitadas al contexto andaluz. Así, cada participante 
elabora los Informes de Estancia de manera individual, y más tarde éstos son integrados en los 
Informes de Grupo, a partir de los cuales se elaboran los Informes de Intercambio. Se trata de un 
proceso que culmina en el presente Informe Final, donde se recoge un análisis y evaluación de 
recomendaciones concretas de transferencias de buenas prácticas para la mejora de las políticas 
activas de empleo para mujeres en el territorio andaluz. 

Todas las actuaciones mencionadas y la consecuente aplicación de esas medidas, hacen que 
podamos afirmar que una gran mayoría de mujeres andaluzas, tanto desempleadas como 
empleadas, usuarias potenciales que han de verse favorecidas por dichas políticas, son las 
beneficiarias indirectas del proyecto transnacional “Políticas y Medidas Innovadoras para la 
Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”. Con ellas, como sucede siempre que una 
mujer encuentra trabajo o consigue una mejora en el empleo, también se verá beneficiado su 
entorno inmediato, con los efectos sociales en cascada que ello trae consigo, pues el aumento de la 
empleabilidad de las mujeres, objeto fundamental de este proyecto, conlleva, a medio y largo plazo, 
beneficios sociales y económicos para la sociedad en su conjunto. 

Como acción final de transferencia vertical, el Servicio Andaluz de Empleo recibe sugerencias por 
parte de la Delegación Territorial de And alucía de IFES acerca de la introducción de medidas 
innovadoras en las políticas activas de fomento del empleo para la mujer. También serán objeto de 
transferencia - en este caso horizontal- de buenas prácticas otras entidades y organismos de 
nuestro ámbito, ya sea dentro de Andalucía como en otras Comunidades Autónomas.  

                                                 
14  Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único 

para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass). DO L 390 de 31.12.2004. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0006:0020:ES:PDF 
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Para favorecer estas transferencias y difundir entre todos los actores interesados los resultados 
obtenidos con la realización de este proyecto, se realizará una jornada técnica de difusión en la 
que participarán las entidades implicadas en el proyecto, así como las personas participantes en el 
mismo. 

 

Gráfico MT 1. Características del Proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la promoción de la 
Empleabilidad de la Mujer Andaluza”. 

Esperamos que el proyecto mejore la empleabilidad femenina gracias a la intervención de los 
siguientes elementos: 

§ El intercambio de información sobre las políticas activas de empleo de otras regiones europeas 
constituye una oportunidad para mejorar las políticas de empleo andaluzas.  

§ La incorporación al ámbito andaluz de instrumentos innovadores en el ámbito de la inserción, la 
formación o la intermediación procedentes de experiencias de otros países, es un mecanismo 
de ajuste y mejora de las políticas activas de empleo que se desarrollan en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

§ En último término, la transnacionalidad proporciona mecanismos para crear más empleos y 
de mejor calidad (más estables) en el territorio andaluz. 

§ La conjunción de la igualdad como principio horizontal y la obligatoriedad de transferir sus 
resultados a ámbitos más amplios y a las políticas generales de empleo constituye, en 
principio, un poderoso mecanismo para luchar contra las barreras estructurales que dificultan el 
avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. (Transferencias- EQUAL)  

PROYECTO DE INTERCAMBIO 
2 Movilidades a 2 regiones de Europa (Austria e Italia).  

§ Detección buenas prácticas y experiencias innovadoras.  
§ Mejora empleabilidad participantes (competencias 

transversales y profesionales). 

BENEFICIARIAS DIRECTAS 

PROYECTO DE TRANSFERENCIA 
Análisis y propuesta de transferibilidad a Andalucía.  

§ Detección, análisis y evaluación de buenas prácticas. 
Transferibilidad a Andalucía.  

§ Propuesta al SAE para transferir a Andalucía las buenas 
prácticas detectadas. 

BENEFICIARIAS INDIRECTAS 

INFORME DEL INTERCAMBIO 

Generación documental previa a intercambio y 
diseño de instrumentos. 

 

INFORME FINAL 
Evaluación de la visita, Análisis de buenas 
prácticas, Propuestas de transferencias. 
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1.2  La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea 

1.2.1 Conceptos básicos sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

A la hora de abordar un estudio sobre mujer y empleo, es obligada una mención previa a algunos 
conceptos fundamentales que hoy en día forman parte de la literatura que se ocupa de exponer la 
realidad sociolaboral, económica y personal a la que las mujeres se enfrentan en nuestra sociedad. De 
esta forma, iniciaremos este apartado con una revisión somera, sin pretensión de exhaustividad, de 
algunos de estos conceptos. 

1.2.1.1 Sexo y género 

Entendemos el sexo como el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas 
de las personas que las definen como macho y hembra, y que viene asignado al individuo de forma 
natural cuando nace. 

El concepto de género es, por su parte, una construcción cultural y social de lo que cada sociedad 
entiende como masculino y femenino en un momento histórico determinado. Así, este concepto haría 
referencia a “características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que una 
persona posee por pertenecer a uno u otros sexo”15. 

Este conjunto de atributos, actitudes y conductas asignados viene influenciado por aspectos basados 
en la tradición, así como por condicionante locales, étnicos, y religiosos, que, de esta forma, 
desempeñan un papel fundamental a la hora de definir los roles sociales de las personas según su 
sexo, a la vez que implica una asignación de roles diferentes en función de si se es hombre o mujer. 

Es esta asignación la que impone estereotipos; también, relaciones asimétricas de poder entre 
mujeres y hombres, produciendo desigualdades en cuanto a capacidad de decisión y 
responsabilidades a desempeñar en la comunidad16.  

Por tanto, y siguiendo a López Ferrara17, diremos que el género debe entenderse como una 
“construcción simbólica” en la que “los atributos socioculturales asignados a las personas a partir del 
sexo convierten la diferencia sexual en desigualdad social”. En esta desigualdad social las mujeres son 
generalmente relegadas a un estatus inferior al de los hombres, con las consiguientes desigualdades 
que ello conlleva en cuanto a las oportunidades con las que cuentan para, por ejemplo, el acceso y 
mantenimiento de un empleo de calidad.  

1.2.1.2 Indicadores de género  

Los indicadores de género18 son mediciones de factores sociales, laborales, culturales, económicos, 
jurídicos, o políticos que permiten establecer y comparar la situación relativa, y su evolución a lo largo 
del tiempo, entre mujeres y hombres en determinado contexto. En este sentido, cobra especial 

                                                 
15  Tomado de FAO. Depósito de documentos de la FAO. Título: Vocabulario referido a genero. Disponible en 

http://www.fao.org/DOCREP/x0220s/x0220s01.htm 
16  Elaborado a partir de FAO. Depósito de documentos de la FAO. Título: Vocabulario referido a genero. Disponible en 

http://www.fao.org/DOCREP/x0220s/x0220s01.htm 
17  López Ferrara, J.C.: Enfoque de género desde una perspectiva educativa. ‘Contribuciones a las Ciencias Sociales’. Mayo 2011. 

Disponible en www.eumed.net/rev/cccss/12/ 
18  Dávila Díaz, M. Jornadas de la Unidad de Igualdad y Género. “Mainstreaming de género: conceptos y estrategias políticas y 

técnicas”. Sevilla, 26 y 27 de octubre de 2004. Disponible en 
http://www.sernam.cl/pmg/archivos_2007/pdf/Indicadores%20de%20Genero%20Main.pdf 
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relevancia el desglose según sexo de la información estadística19 para conocer, evaluar y difundir la 
realidad que define su situación. 

1.2.1.3 Brecha de género 

La brecha de género20 hace referencia a la capacidad de acceso, manejo, uso y control de los 
recursos que las personas pueden tener por el hecho de ser de uno u otro sexo. Esta brecha es fruto 
de la discriminación histórica, social o institucional que impone obstáculos al ejercicio de los derechos 
que, como ciudadanos, corresponden de forma equitativa tanto a hombres como a mujeres. 

También, podemos entender la brecha de género como la diferencia entre indicadores (cuantitativos y 
cualitativos) referidos a hombres y a mujeres. 

Se puede hablar de diferentes brechas, según el aspecto concreto al que se refieran: brecha digital, si 
hace alusión a las diferencias en el acceso las TIC; brecha salarial, si se ocupa de los salarios; etc. 

1.2.1.4 Perspectiva de género  

La perspectiva de género21 es el enfoque de análisis de la realidad que permite, por una parte, evaluar 
e interpretar las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, detectando los 
condicionamientos sociales y culturales que hacen que la mujer se encuentre en situación de 
desigualdad y discriminación, en determinado momento y lugar, y asumiendo roles propios de un 
estatus inferior al ostentado por los hombres.  

La perspectiva de género, por otra parte, permite también promover iniciativas que tengan como fin 
acabar con estas prácticas. En este sentido, las políticas públicas deben incluirla en todos los planos 
de su implementación; esto es, en la planificación, el desarrollo y la evaluación.  

 
Gráfico MT 2. Perspectiva de género. 

La inclusión de la perspectiva de género en las iniciativas públicas y privadas en nuestra sociedad 
supondrá, por tanto, asumir que:  

§ El concepto de género es una construcción social, y no algo inherente al ser humano o a 
su naturaleza. 

                                                 
19  Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 

1995. Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 
Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. 2008. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php 

20  Ibídem nota 16.  
21  Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Grupo Temático 

Nacional de Igualdad de Oportunidades UAFSE. Estructura de Apoyo EQUAL- Eje 4. La transferencia de buenas prácticas para la 
igualdad de género en el empleo. Propuesta metodológica, herramientas y experiencias prácticas. Anexo. Marco conceptual. 
Disponible en http://www.empleo.gob.es/uafse_2000-2006/equal/descargas/Folleto6-Igualdad-genero-empleo.pdf 

Asumimos el GÉNERO como 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 

Asumimos que toda construcción es 
susceptible de MEJORAS. 

Trabajamos para TRANSFORMAR la 
realidad. 

Trabajamos con … 
PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

cuando… 
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§ La construcción del concepto de “género” es susceptible de ser mejorada, para beneficio 
de la sociedad, en general. 

§ La transformación de la realidad en que nos encontramos inmersos es necesaria para 
lograr una sociedad más justa y adecuada a las cualidades y competencias reales que 
aportan tanto las mujeres como los hombres. 

1.2.1.5 Segregación ocupacional. 

La segregación ocupacional por razón de sexo es la “tendencia a que hombres y mujeres se 
empleen en diferentes ocupaciones, separados unos de otros en la estructura ocupacional”22, lo que 
conlleva a discriminación al ser la mujer la que normalmente, dentro de esta estructura separada, 
desempeña ocupaciones de menor valor, responsabilidad o consideración social, además de ser más 
proclives a la temporalidad y a la baja retribución salarial. 

Podemos hablar de distintos tipos de segregación ocupacional: 

§ Segregación horizontal. Se refiere al hecho de que las mujeres se encuentren 
concentradas en “un abanico restringido de profesiones o áreas de actividad”23; también a la  

dificultad o imposibilidad de la mujer de acceder a determinada ocupación por razón de su 
sexo. Va asociada a diferencias salariales, pues las ocupaciones que tiene vetadas serán 
siempre de mayor prestigio social y más alta retribución. Esta segregación suele estar 
bastante influenciada por factores culturales, yendo mucho más allá de la influencia de la 
legislación; como resultado de ella, las mujeres se agrupan en sectores económicos más 
feminizados.  

§ Segregación vertical. Se refiere a las dificultades que han de enfrentar las mujeres para su 
desarrollo profesional y su promoción. Se daría en los casos en los que se limita su acceso 
a puestos de responsabilidad y mejor remunerados, o su adscripción a puestos temporales 
o a tiempo parcial. A este tipo de segregación se asocian términos como “techo de cristal” 
o “suelo pegajoso”, en referencia a las dificultades para promocionar con que se 
encuentran por el mero hecho de ser mujer. 

§ Segregación contractual. Se habla de esta segregación en referencia a la menor 
probabilidad de que una mujer llegue a ser titular de determinado puesto de trabajo24.  

1.2.2 Normativas para la promoción de igualdad en el ámbito de la Unión Europea.  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental en la Unión Europea, siendo la 
eliminación de las desigualdades un objetivo que debe estar presente en todas sus políticas y 
acciones, integrando la perspectiva de género como elemento de análisis fundamental. Como prueba 
de ello, revisaremos a continuación algunos de los documentos generados en el seno de la Unión que 
a lo largo de los últimos años han tenido relevancia para el logro de este fin.  

En diciembre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas aprueba, la “Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”25, la cual entró en vigor como 

                                                 
22  Guzmán Gayangos, F. Segregación ocupacional por género. Cambios y persistencias. Demos. No. 015, 2002. Ed. UNAM, 

Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Sociales. Fondo de Población de las Naciones Unidas. INEGI. El Colegio 
De México. Disponible en http://www.ejournal.unam.mx/dms/no15/DMS01513.pdF 

23  Ibídem nota 21. 
24  Comisión Europea. Dirección General de Investigación (2001). Promover la excelencia mediante la integración de la igualdad entre 

géneros. Informe del Grupo de trabajo de ETAN sobre las mujeres y la ciencia. Luxemburg: Oficina de Publicaciones Oficiales de les 
Comunitats Europees. Disponible en http://www.ucm.es/cont/descargas/documento5750.pdf 
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tratado internacional el 3 de septiembre de 1981, tras ser ratificada por 20 países. España se suma a 
esta iniciativa en 1983 y, en 1989, casi 100 naciones se declaran obligadas por las disposiciones 
aprobadas en esta Convención que recoge, como uno de sus mayores logros, el “incorporar la mitad 
femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones”, 
defendiendo “el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre”. Así, se ocupa, desde esta perspectiva, de aspectos tanto políticos, como económicos, 
sociales, culturales y cívicos, entre los que se encuentran el de la procreación o la representación 
pública nacional e internacional. 

Las conferencias sobre la mujer (Nairobi, 1985; y Beijing, 199526) presentan la igualdad como algo 
que debe abarcar todos los ámbitos de actividad, siendo necesaria la participación de la mujer en todas 
las cuestiones, no sólo en las relativas a ella misma. 

La Unión Europea, en el año 2000, consagra, en el artículo 23 de la “Carta de los Derechos 
Fundamentales”27, la igualdad entre mujeres y hombres como un valor fundamental y establece que 
ésta deberá ser “garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y 
retribución” (art. 23). Asimismo, en su art. 33, “garantiza la protección de la familia en los planos 
jurídico, económico y social”, y para lograr la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, asume 
la protección por despido por causa relacionada con la maternidad, reconociendo además el derecho a 
“un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o adopción de 
un niño”. 

La incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actividades y ámbitos 
de actuación es uno de los objetivos y cometidos de la Unión Europea que, a lo largo de su historia, ha 
venido impulsando y desarrollando a través de la implantación de normas que favorecieran su 
cumplimiento en diferentes ámbitos, como el empleo o el acceso a bienes y servicios. Entre ellas, 
destacaría el “Pacto Europeo para la Igualdad de Género”28, el “Plan de trabajo para la igualdad entre 
las mujeres y los hombres (2006- 2010)”29, o la “Carta de la Mujer”30. 

                                                                                                                                                         
25  Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 1979. 

Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
26  Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 

1995. Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 
27  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 364/1 (2000/C 364/01). 

18.12.2000. “Artículo 23. Igualdad entre hombres y mujeres La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución […]”; “Artículo 33. Vida familiar y vida profesional. 1. Se garantiza la 
protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. 2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda 
persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a 
un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño. Disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 

28  Diario Oficial de la Unión Europea. Información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. 
Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020).  (2011/C 155/02). 
25.5.2011. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF 

29  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones - Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 - No publicada en el Diario Oficial]. 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas, 1.3.2006. COM (2006) 92 final. {SEC(2006) 275}. Disponible en 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:ES:PDF 

30  Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una 
Carta de la Mujer. Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer 2010. Bruselas, 5.3.2010. COM 
(2010)78 final. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:ES:PDF 
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En el marco de la Nueva Estrategia Europea para el Empleo y el Crecimiento – Europa 202031, la UE 
marca como uno de sus objetivos “llegar a un índice de ocupación del 75% de los hombres y mujeres 
con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años”. Para conseguirlo, será necesario “eliminar las 
barreras a la participación de las mujeres en el mercado laboral”32. En este marco, las “orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados miembros”33 abogan por una mayor participación de la 
mujer en el mercado laboral, entendiendo que esto “constituye una condición previa para impulsar el 
crecimiento y hacer frente a los desafíos demográficos”. Además, defiende una perspectiva de igualdad 
de género incardinada en todos los ámbitos como elemento clave para el logro de los objetivos 
establecidos en estas políticas de empleo, las cuales deberán además tener en cuenta la oferta de 
servicios para el cuidado a las personas y la igualdad salarial para un trabajo de igual valor. 

La Comunicación de la Comisión al Consejo, sobre la Igualdad entre mujeres y hombres — 200934 
establece que, si bien los esfuerzos realizados en este ámbito han dado lugar a resultados positivos, de 
entre los que cabe citar la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, también se debe decir 
que ese incremento cuantitativo en el empleo no se corresponde con una equivalente mejora cualitativa 
que se refleje en la calidad del mismo. De esta forma, destacan las diferencias que aún prevalecen 
entre hombres y mujeres en el territorio de la Unión Europea, remarcando que “[…] la igualdad entre 
mujeres y hombres está lejos de ser una realidad”. Algunos de los aspectos de mayor interés que 
establece son los siguientes35: 

§ Más de 6 millones de mujeres europeas (25 - 49 años) declaran estar obligadas a no 
trabajar, o a hacerlo sólo a tiempo parcial, por sus responsabilidades familiares36. 

§ Ocupan empleos de peor calidad , concentrándose en puestos de trabajo menos 
considerados y en sectores menos valorados. 

§ Ocupan un número menor de puestos de responsabilidad , lo que se traduce en que estén 
peor pagadas que los hombres; esta diferencia de retribución llega a ser de una media del 
17,4 % entre sexos, según Eurostat, 200737.  

                                                 
31  Consejo Europeo. Europa 2020. Conclusiones del Consejo Europeo. Bruselas, 17 de junio de 2010. EUCO 13/10. CO EUR 9. 

CONCL 2. Disponible en http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/115349.pdf 
32  Tomado de Diario Oficial de la Unión Europea C 155/10. Información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la 

Unión Europea. Consejo. Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-
2020). (2011/C 155/02). 25.5.2011. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF 

33  Decisión del Consejo de 19 de mayo de 2011 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Diario Oficial de la Unión Europea - L 138/56. - 2011/308/UE- de 26 de mayo de 2011. Disponible en 
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb800b8960 
Decisión del Consejo de 21 de octubre de 2010 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Diario Oficial de la Unión Europea - L 308/46 (2010/707/UE). 24.11.2010; y “Anexo: Orientaciones para las Políticas de Empleo de los 
Estados Miembros” de esta última norma. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF 

34  Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Igualdad entre mujeres y hombres — 2009. COM(2009) 77 final. {SEC(2009) 165}. 
Bruselas, 27.2.2009. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:ES:PDF 

35  El apartado 1.4. Población y empleo femenino en Andalucía. Brechas de género de este documento abunda en estas 
consideraciones aportando datos estadísticos ilustrativos sobre los aspectos comentados. 

36  Encuesta de Población Activa, Eurostat, 2006. Citado por Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Igualdad entre mujeres y 
hombres — 2009. COM(2009) 77 final. (SEC(2009) 165}. Bruselas, 27.2.2009. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:ES:PDF 

37  Eurostat, 2007 (cifras basadas en una nueva fuente armonizada de la UE): anexo estadístico SEC(2009). Citado por Comisión de las 
Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones. Igualdad entre mujeres y hombres — 2009. COM(2009) 77 final. (SEC(2009) 165}. Bruselas, 27.2.2009. 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:ES:PDF 
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§ Mayor temporalidad en la contratación que los hombres (el 15 % contra el 13,9 %)38, lo que 
las sitúa en posición de mayor vulnerabilidad ante el desempleo. 

§ Las mujeres trabajan más a tiempo parcial que los hombres y, además, se ven abocadas a 
interrumpir su carrera profesional para ocuparse de tareas relacionadas con el cuidado de 
personas. De hecho, la Comunicación de la Comisión sobre Igualdad entre mujeres y 
hombres — 2009 manifiesta que “La tasa de empleo femenino cae 12,4 puntos cuando hay 
niños a cargo, mientras que la masculina se incrementa en 7,3 puntos, lo que refleja la 
distribución desigual de las responsabilidades […]”39.  

§ El mayor trabajo a tiempo parcial también incide en el menor sueldo y en un menoscabo de 
los derechos de las mujeres respecto a una pensión de jubilación, lo que tiene una 
importante influencia sobre el riesgo de pobreza en las mujeres, que es superior al que se 
registra para los hombres.  

Citaremos literalmente un texto de la Comunicación mencionada, que ilustra y resume lo expuesto más 
arriba:  

“[…] Se han incorporado más mujeres al mercado laboral […], pero el objetivo de 
cantidad («más puestos de trabajo») no se ha visto correspondido por el de calidad 
(«mejores puestos de trabajo») […]”. 

No obstante, cabe reiterar el compromiso de la UE en la defensa de los derechos de las mujeres y las 
niñas, que queda reflejado en iniciativas como la recogida en 2010 en la Estrategia de la Comisión 
Europea para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-201540, donde los Estados establecen, para el 
logro de esta igualdad, “cinco prioridades: igual independencia económica; salario igual para trabajo 
igual o para trabajo de igual valor; igualdad en la toma de decisiones; dignidad, integridad y fin de la 
violencia sexista; e igualdad en la acción exterior”41. En ésta también se abordan aspectos horizontales 
sobre los roles tradicionalmente asignados a los sexos, así como a legislación, gobernanza e 
instrumentos para lograr la igualdad de género. 

El Pacto Europeo para la Igualdad de Género42 que los Estados miembros adoptan en mayo de 2011, 
“reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental de la Unión 
Europea y que las políticas de igualdad de género son vitales para el crecimiento económico, la 
prosperidad y la competitividad”. Además, en este mismo documento el Consejo “insta a que se actúe a 
escala de los Estados miembros y, según proceda, de la Unión” en la implantación y desarrollo de 
medidas para:  

a) Suprimir las desigualdades de género y combatir la segregación por sexos en el mercado 
laboral; para ello, habría que: 

- promover el empleo de la mujer en todos los tramos de edad; 
- reducir las desigualdades y luchar contra toda forma de discriminación;  
- eliminar los estereotipos de género en todos los niveles de la educación y la formación, 

y en la vida laboral; 

                                                 
38  Ibídem nota 37.  
39  Ibídem nota 34.  
40  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones de 21 de septiembre de 2010. Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 [COM(2010) 491 final - no 
publicada en el Diario Oficial]. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF 

41  Ibídem nota 32.  
42  Ibídem nota 28.  
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- eliminar diferencias salariales por razón de sexo: igual retribución para un mismo 
trabajo o para un trabajo de igual valor;  

- promover la potenciación del papel de la mujer en la vida política y económica, así 
como en el proceso decisorio a todos los niveles y en todos los ámbitos; 

- impulsar el espíritu emprendedor de las mujeres;  

- animar a los interlocutores sociales y a las empresas a que pongan en marcha y a que 
apliquen efectivamente iniciativas en favor de la igualdad de género. 

b) Promover un mayor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de mujeres y hombres, 
para lo que serían necesarios adecuados servicios de guardería y de atención a personas 
dependientes; también, promover modalidades de trabajo flexibles y permisos laborales.  

c) Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, reforzando la prevención y la 
protección de las víctimas reales y potenciales, así como implicando a los hombres y 
muchachos en la erradicación de este mal social. 

Merece la pena mencionar otras normas en el marco de la Unión Europea que, de forma significativa, 
han supuesto una clara declaración de intenciones y han marcado la tendencia a seguir; son las 
siguientes: 

§ Directiva 92/85/CEE43 para la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia.  

§ Directiva 2004/113/CE44, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y suministros.  

§ Directiva 2006/54/CE 45 para la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupació n.  

§ Las conclusiones de la sesión 2767del Consejo de la Unión sobre Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores, celebrada en Bruselas en 200646, sobre hombres e igualdad de 
género, de entre las que destaca el alentarles a compartir con las mujeres las 
responsabilid ades parentales y otras relacionadas con el cuidado de persona.  

§ Directiva 2010/18/UE 47 para la aplicación del Acuerdo marco revisado sobre el permiso 
parental.  

                                                 
43  Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia (DO L 348 de 
28.11.1992). disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:ES:PDF  

44  Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004). disponible en 
http://www.ub.edu/genere/docs/directiva_igualdad_2004.pdf  

45  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006). 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF 

46  Consejo de la Unión, sesión 2767. Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. Bruselas, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2006 (2006) "Los hombres y la igualdad de Género – Conclusiones del Consejo". Disponible en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/06/330&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 

47  Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, 
celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (DO L 68 de 18.3.2010). 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:ES:PDF 
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§ Directiva 2002/73/CE 48, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo , “establece la 
necesidad de integrar la igualdad de trato de manera activa, tanto en la elaboración, como 
en la aplicación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como en las 
políticas y actividades”. Además, “define el principio de igualdad de trato como  ausencia de 
toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente”, especialmente 
en lo referido “al estado matrimonial o familiar”. Incluye “el alcance y significación de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo” y la “definición de discriminación directa e 
indirecta”, así como “la definición de los conceptos de acoso y de acoso sexual”, 
reconociéndolos como formas de discriminación y establece la “obligación de indemnizar o 
reparar el perjuicio causado a las víctimas de discriminación por razón de sexo”49.  

§ Directiva 2010/41/UE 50 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y hace extensivo su contenido a los 
cónyuges o parejas de hecho de las personas que ejerzan una actividad autónoma.  

1.2.3 El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 y la igualdad de género 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-201351 integra la perspectiva que aboga por el 
logro de la igualdad entre hombres y mujeres en torno a objetivos transversales, así como a iniciativas 
y actuaciones concretas orientadas a la consecución de este fin. Así, se articula en relación a: 

§ Objetivos transversales de igualdad en los 4 EJES: 
- Fomento autoempleo y adaptabilidad. 

- Fomento de la empleabilidad e igualdad. 
- Aumento y mejora capital humano. 
- Promoción Cooperación transnacional e interregional. 

§  Indicadores estadísticos y de seguimiento (evaluación) desagregados por sexo. 
§  Priorización de la participación de las mujeres en las actuaciones. 
§  Actuaciones específicas en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 

En Andalucía, las prioridades para la consecución de los objetivos propuestos en el Programa 
Operativo FSE de Andalucía 2007-201352 se articulan en torno a cinco ejes; de ellos, el segundo se 
centra específicamente en la igualdad de oportunidades entre sexos, si bien el primero y el segundo 
también incluyen referencias a la promoción de la mujer.  

                                                 
48  Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del 

Consejo 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 profesionales, y a las condiciones de trabajo. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. L 269/15. 
5.10.2002. Disponible en 
http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/Directiva%202002%2073%20CE%20del%20Parlamento%20Europeo%20y%20del%20Consejo%20
de%2023%20de%20septiembre%20de%202002.pdf 

49  Tomado de Unión General de Trabajadores. Proyecto Artemisa. Normativa comunitaria Disponible en 
http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/artemisacomunitario.html 

50  Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO 
L 180 de 15.7.2010). Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ES:PDF 

51  Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. 2008. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php 
Programa Operativo Plurirregional Fondo Social Europeo 2007-2013. ‘Lucha contra la Discriminación’. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Disponible en http://www.meyss.es/UAFSE/es/programando/programasOperativos/pdf/Lucha.pdf 

52  Tomado de Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. 2008. 
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php 
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Así, en el marco del Eje 2 “Fomentar la empleabilidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres”, se financian acciones para el logro de los “siguientes objetivos: 

- Mejorar la empleabilidad; especialmente, de las personas con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral (jóvenes, personas paradas de larga duración y mujeres). 

- Favorecer la integración social y laboral de personas con discapacidad, inmigrantes y 
colectivos en riesgo de exclusión social. 

- Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
- Favorecer la conciliación entre la vida personal y laboral. 
- Mejorar la adecuación de las organizaciones a las necesidades del mercado de trabajo. 
- Fomentar el desarrollo de iniciativas locales de empleo. 

- Mejorar la eficiencia administrativa”53. 

La valoración de la realización y los resultados se realizará según los siguientes indicadores54: 
- “Nº de personas participantes, hombres. 
- Nº de personas participantes, mujeres. 
- Nº de empresas beneficiadas. 

- Nº de personas en situación de desempleo, que han sido beneficiarias de medidas 
activas de inserción laboral que accedieron a un contrato de trabajo. 

- Nº de personas inmigrantes contratadas. 
- Nº de personas con discapacidad contratadas. 
- Nº de personas con riesgo de exclusión contratadas. 
- Nº de empresas que han implantado medidas para lucha contra la desigualdad de 

género en el lugar de trabajo.  
- Nº de personas beneficiarias de servicio para el cuidado y la atención a niños y 

personas dependientes que se han incorporado al mercado laboral, mujeres. 
- Nº de redes y asociaciones creadas”.  

El Eje 1 se centra en el “Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, 
empresas y empresarios”, y persigue los “siguientes objetivos específicos: 

- Proporcionar apoyo y asesoramiento a las personas emprendedoras y en régimen de 
autónomos para iniciar una nueva actividad empresarial. 

- Mejorar la adaptabilidad de los/las trabajadores/as y de las empresas a las nuevas 
exigencias del mercado. 

- Fomento de la calidad en el empleo y de la estabilidad en el trabajo” 55.  

En el Eje 3 “Aumento y mejora del capital humano”, desarrolla líneas de acción 2 “con el fin de: 
- Reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar la empleabilidad. 
- Aumentar la participación en la educación y la formación permanente, la calidad de 

esta y de la formación profesional, inicial y superior. 

- Potenciar el capital humano en el ámbito de la investigación e innovación”56. 
                                                 
53  Ibídem nota 52.  
54  Ibídem nota 52.  
55  Ibídem nota 52.  
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En los casos de estos dos ejes, los “indicadores de realización y resultados” hacen referencia al 
“número de personas participantes”, según sean, de forma expresa, hombres o mujeres57. 

Por otra parte, destaca que las medidas para la conciliación de la vida laboral y personal no se han 
implantado con la agilidad necesaria para que las mujeres puedan compaginar su vida profesional con 
sus responsabilidades familiares (servicios de atención a menores, a persona mayores,…) y, en 
consecuencia, para catalizar su incorporación y permanencia al mercado de trabajo. En este sentido, 
promueve una estrategia de intervención que incluya favorecer la conciliación entre la vida laboral y 
personal e impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que se concretaría en 
actuaciones como: 

§ Creación, mantenimiento y acceso a los servicios de cuidado a personas. 

§ Campañas de formación, sensibilización, coeducación y corresponsabilidad para la 
igualdad de oportunidades: elaboración de materiales didácticos y módulos formativos. 

§ Información, formación y sensibilización para la integración del principio de igualdad de 
oportunidades en todos los agentes involucrados: empresariado y personal de la 
Administración; también, equipos técnicos y responsables de los proyecto y de recursos 
humanos. 

§ Desarrollo de estadísticas, estudios, investigaciones sobre la situación de las mujeres en el 
mercado laboral, especialmente de las que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión 
social o laboral. 

§ Formación en nuevas tecnologías; también, otras acciones para reducir la brecha digital. 
§ Impulsar la participación de la mujer en I+D. 

§ Acceso prioritario de las mujeres en situación o riesgo de exclusión, a los recursos de 
orientación, formación y empleo. 

§ Fomento de la diversificación profesional en las empresas para evitar la asignación de 
puestos y niveles de responsabilidad según género.  

§ Procurar mayor presencia femenina en oficios masculinizados y en niveles de mayor 
responsabilidad. 

§ Utilización de lenguaje no sexista en documentos y todo tipo de materiales, especialmente 
en los de difusión. 

§ Incorporar la perspectiva de género en los procesos de inserción laboral. 
§ Extraer indicadores desagregados por sexo para la evaluación del impacto de las 

actuaciones. 

El Programa Operativo58 entiende la perspectiva de género como aspecto incorporado de manera 
transversal en este Programa, y se ocupa de la ‘Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres’ 

                                                                                                                                                         
56  Ibídem nota 52.  
57  Indicadores de realización y resultados del Eje 1: Nº de personas participantes, hombres; Nº de personas participantes, mujeres; Nº 

de empresas beneficiadas; Nº de empresas creadas por hombres y por mujeres; Nº de personas con contrato temporal o por cuenta 
propia que se han beneficiado de contratos fijos; Nº de personas que han participado en acciones de formación continua que 
mantienen su empleo o han mejorado en el mismo; Nº de proyectos empresariales puestos en marcha como consecuencia de la 
asistencia recibida. Indicadores de realización y resultados del Eje 3: Nº de personas participantes, hombres; Nº de personas 
participantes, mujeres; Nº de nuevas titulaciones y/o certificaciones profesionales; Nº de alumnos que han participado en acciones de 
refuerzo, orientación y apoyo que permanecen en y/o han superado la educación secundaria obligatoria, hombres; Nº de redes o 
proyectos creadas de colaboración empresas-Centros de Enseñanza superior-Centros tecnológicos y de investigación; Nº de 
investigadores/as o personal de apoyo contratados por empresas. 

58  Ibídem nota 8.  
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como elemento para el ‘Diagnóstico de la Situación Regional’. Pone de manifiesto que en Andalucía se 
presentan de forma más acusada que en el resto de España situaciones como una mayor dificultad de 
las mujeres para incorporarse al mercado laboral, así como niveles de paro superiores, una mayor 
eventualidad y un menor nivel salarial.  

Respecto a la plena participación de las mujeres en el mercado de trabajo,  considera que las 
amenazas y oportunidades son de “doble naturaleza”, estando unas basadas en “orientaciones 
empresariales con una concepción tradicional del trabajo y de la organización empresarial”; y otras, en 
el “esquema tradicional de roles persistente en nuestra sociedad”. 

Las amenazas a las que se enfrentan las mujeres para acceder a un puesto de trabajo serían las 
siguientes: 

§ Escasez de ayudas económicas que compensen el coste económico que supone el 
mantenimiento de una familia. 

§ Insuficientes centros de atención socioeducativa y social para menores, enfermos y 
mayores. 

§ Falta de apoyo para el desarrollo de medidas de conciliación en las empresas. 

§ La maternidad, por no contar con suficientes y eficaces medidas para la conciliación. 
§ La proporción de personas mayores, a cargo normalmente de la mujer, que vive con los 

hijos o con otros familiares es mayor que en otras regiones de Europa. 
§ Falta de implicación real del hombre en las tareas del hogar y cuidado de la familia. 
§ Persistencia de discriminaciones de género en el mercado laboral. 

Respecto a las oportunidades, destaca la necesidad de que todos los sectores de la sociedad realicen 
un esfuerzo en este sentido, haciendo posible desarrollar iniciativas y poner en práctica medidas desde 
los ámbitos políticos, económicos y sociales. Serían las siguientes: 

§ Una corriente social positiva hacia la igualdad de oportunidades. 
§ Unos mayores niveles de acceso a la formación media superior de las mujeres. 
§ La inquietud y el deseo de las mujeres por el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

profesionales. 
§ a necesidad de aumentar los ingresos familiares por incremento del nivel de vida. 
§ Una cada vez mayor tasa de actividad y ocupación femenina. 
§ La aprobación de una legislación que apoya claramente el principio de igualdad. 

No se puede obviar que estas oportunidades están teniendo consecuencias muy importantes en las 
familias y en la sociedad, en general, al facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

Por su parte, el Programa Operativo Plurirregional ’Adaptabilidad y Empleo’ para el período 2007- 
201359 reconoce el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como una 
prioridad horizontal; esto es, con presencia en todos sus ejes; también, en los organismos específicos. 
Contempla, así, la igualdad en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo y también en 
el de la educación permanente60, en relación al acceso a una formación que permita todo tipo de 

                                                 
59  Programa Operativo Plurirregional Fondo Social Europeo 2007-2013. ‘Lucha contra la Discriminación’. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Disponible en http://www.meyss.es/UAFSE/es/programando/programasOperativos/pdf/Lucha.pdf 
60  Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo. BOE núm. 3, de 3 de enero de 2007. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/03/pdfs/A00182-00193.pdf 
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opciones y el ejercicio de las mismas. Aboga por acciones de discriminación positiva a favor de la 
mujer, haciendo, igualmente, alusión a la “elaboración de indicadores desagregados por sexo” que 
permitirán medir los resultados y, por tanto, la evolución de las desigualdades entre mujeres y hombres. 

1.2.4 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres  

En España, la Constitución Española proclama, en su artículo 14, el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo; y consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la igualdad, tanto del individuo como de los grupos en que se integra, sea real y 
efectiva (artículo 9.2). 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres61, aporta 
como innovación el incorporar al ordenamiento español dos directivas europeas en materia de 
igualdad: la 2002/73/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y 
la Directiva 2004/113/CE, sobre el principio de igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro. 

En su exposición de motivos, esta norma pionera hace referencia expresa a aspectos tan destacados 
en relación a la mujer como el mayor desempleo femenino, la discriminación salarial, la escasa 
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, la violencia de género, o los problemas de 
conciliación entre la vida personal, laboral y familiar; mostrando estas circunstancias como prueba de 
que la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres es “todavía hoy una tarea pendiente” cuya 
consecución “precisa de nuevos instrumentos jurídicos” (Exposición de motivos II). Así, aboga por una 
necesaria acción normativa para promocionar acciones positivas y para luchar contra las diferentes 
formas de discriminación, positivas o negativas, y directas o indirectas, que aún perduran y que 
suponen una traba para el enriquecimiento de la sociedad, para un mejor desarrollo económico y para 
el aumento del empleo. 

Como principio fundamental de esta norma, es preciso destacar la consideración de la dimensión 
transversal de la igualdad. Respecto a su carácter innovador, el hacer hincapié en la prevención de 
conductas discriminatorias y en la puesta en marcha y desarrollo de políticas activas para hacer 
efectivo el principio de igualdad. Destaca la medida referida al permiso de paternidad de trece días de 
duración para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (además de contemplar 
mejoras en el actual permiso de maternidad ).  

La LO 3/2007 presta una especial atención a las personas que sufren doble discriminación y las que 
pertenecen a colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres migrantes, o las mujeres con 
discapacidad. 

En el ámbito de lo público, destaca la incorporación de “pautas favorecedoras de la igualdad” en 
políticas como la “educativa, sanitaria, artística y cultural, de la sociedad de la información, de 
desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del territorio o de cooperación internacional 
para el desarrollo”. Para ello, aboga por la utilización de instrumentos como un ‘Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades’; o un mandato a todos los poderes públicos de “remoción de situaciones 
de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación del principio de igualdad 
jurídica o formal”. En el ámbito de lo particular, la regulación del acceso a bienes y servicios. También, 

                                                 
61  Boletín Oficial del Estado núm. 71, de 23 de marzo 2007. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-

12645.pdf 
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el establecimiento de medidas de promoción de la igualdad efectiva en las empresas privadas; entre 
ellas, las referidas a materia de contratación o de subvenciones públicas o a los consejos de 
administración. 

En el ámbito específico de las relaciones laborales, incorpora medidas para garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en las condiciones de trabajo, y en la formación y en 
la promoción profesionales, a la vez que incluye protección frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo. Contempla iniciativas en favor de la igualdad en las empresas por medio de la negociación 
colectiva62,  y el deber de éstas de negociar planes de igualdad . También reconoce “el derecho a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares”. Promueve, además, medidas 
específicas sobre los procesos de selección y para la provisión de puestos de trabajo en el seno de la 
Administración General del Estado, no olvidando en sus objetivos a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y a las Fuerzas Armadas. 

En cuanto a participación política (a nivel estatal, autonómico y local; también en el ámbito 
internacional), la incorporación del “principio de presencia o composición equilibrada”, que pretende 
asegurar en órganos y cargos de responsabilidad una representación significativa de ambos sexos. 

A destacar, las medidas para el fomento de la igualdad  en los medios de comunicación social, e 
instrumentos de control sobre posible publicidad de contenido discriminatorio. 

1.2.5 La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía 

En Andalucía, diversas normas han venido abogando y promoviendo la integración de la perspectiva de 
género en las políticas públicas, habiendo tenido esto como resultado un importante avance tanto en 
materia de medidas fiscales y administrativas (evaluación de impacto de género en los proyectos de ley 
y reglamentos y planes), y la incorporación del enfoque de género en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma63, como en cuanto a representación femenina en las personas que conforman el 
Consejo de Gobierno64. 

En 2007, la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía65, pretende una “sociedad 
igualitaria, justa, solidaria y democrática en la que las mujeres y hombres tengan, realmente, los 
mismos derechos y oportunidades”66 y garantiza la implicación de los poderes públicos en el 
cumplimiento de la transversalidad. Aporta los fundamentos jurídicos que permitirán encaminarse hacia 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural 
y política.  

                                                 
62  El informe “Análisis de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva” de la Unión General de Trabajadores publicado en 

2011, pone de manifiesto el escaso número de planes de igualdad negociados aún en las empresas. También, llama la atención 
sobre necesidad y urgencia de implantación de los mismos, al hacer constar las enormes debilidades que presentan respecto a estos 
aspectos los convenios colectivos vigentes en nuestro país. Fuente: Unión General de Trabajadores. Análisis de medidas y planes de 
igualdad en la negociación colectiva. 2011. Disponible en http://www.ugt.es/Mujer/LIBROPLANESDEIGUALDAD_UGT.pdf  

63  Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. BOJA núm., de 31 de diciembre 2003. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/normativa/leyes/2003/2003_18.pdf 

64  Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOE núm. 286, de 30 noviembre 2006. 
Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/30/pdfs/A42125-42133.pdf 

65  Ibídem nota 12.  
66  I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (IMHA). Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/html/sites/presidencia/contenidos/la_consejeria/Unidad_Igualdad_Genero/Documentacion
/PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_IGUALDAD_DE_MUJERES_Y_HOMBRRES_EN_ANDALUCIA_2010-2013_x2x.pdf 
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Por su parte, el VII Acuerdo de Concertación Social para Andalucía67 propone actuaciones para la 
promoción de la igualdad de género entre las que destacan: 

- Las dirigidas al ámbito laboral: acceso al empleo y condiciones laborales. 
- Líneas y medidas encaminadas al mantenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos 

que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto en el ámbito educativo como 
en lo que se refiere a la atención a las personas dependientes. 

El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 definirá las 
prioridades para el logro de la igualdad real entre mujeres y hombres en Andalucía, a la vez que 
permitirá la articulación y aplicación de esta norma en relación a la acción de los poderes públicos y la 
coordinación entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas y de los diferentes estamentos 
sociales para el logro de estos fines. Se elabora teniendo en cuenta la heterogeneidad y diversidad 
presente entre las mujeres de Andalucía, que puede hacerlas vulnerables a una segunda situación de 
discriminación, como el hecho de ser, además de mujer, discapacitada, inmigrante, etc.  
El Plan Estratégico se concreta en seis principios rectores: 

1. Igualdad real y efectiva y no discriminación.  

2. Responsabilidad, por parte de los poderes públicos, de llevar a cabo lo establecido en esta 
materia en los términos y plazos. 

3. Visión de proceso, en el que habrán de implicarse todas las partes. 
4. Repercusiones en la ciudadanía, que deberá tomar concienc ia de la necesidad de una igualdad 

efectiva para el mejor desarrollo social. 

5. Instrumentalidad.  
6. Innovación, al favorecer cambios radicales que lleven a la eliminación definitiva de la 

desigualdad de género al considerar a las mujeres “como portadoras de elementos 
diferenciales de enriquecimiento y desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la sociedad 
de la información”68, por medio de su incorporación como protagonista a “los procesos de 
innovación tecnológica y científica como elemento irrenunciable del cambio perseguido, y no 
solo como usuarias”69. 

1.3  Empleabilidad femenina en la Unión Europea y Andalucía 

1.3.1 Concepto de empleabilidad. Factores objetivos y subjetivos 

El enunciado de nuestro proyecto y sus principales objetivos hacen referencia al concepto de 
empleabilidad, elemento clave en toda la articulación de nuestra iniciativa y fundamental en las 
herramientas de evaluación construidas para la ejecución de la misma.  

La palabra empleabilidad no está reconocida en la lengua española. Surge de la palabra inglesa 
"employability" - unión de "employ" (emplear) y "hability" (habilidad) -, y puede definirse como la 
"capacidad para obtener y mantener un empleo" 70.  

                                                 
67  VII Acuerdo de Concertación Social para Andalucía. Noviembre 2009. Disponible en 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2010/9/30/1259070837231concertacion.pdf 
68  Tomado del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (IMHA). Instituto Andaluz de la Mujer. 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/html/sites/presidencia/contenidos/la_consejeria/Unidad_Igualdad_Genero/Documentacion
/PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_IGUALDAD_DE_MUJERES_Y_HOMBRRES_EN_ANDALUCIA_2010-2013_x2x.pdf 

69  Ibídem nota 68.  
70  Tomado de Campos Ríos, G. 2001. Implicaciones económicas del concepto de empleabilidad. Revista de la Facultad de Economía-

BUAP, nº23, México. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/376/37602308.pdf 
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A pesar de la sencillez del enunciado, se trata de un concepto complejo , en ocasiones difícil de medir o 
estimar, y fruto de la interacción de factores diversos a los que debemos aproximarnos mediante 
métodos cuantitativos y cualitativos.  
Los procesos que llevan a una persona a tener alta o baja empleabilidad suceden de manera diferente 
en los hombres -cuyas trayectorias laborales son más estables- que en las mujeres, quienes suelen 
presentar trayectorias laborales fragmentadas, interrumpidas por acontecimientos biográficos como 
el matrimonio o la maternidad. Estas circunstancias conllevan en muchos casos períodos de 
desempleo de larga duración que disminuyen la empleabilidad de la mujer al operar sobre la confianza 
en ellas mismas y en lo que el mercado puede ofrecerles. También propician otros factores subjetivos 
que dan lugar a actitudes de desánimo que las disuaden de intentar el acceso a sectores técnicos y 
masculinizados, y las excluyen de participar en el mercado de trabajo, provocando un descenso en la 
tasa de actividad femenina.  
En las mujeres, y especialmente en las más vulnerables (bajo nivel educativo o con un desempleo de 
larga duración), son muy importantes el autoconcepto y el reconocimiento de sus propias 
capacidades para facilitar la búsqueda activa de empleo y, por tanto, contribuir a elevar la tasa de 
actividad. Un ejemplo de metodologías de políticas activas que actúan sobre esos factores subjetivos 
con buenos resultados para las mujeres, es la atención integral dispensada a las beneficiarias del 
Programa Andalucía Orienta, del Servicio Andaluz de Empleo.  

Aunque la empleabilidad se ha enfocado a veces como un elemento cuya responsabilidad recae sobre 
la persona empleable, que sería la encargada de adaptarse al mercado de trabajo, existen factores 
externos al individuo que son atribuibles a la responsabilidad de otros actores implicados, tales como 
el colectivo social al que pertenece, las empresas y la Administración pública. En definitiva, todos los 
agentes que determinan lo que hemos considerado en el Cuadro MT 1 "Oportunidades del mercado". 
Según Formichella, M. y London, S. (2005)71, estos actores sociales implicados en la empleabilidad de 
las personas serían: 

§ El individuo. El propio individuo, adquiriendo cualidades que lo hacen empleable 
(educación, supervivencia en el mercado de trabajo, adaptación a los cambios), es uno de 
los principales actores implicados en su propia empleabilidad. No obstante, se debe 
recalcar que la persona individual no debe asumir toda la responsabilidad de su propia 
empleabilidad. 

§ El colectivo social. Pone las condiciones para el desarrollo individual del capital humano 
(educación, etc.), y debe mantener esta responsabilidad.  

§ Las empresas . Facilitando recursos (formación, etc.) y la toma de decisiones de los 
empleados y empleadas, así como creando relaciones de confianza, la empresa mejora la 
gestión que lleva a cabo en materia de recursos humanos.  

§ El Estado. Debe ajustar la oferta educativa y formativa (formal y no formal) al mercado de 
trabajo y a la creación de cualidades de empleabilidad. Deberá impulsar políticas activas 
de empleo y facilitar la incorporación de medidas para la conciliación de la vida familiar y 
laboral.  

                                                 
71  Formichella, M.M. y London, S. Reflexiones acerca de la noción de empleabilidad. 2005. Anales de la Asociación Argentina de 

Economía Política. 2005. Disponible en CONICEThttp://www.aaep.org.ar/anales/works/works2005/formichella_london.pdf 
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En este esquema, la empleabilidad sería el resultado de la interacción de estos actores en un contexto 
sociolaboral concreto.  

Respecto a la empleabilidad femenina, referiremos lo  establecido en el informe “Las mujeres 
desempleadas de Sevilla.”, elaborado por FAFFE en 201172, donde se establece que ésta viene 
definida por los siguientes factores: 

- Nivel educativo. 
- Cualificación. 
- Habilidades sociales y profesionales. 
- Experiencia laboral. 
- Autoconcepto. 
- Motivación para el empleo. 
- Actitud personal ante la vida y el empleo. 
- Conocimiento de los recursos.  
- Edad. 

- Existencia de recursos a su alcance. 
- Responsabilidades familiares (dificultad para 

la conciliación). 
- Red personal e institucional de apoyo para la 

conciliación. 
- Capacidad de riesgo y atrevimiento para el 

autoempleo y para acercarse a sectores 
masculinizados, “técnicos”, capaces de 
ofrecer empleo de calidad. 

Respecto a la percepción de las mujeres sobre sus propias capacidades, cabe afirmar que el propio 
reconocimiento de éstas facilita la búsqueda activa de empleo; y lo contrario, provoca actitudes de 
desánimo que alejan a la mujer de su participación en el mercado laboral. El mismo informe73 menciona 
las siguientes capacidades como positivamente percibidas por las mujeres: 

- Responsabilidad. 
- Capacidad de hacer varias cosas a la vez. 
- Capacidad de concentración. 
- Organización. 
- Puntualidad. 
- Capacidad de empatía. 
- Capacidad de adaptación (de “aguantar”). 
- Paciencia. 

- Espíritu de lucha. 
- Ganas de aprender. 
- Ganas de trabajar. 
- Sensibilidad para atender a otras personas. 
- Capacidad para resolver problemas. 

Otros aspectos a mencionar respecto a la empleabilidad74: 

§ el desempleo de larga duración, que impacta, en general, sobre el autoconcepto y las 
habilidades relacionales de la persona que lo padece, disminuyendo su empleabilidad; 

§ el tiempo de trabajo, que tiene, por contra, el impacto inverso;  
§ la influencia de los hijos; es muy diferente en el caso de la mujer respecto al del hombre de 

cara a la inserción laboral, de tal forma que el número de hijos disminuye la tasa de empleo 
femenina y aumenta la masculina.  

                                                 
72  Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Las mujeres desempleadas de Sevilla. Fortalezas y oportunidades para la 

inserción y el empleo de calidad. 2011. Disponible en http://www.faffe.es/portalfaffe/estudios -e-investigacion/-
/asset_publisher/Pf1c/content/las-mujeres-desempleadas-de-sevilla-fortalezas-y-oportunidades-para-la-insercion-y-el-empleo-de-
calidad?redirect=http%3a%2f%2fwww.faffe.es%2fportalfaffe%2festudios-e-
investigacion%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_Pf1c%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mode%3dview%26p_p_
col_id%3dcolumn-1%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d4 

73  Ibídem nota 72.  
74  Elaboración propia a partir de Unión General de Trabajadores. Situación laboral de las mujeres. Informe 8 de marzo 2011. Disponible 

en http://www.ugt.es/sgcristaleria/comunicados/informe%20mujer%20ugt%202011.pdf) 
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En el marco contextual de todo lo expuesto, destacar el papel fundamental que las políticas activas 
con perspectiva de género juegan a la hora de actuar sobre los procesos relacionados con la 
empleabilidad de la mujer. 

Cuando hablamos de empleabilidad debemos tener en cuenta factores objetivos y de fácil medición, 
como el nivel educativo y formativo, la edad, o la experiencia laboral anterior de cada persona. Por 
supuesto, son factores básicos y determinantes las características estructurales del mercado de trabajo 
y sus tendencias hacia la creación o destrucción de empleo, así como las facilidades que ofrece a las 
mujeres.  
A su vez, factores relacionados con la situación de convivencia y las responsabilidades familiares 
(cuidado de menores o de personas mayores dependientes, etc.), que los mandatos culturales de 
género asignan tradicionalmente a las mujeres, afectan de manera diferente, incluso opuesta, a la 
empleabilidad de un hombre y a la de una mujer; como se afirma en el informe Situación laboral de las 
mujeres. Informe 8 de marzo 2011, de UGT, “Llama la atención que, cuando hombres y mujeres tienen 
hijos a su cargo, la tasa de empleo de las mujeres cae 12,4 puntos y la de los hombres aumenta 7,3 
puntos”75.  

La discriminación laboral en los procesos de selección de personal tiene mucho que ver con la 
creencia, por parte del empresariado, de que las responsabilidades familiares limitan el rendimiento de 
las mujeres, a pesar de que los datos estadísticos sobre absentismo laboral en ambos sexos lo 
desmientan. 

El Cuadro MT 1 recoge factores que entendemos que afectan a la empleabilidad femenina y deben ser 
tenidos en cuenta por las políticas activas que pretendan potenciarla. No se trata de ofrecer una 
enumeración exhaustiva, sino de señalar conjuntos de elementos de diversa naturaleza sobre los que 
es preciso actuar. El Cuadro MT 2 recoge algunos de los aspectos a tener en cuenta para la evaluación 
de esta empleabilidad.  

Se ha prestado especial atención, al analizar las buenas prácticas en los intecambios realizados en el 
marco de este proyecto, a las medidas relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, 
por estar reconocida en nuestra región como una debilidad específica  la falta de recursos y facilidades 
para la conciliación de la vida laboral y familiar76, y por entender que estas medidas determinan la 
incorporación de las mujeres al trabajo productivo: "El conflicto entre la vida familiar y la vida laboral 
posee una enorme trascendencia. Esta tensión tiene fuertes implicaciones en el ámbito reproductivo, 
en el proceso de la reproducción social. De ahí que la conciliación haya dejado de ser un problema de 
mujeres para pasar a ser un problema social"77.  

                                                 
75  Unión General de Trabajadores. Situación laboral de las mujeres. Informe 8 de marzo 2011. Disponible en 

http://www.ugt.es/sgcristaleria/comunicados/informe%20mujer%20ugt%202011.pdf), citando datos de Comisión de las Comunidades 
Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. Igualdad entre mujeres y hombres — 2009. COM(2009) 77 final. {SEC(2009) 165}. Bruselas, 27.2.2009. Disponible en 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:ES:PDF 

76  El Programa Operativo FSE de Andalucía 2007- 2013 reconoce como debilidad específica de nuestra región la falta de recursos y 
facilidades para la conciliación de la vida laboral y familiar.  

77  Ministerio de Igualdad. Instituto de la Mujer y GPI Consultores. Rivero, A.; Caunedo P., Rodríguez, A. De la conciliación a la 
corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones. 2008. Disponible en 
http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0277.pdf 
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EMPLEABILIDAD EN LAS MUJERES: FACTORES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. 
FACTORES OBJETIVOS 

Oportunidades del mercado: 
- situación económica; 
- tejido productivo;  
- facilidades para la conciliación (red institucional de 

apoyo); 

- políticas de estimulación del empleo 
femenino; 

- existencia de diversos niveles de 
discriminación, etc. 

Características y aptitudes de la persona:  
- edad; 
- nivel educativo; 
- habilidades sociales; 

- cualificación (competencias, formación, experiencia laboral; 
- conocimiento de los recursos, etc. 

Situación de convivencia:  
- maternidad; 
- edades de los hijos e hijas; 

- otras responsabilidades familiares; 
- existencia de redes personales de apoyo para la conciliación. 

   

FACTORES SUBJETIVOS 
Valoración y percepción de sus propias posibilidades y de su entorno: 

- autoconcepto;  
- capacidad de riesgo o atrevimiento para acercarse 

a sectores masculinizados y técnicos; 
-  actitud personal ante la vida y el empleo (actitudes 

de optimismo y pesimismo ante el mercado influyen 
en la dificultad o facilidad para encontrar trabajo); 

-  actitudes de búsqueda activa o desánimo; 
- disposición al cambio; 
- disponibilidad para diferentes condiciones y 

tipos de empleo, etc. 

Cuadro_MT 1. Empleabilidad en las mujeres: factores objetivos y subjetivos. 
Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 

1.3.2 La empleabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo andaluz 

La crisis financiera de 2008 está provocando cambios en los mercados de trabajo que tienen 
consecuencias directas en el empleo, tanto de hombres como de mujeres. Concretamente, en 
Andalucía la tasa de paro aumentó del 13,99% al 31,23% entre el cuarto trimestre de 2007 y el mismo 
periodo de 201178.  

En un primer momento, la fuerte destrucción de empleo perjudicó en mayor medid a a los hombres, al 
afectar sobre todo a sectores muy masculinizados, como los de construcción e industria. Mientras 
tanto, las mujeres sufrieron un estancamiento que fue derivando en un claro retroceso en su dinámica 
de incorporación al mercado de trabajo, fenómeno que se estaba produciendo de forma creciente 
desde años anteriores a 2007.  
Igualdad y corresponsabilidad son estrategias para el cambio de modelo que debe producirse en las 
empresas y en las nuevas formas de gestión económica. Además de los mencionados, indicadores 
estructurales como la tasa de actividad, que señala la participación en el mercado de trabajo de la 
población en edad de trabajar, presentaban en Andalucía en el cuarto trimestre de 2011 una brecha de 
género de casi 17 puntos (16,96)79.  

                                                 
78  Fuente: EPA. Cuarto trimestre de cada año. INE. Disponible en www.ine.es/ 
79  Fuente: EPA. Cuarto trimestre de 2011. INE. Disponible en www.ine.es/ 
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Las características intrínsecas (debilidades y fortalezas) del mercado de trabajo andaluz, así como los 
factores externos que le influyen (amenazas y oportunidades) suponen, respecto al fomento de la 
empleabilidad femenina, ciertas amenazas que deben ser transformadas y oportunidades que es 
necesario potenciar para lograr la inserción de las mujeres como trabajadoras en la esfera pública.  

 

EVALUACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD FEMENINA: ALGUNOS INDICADORES 

 EVALUACIÓN DE 
LA EMPLEABILIDAD 

Indicadores cuantita tivos:  
- número de empleos anteriores;  
- antigüedad en el puesto de trabajo;  
- duración del desempleo; 
- títulos educativos, nivel formativo y otros relacionados con la formación y 

experiencia; edades de los hijos e hijas; 
- existencia de otros familiares dependientes, etc; 
- indicadores económicos de creación y destrucción de puestos de trabajo;  
- recursos existentes para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Utilización de métodos cualitativos para aproximarnos a la dimensión subjetiva de la 
empleabilidad:   

- entrevistas en profundidad, grupos de discusión observación, etc;  
- estimación de la red personal de apoyo para la conciliación. 
Cuadro_MT 2. Evaluación de la empleabilidad femenina: algunos 

indicadores.  
Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 

 

CONDICIONANTES EXTERNOS DE LA EMPLEABILIDAD FEMENINA EN ANDALUCÍA: MERCADO DE TRABAJO Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Población y territorio  
- Situación periférica respecto al centro de gravedad 

económico y político español y europeo. 
- Baja movilidad geográfica. 
- Riesgo de deslocalización empresarial y desvío de capital 

extranjero a otras zonas. 
- Conflictividad social en zonas localizadas que corren el 

riesgo de convertirse en zonas de exclusión. 

- Establecimiento de inmigrantes que pueden frenar el 
proceso de envejecimiento (demografía regresiva). 

- Mejora del atractivo de la región y de las condiciones 
de vida en los municipios de menor tamaño. 

- Recursos energéticos naturales sin explotar. 

 Tejido productivo y  espíritu empresarial  
- Sistema productivo rígido y atomizado (52% de empresas 

sin asalariados/as). 
- Alto índice de desempleo en los grupos más vulnerables 

(mujeres, etnia gitana y otras minorías étnicas, 
inmigrantes, población discapacitada) y en personas 
jóvenes. 

- Corrientes de inmigración ilegal susceptibles de ocupar 
trabajos en la economía sumergida. 

- Caída generalizada de la productividad. 
- Pérdida de recursos comunitarios para el próximo período 

que origina disminución del apoyo al tejido productivo para 
mejorar su competitividad. 

- Refuerzo de la especialización turística de la región 
con la continua obtención de buenos resultados. 

- Aumento del espíritu emprendedor. 
- Atmósfera industrial favorable, capaz de generar 

iniciativas gracias a un núcleo dinámico de Pymes. 
- Desarrollo de producciones agrícolas de calidad, 

internacionalmente competitivas y capacidad de 
diversificación productiva del medio rural. 

- Significativo dinamismo empresarial (51 empresas 
creadas por cada 1000 –44 en el caso de España–). 
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CONDICIONANTES EXTERNOS DE LA EMPLEABILIDAD FEMENINA EN ANDALUCÍA: MERCADO DE TRABAJO Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Mercado de trabajo  
- Alta tasa de temporalidad (mayor en mujeres). 
- Niveles femeninos de actividad y empleo inferiores a los 

masculinos. 
- Inferiores niveles salariales. 
- Reducido nivel de cualificación de la población ocupada, en 

relación con la media nacional (mayor volumen de 
analfabetos/as y menor presencia de titulados/as 
superiores). 

- Corrientes de inmigración ilegal susceptibles de ocupar 
trabajos en la economía sumergida. 

- Escasa movilidad geográfica del factor Trabajo, que 
dificulta los ajustes del mercado laboral. 

- Creciente incorporación de la mujer a la actividad 
económica. 

- Implantación progresiva de políticas activas de 
empleo. 

- Disponibilidad de capital humano (mujeres, población 
inmigrante, etc.) 

- Aumento del espíritu emprendedor. 
- Autoempleo como herramienta eficaz para la creación 

de empleo femenino. 

Capital humano: educación, cualificación y formación.  
- Insuficiente nivel formativo y de cualificación en ciertos 

grupos de población desempleada. 
- Elevado fracaso escolar. 
- Inadecuación de la oferta del sistema educativo a la 

demanda del mercado de trabajo. 
- Escasez del alumnado con formación práctico técnica, a 

pesar del importante crecimiento experimentado en los 
últimos años. 

- Disminución progresiva del número de alumnos 
matriculados en régimen de enseñanza general. 

- Creciente oferta educativa y formativa relevante para 
el futuro (formación profesional y TIC). 

- Progresiva mejora en niveles formativos y educativos 
de las mujeres. 

- Apoyo público importante a la mejora formativa y a la 
movilidad del capital humano. 

- Ampliación del catálogo de especialidades de 
formación profesional, y mayor reorientación hacia el 
reciclaje y adquisición de nuevas capacidades en la 
población activa. 

Igualdad de oportunidades y conciliación  
- Progresivo envejecimiento de población: altas tasas de 

dependencia. 
- Baja corresponsabilidad de los hombres en las tareas 

domésticas y cuidado de personas dependientes. 
- Déficit de infraestructuras sociales para la atención de 

personas dependientes. 
- Déficit y disminución paulatina en la oferta de guarderías. 
- Estereotipos y prácticas socioculturales que impiden la 

incorporación de la mujer a la vida laboral. 

- Contexto favorable para promocionar la igualdad de 
oportunidades. 

- Políticas de empleo centradas en las capacidades y 
potencialidades. 

- Voluntad política para la implementación de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres de manera 
transversal. 

- Potencial dinamizador de la mujer en el mundo rural. 
- Desarrollo de los servicios sociales, culturales y de 

proximidad. 
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CONDICIONANTES EXTERNOS DE LA EMPLEABILIDAD FEMENINA EN ANDALUCÍA: MERCADO DE TRABAJO Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Inclusión social  
- Alta tasa de discapacidad (ambos sexos). 
- Escasa inserción laboral en personas con discapacidad. 
- Grave desempleo en mujeres con discapacidad. 
- Tipologías de dependencia y aislamiento que dificultan la 

inserción laboral. 
- Alto grado de temporalidad laboral entre la población 

inmigrante. 

- Creciente incorporación de las personas con 
discapacidad a la actividad económica. 

- Regulación de las situaciones de dependencia. 
- Atención especializada en los servicios de orientación 

e intermediación (políticas activas). 
- Aprovechamiento de las TIC. 
- Sensibilización de las organizaciones sindicales. 

   

Cuadro_MT 3. Condicionantes externos de la empleabilidad femenina en 
Andalucía: mercado de trabajo y entorno socioeconómico.  

Elaboración propia a partir del Programa Operativo del FSE 2007-2013 para Andalucía80. 

El Cuadro MT 3 profundiza en la situación socioeconómica que envuelve el mercado de trabajo 
complejo y cambiante al que se están incorporando las mujeres andaluzas y es una interpretación de 
los análisis DAFO del Programa Operativo del Fondo Social Europeo para Andalucía 2007-201381. Se 
han extraído los aspectos que se han considerado más determinantes para la empleabilidad femenina, 
de los cuales, a su vez, dependerá en gran medida la transferibilidad de las buenas prácticas 
detectadas en Italia y Austria hacia las políticas activas a nuestra Comunidad Autónoma.  
El Cuadro MT 3 se complementa con los Cuadros MT 4, MT 5 y MT 6, en los que se sintetizan las 
conclusiones de informes consultados que ayudan a trazar una representación concisa de la situación 
actual del empleo femenino, tanto en España como en Andalucía. Es en el contexto europeo de crisis y 
de mayor dificultad de la población de ambos sexos ante el empleo de calidad , donde debe 
contextualizarse el empleo femenino de España y Andalucía a partir de 2009. La crisis económica de 
2008, unida a los efectos de la globalización, introduce cambios esenciales en Europa que generan 
mayores desigualdades sociales y en el ámbito del empleo, con el riesgo de una polarización 
social creciente. Por todo ello , la Comisión Europea, al establecer los objetivos para 2020, ha tenido 
que partir de un escenario diferente al de Lisboa 2000. 

MUJER Y EMPLEO EN LA UE. OBJETIVOS 2020 
 § Conseguir tasa de empleo (femenino y masculino) del 

75%. 
§ Medidas contra la violencia sexista. 

 § Promover espíritu empresarial y actividad autónoma 
en las mujeres.  

§ Fomento de roles no discriminatorios. 

 § Animar a las mujeres a entrar en profesiones no 
tradicionales (sectores ecológicos e innovadores). 

§ Incluir la perspectiva de género en el diseño, 
implementación y evaluación de programas. 

 § Aumentar presencia femenina en la toma de 
decisiones (existe correlación positiva entre mujeres 
directivas y rendimiento de las empresas). 

§ Refuerzo de la cooperación institucional para 
la igualdad entre sexos. Intensificar 
intercambio de buenas prácticas entre 
estados (EUROEMPLEO). 

Cuadro_MT 4. Mujer y empleo en la UE. Objetivos 2020. 
Elaboración propia a partir de fuentes oficiales82. 

                                                 
80  Ibídem nota 8. 
81  Ibídem nota 8. 
82  Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 21 de septiembre de 2010. Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
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hombres 2010-2015 [COM(2010) 491 final - no publicada en el Diario Oficial] - disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF; y Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 2020. Bruselas, 3.3.2010 - disponible en 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf  
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EMPLEO FEMENINO EN ESPAÑA 2010  

 § 2009-2010. Tasa de empleo de mujeres baja en 
todos los grupos de edad, sobre todo en las muy 
jóvenes (más que en el período 2008-2009). 
Aumenta paro femenino en todos niveles 
educativos, salvo doctorado (el masculino, en 
todos). El paro se extiende a otros sectores, 
además de Industria y Construcción, por lo que 
empieza a afectar más a las mujeres. 

§ Los sindicatos españoles reconocen que las 
políticas públicas son las que fomentan la 
empleabilidad femenina, al facilitar a las mujeres el 
acceso al empleo de calidad, frente al sector 
privado, que todavía sigue primando a los hombres. 

 § Último trimestre 2010: aumenta la población 
activa femenina de 16 años y más, pero 
descienden las ocupadas de esta edad. 

§ Consecuencias de la crisis: las distancias entre 
hombres y mujeres se amplían. Retroceso en 
avances conseguidos. 

 § Desempleo más acusado en 2010: población 
joven de ambos sexos (16-29 años). Tasas de 
42,8 (H) y 40,8 (M) frente a la general, de 
20,8%. 

§ Correlación positiva entre presión fiscal y tasa 
femenina de actividad (Paloma de Villota). Se puede 
evitar el abandono del mercado de trabajo por parte 
de las mujeres pobres con una adecuada política 
fiscal. 

 § Novedades último trimestre 2010 respecto 
último trimestre 2009: disminuye ocupación 
parcial en mujeres y aumenta en hombres. El 
77,19% de personas ocupadas a tiempo parcial, 
son mujeres. Motivos: 53% no puede costear 
servicios para el cuidado de niños. 

§ Protagonismo del Sector público: genera 
importantes oportunidades de empleo para las 
mujeres. Doble función: primando servicios de 
atención a personas (permite el acceso y 
permanencia de las mujeres al mercado) y 
generando importantes oportunidades de empleo 
público. 

 § Usos del tiempo para trabajo doméstico. 
Mujeres: 5 horas, 59 minutos. Hombres: 2 horas, 
20 min. 

§ Empleo femenino: crisis estructural que subyace a 
la coyuntural. 

 § Igualdad y corresponsabilidad: estrategias para 
el cambio de modelo que debe producirse en las 
empresas y en las nuevas formas de gestión 
económica. 

§ Necesidad de evaluar los presupuestos 
gubernamentales con perspectiva de género (“¿Qué 
impacto tiene esa medida fiscal en la igualdad de 
género: la reduce, la aumenta, la deja igual?”. Diane 
Elson). 

 § Discriminación laboral en los procesos de 
selección de personal. 

§ Necesidad de reconocer la contribución del trabajo 
no remunerado de cuidado de personas. 

Cuadro_MT 5. Empleo femenino en España 2010.  
Elaboración propia a partir de varias fuentes83.  

                                                 
83  Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Unión General de Trabajadores. Situación laboral de las mujeres. Informe 8 de 

marzo 2011- disponible en http://www.ugt.es/sgcristaleria/comunicados/informe%20mujer%20ugt%202011.pdf); y  III y IV Encuentro 
Europeo de Mujeres. Organiza: Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, 2010 y 2011. 
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EMPLEO FEMENINO EN ANDALUCÍA - 2010. 

 § Distinto efecto de la crisis en tasa de empleo de 
mujeres y hombres: los sectores masculinizados, los 
más afectados; por eso parece disminuir la brecha de 
género en una primera etapa de la crisis, aunque 
desde 2010 empieza a afectar también a sectores 
feminizados. 

§ Sectores más feminizados: Educación, Sanidad 
y Servicios Sociales, empleos sin cualificación, 
pero también técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales (Gran Grupo de 
Ocupación 2). 

 § Motivos por los que no participan en el mercado 
laboral. MUJERES: dedicación a las tareas del hogar 
(45,89); HOMBRES: cobro de una pensión o 
prejubilación (56,70). 

§ Trabajadoras por cuenta ajena: 87,35%.Grupo 
de edad mayoritario población activa 
femenina: 25-34 años (25-44: 57,2%). 

 § Tasa de paro: para mujeres, mayor en el grupo de 
menores de 25 años (48,9%). 

§ Tasas de actividad y empleo: la brecha es 
mayor en el tramo de más edad: 55-64 años. 

 § Alta tasa de temporalidad, tanto femenina (36%) 
como masculina (34%). 

§ Mujeres mayores: desempleo de larga 
duración. 

 § Ocupaciones principales que desempeñan (sectores): 
Hostelería, Comercio y Sin cualificación. 

§  

Cuadro_MT 6. Empleo femenino en Andalucía - 2010.  
Elaboración propia a partir de Observatorio AR GOS (2010) – Junta de Andalucía84.  

1.3.3 Población y empleo femenino en España y en Andalucía. Brechas de género. 

El último informe acerca de la situación laboral de las mujeres elaborado por UGT85 sobre el mercado 
de trabajo nacional, concluye que "con la crisis económica, las distancias se amplían", y constata cómo 
"la crisis económica actual no solo ha interrumpido la evolución positiva de estos últimos años de los 
indicadores laborales sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, sino que ya 
empezamos a comprobar algo que preveíamos que podía pasar y es que las distancias se amplían y 
empieza a haber un retroceso"; recuerda que "las políticas de igualdad entre mujeres y hombres 
ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la igualdad entre mujeres y hombres es una 
condición previa para el crecimiento sostenible, el empleo, la competitividad y la cohesión social."  

La desigualdad de género frente al empleo es un fenómeno que se da en todos los países del mundo y 
por tanto no es privativo del mercado de trabajo andaluz, si bien en él adquiere características 
específicas que sitúan el empleo femenino por debajo de los promedios de calidad españoles y 
europeos. Estas características son en buena medida de tipo estructural, y se ven agravadas como 
consecuencia de la crisis financiera desencadenada en 2008.  

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 para Andalucía86, señala el carácter 
periférico de nuestra Comunidad Autónoma y de su mercado de trabajo respecto al "centro de 
gravedad económico y político", así como su sistema productivo rígido y atomizado, el elevado 
índice de desempleo en los grupos más vulnerables y la alta tasa de temporalidad. Se reconoce la 
necesidad de seguir luchando contra la persistencia de estereotipos y prácticas socio -culturales que 

                                                 
84  Elaboración propia a partir de Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo. Observatorio ARGOS. 2011. 

La mujer en el mercado de trabajo andaluz. 2010 Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20120307mujer_2011.pdf 

85  Unión General de Trabajadores. Situación laboral de las mujeres. Informe 8 de marzo 2011. Disponible en 
http://www.ugt.es/sgcristaleria/comunicados/informe%20mujer%20ugt%202011.pdf.  

86  Ibídem nota 8.  
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impiden la incorporación de la mujer a la vida laboral, y contra la segregación horizontal y vertical a 
que las mujeres andaluzas se ven abocadas en gran medida. Las dificultades para la conciliación son 
subrayadas específicamente como obstáculos que dificultan los procesos de inserción laboral.  

Por otra parte, en Andalucía se está logrando una implantación progresiva de políticas activas y  
una serie de compromisos políticos firmes en materia de empleo, inclusión social y educación 
(Estrategia de Lisboa), con apoyo público a la mejora de la formación, creciente oferta educativa y 
formativa, en particular de aquella que se estima más relevante de cara al futuro (Formación 
Profesional y TIC87); y un contexto favorable para promocionar la igualdad de oportunidades88.  

Pero las debilidades estructurales que hemos mencionado constituyen amenazas para el empleo de 
calidad y muestran la persistencia de fenómenos de desigualdad que se intentan combatir en los 
diferentes niveles políticos, administrativos y territoriales. Como dato ilustrativo de la situación que aún 
padecen las mujeres en Andalucía, podemos citar los resultados obtenidos por la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía (Secretaría de la Mujer) en el estudio realizado en 201189 sobre igualdad 
entre mujeres y hombres en las PYMES andaluzas; en él se obtienen datos tan preocupantes como 
que un 74 % de las mujeres que trabajan en microempresas piensan que es imposible para ellas lograr 
una promoción en su puesto de trabajo. Desde la Unión Europea90, hasta el nivel autonómico y 
municipal, se marca a las políticas activas de empleo un claro camino a seguir: la persecución de la 
igualdad para ambos sexos y el fomento del empleo femenino.  

El crecimiento de la tasa de empleo femenino en Europa entre 2000 (53,7%) y 2009 (62,5 %) ha 
contribuido al crecimiento económico de la Unión, por lo que la inserción laboral femenina es 
reconocida como un criterio de eficacia económica.   

Nuestro mercado de trabajo se ve revitalizado por el capital humano que aportan las mujeres 
andaluzas, quienes demuestran gran energía en sus actitudes ante el empleo y la formación. Prueba 
de ello son, por una parte, los altos niveles de cualificación que están adquiriendo; y por otra, el 
significativo crecimiento de su participación en el mercado de trabajo, como indica la tasa de 
actividad91 femenina que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), del INE, subió del 36,82% en 
el año 2000 al 50,6% en 2010.  

Algunas proyecciones de la tasa de actividad en España estiman que ésta seguirá creciendo debido 
al cambio generacional representado por las mujeres, y pronostican que en 2020 pueda alcanzarse el 
69%: "Por su parte, las mujeres seguirán experimentando un fuerte aumento en su tasa de actividad a 
medida que las nuevas generaciones se incorporan al mercado laboral, hasta alcanzar el 69% (en el 

                                                 
87  Tecnologías de la información y la comunicación 
88  Elaborado a partir del Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. 

2008. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog4.php 
89  Unión General de Trabajadores de Andalucía. Secretaría de la Mujer. Igualdad entre mujeres y hombres en las PYMES andaluzas. 

2011. Disponible en http://web.ugt-
andalucia.com/documentos/2011/7/20110713estudio_igualdad_entre_mujeres_y_hombres_en_las_pymes_andaluzas.pdf 

90  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones de 21 de septiembre de 2010. Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 [COM(2010) 491 final - no 
publicada en el Diario Oficial]. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF 
Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una 
Carta de la Mujer. Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer 2010. Bruselas, 5.3.2010. COM 
(2010)78 final. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:ES:PDF 

91  Tasa de actividad: porcentaje de personas activas respecto a la población de cada grupo de edad. Se entiende por población activa la 
suma de las personas empleadas y de las desempleadas (en búsqueda activa de empleo). 
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año 2020). Del análisis se desprende que a partir de la generación nacida en 1988 no es esperable que 
siga habiendo cambios importantes de generación en generación" 92. 

Como ya hemos apuntado más arriba, existe un compromiso expreso de la Comisión Europea por 
defender los derechos de mujeres y niñas, como se refleja en documentos oficiales en los cuales se 
valora toda la riqueza económica y social que Europa puede obtener si es capaz de conseguir la plena 
incorporación laboral de la población activa femenina en condiciones de igualdad con los varones. Esto 
supone, a su vez, la constatación de una realidad de desigualdad entre ambos sexos en indicadores 
como las tasas de ocupación y actividad, la dificultad para ascender hacia puestos de 
responsabilidad en las organizaciones, y los desiguales salarios percibidos. Así se reconoce en la 
Comunicación de la Comisión sobre una “Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-
2015”93, y de ese reconocimiento se parte a la hora de fijar los objetivos 2020, que persiguen para esa 
fecha una tasa de empleo femenino del 75% como promedio de la Unión94.  

A continuación, presentaremos algunos datos que entendemos de interés para conocer, desde un 
punto de vista cuantitativo, la situación de las mujeres en Andalucía, en comparación con la que 
pueden presentar en España o Europa. Las fuentes de las que se han obtenido las tablas que se 
presentan han sido diversas, si bien cabe destacar los informes comparativos sobre la situación de 
mujeres y hombres publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad , para el ámbito 
nacional; y por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, para el ámbito autonómico, y que 
son: 

ü Mujeres y hombres en España 2011.Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad95.  

ü Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. Consejería de Igualdad. 
Junta de Andalucía96. 

1.3.3.1 Población femenina en Andalucía 
La población de mujeres en Andalucía (Tabla Datos 1) ronda los 4,3 millones, lo que supone el 50,5% 
de la población andaluza; su peso demográfico es, por tanto, ligeramente superior al de los hombres. 
No obstante, no es hasta el tramo de los 35-64 años que las mujeres son más numerosas, continuando 
esa tendencia hasta el último tramo de edad  establecido por el INE. Esta situación se manifiesta, 
igualmente, en los índices de feminización, que muestran un valor superior a 100 a partir del tramo de 
edad mencionado. En relación a lo dicho, cabe añadir que en Andalucía nacen más niños que niñas, 
pero las mujeres son más longevas que los hombres. 
Nuestra Comunidad es también la que posee una población con mayor número de mujeres en el 
territorio español, las cuales suponen el 17,76% del total de mujeres en el país. 

                                                 
92  Cuadrado P., Lacuesta L., Martínez J. M., Pérez E. El futuro de la tasa de actividad española: un enfoque generacional. Documento 

de trabajo nº 0732. Banco de España. 2007. Disponible en 
http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/07/Fic/dt0732.pdf 

93  Ibídem nota 40.  
94  Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 

2020. Bruselas, 3.3.2010. Disponible en http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf 

95  Disponible en 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServi
cios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas 

96  Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2011/12/23/1324629882185Realidad+Mujeres+y+Hombres+And
alucia+2010.pdf 
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En cuanto a mujeres extranjeras en Andalucía, debemos decir que en 2010 son el 7,9% de la población 
de mujeres, mostrando este número una tendencia ascendente respecto a 2008. Con independencia 
de lo anterior, la población inmigrante en Andalucía cuenta con un mayor número de varones que de 
mujeres, no superando éstas el 48%. 

Población según edad y sexo en Andalucía. 2008 y 2010. 

 2008 2009 

Edad Mujeres Hombres IF* TOTAL Mujeres Hombres IF* TOTAL 

0-14 643.645 682.638 94,29 1.326.283 662.649 702.282 94,36 1.364.931 

15-34 1.181.941 1.251.173 94,47 2.433.114 1.154.471 1.215.627 94,97 2.370.098 

35-64 1.619.391 1.626.986 99,53 3.246.377 1.692.747 1.691.832 100,05 3.384.579 

65.79 495.092 406.114 121,91 901.209 508.493 419.792 121,13 928.285 

80 y + 190.651 104.586 182,29 295.237 207.759 115.323 180,15 323.082 

Total 4.130.720 4.071.500 101,45 8.202.220 4.226.119 4.144.856 101,96 8.370.975 

*IF: Índice de feminización. Este indicador nos señala el número de mujeres por cada cien hombres (Nº de 
mujeres x 100/ Nº de hombres)  

Tabla Datos 1.  Población según edad y sexo en Andalucía. 2008 y 2010. 

Fuente: INE. Explotación Padrón Municipal de Habitantes. Citado por Consejería de Igualdad. Junta de 
Andalucía. Aprox imación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. 

1.3.3.2 Datos sobre ocupación de la mujer en Andalucía 
En cuanto a la rama de actividad en que las mujeres desempeñan su actividad laboral en Andalucía, y 
según datos del INE para 2008 y 2010 (Tabla Datos 2), destacaremos aquellas que presentan un 
mayor índice de feminización97, y que para los dos años son las siguientes: en primer lugar, la actividad 
denominada “Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como 
productores de bienes y servicios para uso propio ”, con un índice de feminización para 2008 del 1112,4 
y de 716,76 para 2010. Esta actividad destaca sobre las siguientes en este valor con una gran 
diferencia sobre el índice detectado para la siguiente, que es “Actividades sanitarias y de servicios 
sociales”, con 299,37 y 282,16, para 2008 y 2010, respectivamente. Abundando en este dato, 
mencionaremos también las ocupaciones que, según la fuente consultada, registran un mayor índice 
de feminización, y que son: Auxiliares de Enfermería (IF de 1.816,21) y Trabajadoras Sociales (961,70), 
seguido de Técnicas Especialistas (534,87) y Matronas (434,04); destacar el hecho de que “Al disminuir 
la categoría de los puestos de trabajo, aumenta el IF ”98. Así, los cargos directivos en los centros de 
atención sanitaria están claramente masculinizados, si bien se ha elevado en 8 puntos la presencia de 
mujeres en un periodo de tres años99. 

                                                 
97  Índice de feminización= Nº de mujeres x 100/ Nº de hombres. 
98  Tomado de Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. 

Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2011/12/23/1324629882185Realidad+Mujeres+y+Hombres+And
alucia+2010.pdf 

99  Elaborado a partir de Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 
2010. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2011/12/23/1324629882185Realidad+Mujeres+y+Hombres+And
alucia+2010.pdf 
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Evolución de la población ocupada según rama de actividad por sexo en Andalucía. 2008 y 2010. 
(miles de pers onas) (Medida anual). 

 2010 2008 

 Mujeres Hombres IF* Mujeres Hombres IF* 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 63,5 167,0 38,01 65,9 156,7 42,06 

Industrias extractivas 0,3 3,0 9,54 0,2 4,4 4,67 

Industria manufacturera 48,4 178,7 27,07 62,4 223,2 27,95 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

2,4 7,9 29,73 2,3 8,9 26,19 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

2,4 16,6 14,40 2,1 13,4 15,59 

Construcción 16,1 230,7 6,96 21,6 402,8 5,36 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 

236,0 269,4 87,59 251,7 306,1 82,23 

Transporte y almacenamiento 17,7 101,6 17,40 15,1 108,7 13,87 

Hostelería 110,4 113,4 97,32 132,8 126,4 105,08 

Información y comunicaciones 16,2 35,3 45,91 17,7 33,2 53,11 

Actividades financieras y de seguros 27,7 27,3 101,60 24,6 30,8 79,90 

Actividades inmobiliarias 4,3 5,9 72,94 9,0 11,6 77,51 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 52,7 59,2 89,05 45,9 59,6 76,91 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 63,7 63,7 99,98 76,0 61,5 123,68 

Administración Pública y defensa; Seguridad social 
obligatoria 

117,2 171,0 68,54 81,9 162,6 50,37 

Educación 117,3 75,3 155,80 114,7 81,5 140,82 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 152,8 54,1 282,16 140,2 46,8 299,37 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 

20,8 29,9 69,76 20,2 32,5 62,18 

Otros servicios 42,6 21,1 202,30 39,8 24,5 162,73 

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico y como productores de bienes 
y servicios para uso propio 

101,5 14,2 716,76 119,8 10,8 1112,74 

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 

- -  - - 0,2 

Total 1.214,0 1.645,3 73,79 1.243,9 1.905,8 65,27 

*Índice de Feminización 
Tabla Datos 2.  Evolución de la población ocupada según rama de actividad por sexo en Andalucía. 2008 y 2010, 

según CNAE 09.  

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. Citado por Consejería de 
Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010 
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. 

En tercer lugar se posicionaría la actividad “Otros servicios”, seguida de “Educación”, con un índice de 
feminización de 140,82 para 2008 y 155,80 para 2010. También, superando los 100 puntos en el año 
2010, figura la actividad “Actividades financieras y seguros”. 
Respecto al número de mujeres empleadas en estas actividades, tanto en 2008 como en 2010, las que 
mayor número de mujeres agrupan son las mismas que hemos mencionado antes, si bien en este 
caso, y para los dos años registrados, la que se coloca en primer lugar es la de “Actividades sanitarias 
y de servicios sociales”, con una diferencia de 35.5 sobre la siguiente, que sería en 2010 la actividad de 
“Educación”. En tercer lugar, el mayor número de mujeres se aglutina en “Actividades de los hogares 
como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio”. 

En el caso de la actividad de “Educación”, merece la pena comentar que, si bien el porcentaje de 
mujeres es superior al de hombres en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Especial y Permanente 
de personas adultas, con una importante diferencia en la Educación Infantil (93% mujeres y 7% 
hombres), en Educación Primaria (el 67,8% son mujeres) y en Educación Especial (mujeres, 72,7%), 
los cargos de dirección están ocupados mayoritariamente por hombres, los cuales ostentan el 60% de 
las direcciones de los centros. En Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se 
equilibran las cifras en cuanto a número de docentes de cada sexo, aunque los cargos de dirección son 
también ocupados mayoritariamente por hombres (66,22%), al igual que la mayoría de los cargos 
directivos (63,86%)100.  

1.3.3.3 Tasa de actividad y de paro de mujeres y hombres  

La tasa de actividad en el territorio nacional se reduce, entre 2007 y 2011, en casi dos puntos para los 
varones (-1,93), mientras que para las mujeres aumenta en 3,56 (Tabla Datos 3 y Gráfico Datos 1).  

La tasa de paro, por su parte, sufre un incremento notable para los dos sexos, si bien más para los 
varones, que registran un 22,46 en 2011 frente al 6,83 que mostraron en 2007; llegan a aumentar, por 
tanto, en más de 15 puntos y medio. Las mujeres, que pasan del 11,00% en 2007 al 23,32 en 2011, 
registran una subida 12,32 puntos, inferior a la de los hombres. (Ver Tabla Datos 4 y Gráfico Datos 2).  
 

Tasa de actividad según sexo en España. De 2007 a 2011. 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

2007 59,12 69,23 49,37 

2009 59,76 68,14 51,70 

2011 59,94 67,30 52,93 
Tabla Datos 3.  Tasa de actividad según sexo en España. De 2007 a 2011. 

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  
 

                                                 
100  Ibídem nota 99. 



 
 
Informe Final   

51 

 
Gráfico Datos 1.Tasa de actividad según sexo en España. De 2007 a 2011. 

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  

 
Tasa de paro según sexo en España. De 2007 a 2011. 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

2007 8,60 6,83 11,00 

2009 18,83 18,64 19,07 

2011 22,85 22,46 23,32 
Tabla Datos 4.  Tasa de paro según sexo en España. De 2007 a 2011.  

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  
 

 
Gráfico Datos 2.Tasa de paro según sexo en el territorio nacional. De 2007 a 2011. 

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  

En Andalucía, la tasa de actividad de los varones se reduce en 0,65 entre 2007 y 2011, mientras que la 
de las mujeres aumenta en casi 5 puntos (4,83) en este mismo período (Tabla Datos 5 y Gráfico Datos 
3).  

Respecto al paro (Tabla Datos 6 y Gráfico Datos 4), los dos sexos experimentan un gran aumento. En 
el caso de los hombres, de casi 20 puntos, llegando a una tasa de paro del 29,80% en 2011, cuando en 
2007 este valor había sido de 10,45. En el caso de las mujeres, el aumento es de casi 14 puntos, 
ligeramente superior al registrado a nivel nacional, alcanzando una tasa de paro del 33,06% en 2011, 
frente al 19,11% que marcó en 2007.  
El mayor aumento de las cifras de paro en hombres, respecto a mujeres, y la mayor reducción de su 
tasa de actividad, se deben, sin duda, a los efectos que la crisis ha tenido sobre el empleo masculino, 
que han sido más devastadores que para el femenino. 
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Tasa de actividad según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011. 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

2007 56,74 68,14 45,70 

2009 58,32 67,52 49,42 

2011 58,86 67,49 50,53 
Tabla Datos 5.  Tasa de actividad según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011.  

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  

 

 
Gráfico Datos 3.Tasa de actividad según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011.  

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  

 
Tasa de paro según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011. 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

2007 13,99 10,45 19,11 

2009 26,33 25,27 27,73 

2011 31,23 29,80 33,06 
Tabla Datos 6.  Tasa de paro según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011.  

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  

 

 
Gráfico Datos 4.Tasa de paro según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011.  

Fuente: EPA. Años 2007, 2009, 2011 - cuarto trimestre de cada año. INE.  
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1.3.3.4 Tasa de empleo según grupos de edad. Brechas de género.  

Vemos una reducción de la tasa de empleo de hombres que ronda los 10 puntos, tanto en España 
como en Andalucía, desde el año 2007 al 2009. En las mujeres, también se registra una reducción, si 
bien mucho menor, pues en España es de 2 puntos y en Andalucía de 1,28. En nuestra Comunidad, 
esta tendencia continúa en el año 2010 con una reducción de 2,26 puntos para los hombres y 0,18 
puntos para las mujeres.  
 

Tasa de empleo según grupos de edad. Brecha de género. España 

 2009 2008 2007 Diferencia 2007-2009 

Varones Total 67,6 74,6 77,4 9,8 

 De 16 a 24 32,4 43.2 48.5 16,1 

 De 20 a 64 71.0 78.1 80.7 9,7 

 De 55 y más 56.7 60.9 60.0 3,3 

Mujeres Total 53.5 55.7 55.5 2 

 De 16 a 24 29.1 35.7 37.0 7,9 

 De 20 a 64 56.3 58.4 58.0 1,7 

 De 55 y más 32.3 31.2 30.0 -2,3 

Brecha Total 14.0 18.9 21.9 7,9 

 De 16 a 24 3.3 7.5 11.5 8,2 

 De 20 a 64 14.7 19.7 22.7 8 

 De 55 y más 24.5 29.8 30.0 5,5 
Tabla Datos 7.  Tasa de empleo según grupo de edad. España. 2007-2008-2009. Brecha de género. 

Fuente: EPA. Años 2007-2008-2011. INE. Citado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

 
Gráfico Datos 5.Tasa de empleo según grupo de edad, España 2009. Brecha de género. 

Datos porcentuales. 
Fuente: EPA. Años 2007-2008-2011. INE. Citado por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  



 
Proyecto EuroEmpleo  
           “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”  

54 

Por grupos de edad, tanto para hombres como para mujeres, la mayor reducción de tasa de empleo se 
registra en España en el tramo de 16 a 24 (16,1 y 7,9 puntos, respectivamente), siendo el segundo 
grupo con mayor reducción de tasa de empleo para los hombres el de 20 a 64 años (9,7 puntos de 
diferencia). Estos dos tramos son los que registran mayor brecha de género, con 8,2 y 8,0 puntos, 
respectivamente. (Ver Tabla Datos 7 y el Gráfico Datos 5).  

En España, según el INE, la tasa de empleo por tramo de edad presenta una mayor diferencia entre 
hombres y mujeres también en el grupo de 55 y más, con una diferencia a favor de los hombres de 
más de 24 puntos en 2009; la menor diferencia se observa en el tramo de 16 a 24 años, con 3,3 puntos 
para el mismo año. 

En Andalucía (Tabla Datos 8), la mayor reducción de tasa de empleo es para el tramo de edad de 20 a 
24 años, si bien ésta es el doble en hombres (23,7 puntos) que en mujeres (12 puntos). El segundo 
tramo con mayor reducción es, para los hombres, el de 25 a 29 (23,07 puntos), con una diferencia muy 
cercana a la mostrada para el tramo anterior. En las mujeres, sin embargo, el tramo con la segunda 
mayor reducción es el de 16 a 19 años.  

Evolución de la tasa de empleo en Andalucía según sexo y grupo de edad. 
2010. 

  2010 2009 2008 2007 Diferencia 2007-2010 

Hombres           
 Total 49,51 51,77 58,16 61,74 12,23 
 De 16 a 19 años 9,78 12,76 22,76 28,84 19,06 

 De 20 a 24 años 34,84 39,87 53,51 58,54 23,7 

 De 25 a 29 años 55,76 61,94 71,79 78,83 23,07 

 De 30 a 54 años 70,83 72,79 79,8 84,09 13,26 
 De 55 y más años 22 22,61 23,66 23,96 1,96 
Mujeres       

 Total 35,34 35,52 36,77 36,8 1,46 
 De 16 a 19 años 4,6 7,22 12,81 14,37 9,77 
 De 20 a 24 años 35,62 37,56 46,96 47,62 12 

 De 25 a 29 años 58,55 57,84 60,03 60,76 2,21 
 De 30 a 54 años 52,12 52,1 52,76 52,55 0,43 
 De 55 y más años 9,89 9,58 8,52 8,24 -1,65 

Brecha      0 
 Total 14,17 16,25 21,39 24,94 10,77 
 De 16 a 19 años 5,18 5,54 9,95 14,47 9,29 
 De 20 a 24 años -0,78 2,31 6,55 10,92 11,7 
 De 25 a 29 años -2,79 4,1 11,76 18,07 20,86 
 De 30 a 54 años 18,71 20,69 27,04 31,54 12,83 
 De 55 y más años 12,11 13,03 15,14 15,72 3,61 

Tabla Datos 8.  Evolución de la tasa de empleo en Andalucía según sexo y grupo de edad. 2010. 
Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. Citado por Consejería de Igualdad. Junta de 

Andalucía.  Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010.  
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Brecha de género en las tasas de empleo según edad en España y en la UE. Año 2009. 

 España UE-27 

Total (de 15 a 64 años) 13,8 12,1 

De 20 a 64 años 14,7 13,3 

De 55 a 64 años 24,4 17 
Tabla Datos 9.  Brecha de género en las tasas de empleo según edad en España y en la UE. Año 2009, 

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo. Eurostat. Citado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

La mayor brecha de género en Andalucía aparece en el tramo de 25 a 29, donde es de 20,86 puntos; le 
siguen los de de 30 a 54 años (12,83 puntos) y 20 a 24 (11,7 puntos). 
Respecto a datos para la Unión Europea (Tabla Datos 9 y Gráfico Datos 6), también observamos que la 
brecha de género en nuestro país es casi 8 puntos mayor en el intervalo de 55 a 64 años.  

 

 
Gráfico Datos 6.Brecha de género en tasas de empleo según edad. España y UE. Año 2009. Datos porcentuales. 

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo (LFS), Eurostat, Citado por el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

1.3.3.5 Paro en la mujer. Brecha de género. 
En cuanto a tasa de paro, la brecha de género se manifiesta en su mayor valor en el año 2006, donde 
alcanza los 5,24 puntos, reduciéndose a partir de esa fecha, sin duda, a causa de los efectos que la 
crisis ha ido teniendo sobre el empleo masculino. Así, en el año 2007 se registra una brecha de 4,48 
puntos, y en el año 2008 la brecha se reduce hasta el 2,98, para continuar descendiendo hasta los 0,67 
puntos en el año 2009. (Tabla Datos 10 y Gráfico Datos 7). 

Tasa de paro España. Brecha de género. 2005-2009. 

 2009 2008 2007 2006 2005 
Varones 17,7 10,1 6,4 6,3 7,0 

Mujeres 18,4 13 10,9 11,6 12,2 

Brecha de género 0,67 2,98 4,48 5,24 5,12 
Tabla Datos 10.  Tasa de paro España. Brecha de género. 2005-2009. 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta de población activa. 
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Gráfico Datos 7.Tasa de paro España. Brecha de género. 2005-2009. 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta de población activa. 
 

En Andalucía, para este mismo valor (Tabla Datos 11), se observa la misma tendencia entre los años 
2007 y 2009; es decir, una reducción importante de la brecha de género, que pasa de 8,66 en 2007 a 
2,46 en 2009. En 2011, sin embargo, la tendencia cambia, aumentando la brecha hasta los 3,26 puntos 
en este año, lo que supone un aumento de 0,8 puntos respecto a la cifra anterior. 

Tasa paro según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011. Brecha de género.  2007-2011. 

 2011 2009 2007 

Varones 29,8 25,27 10,45 

Mujeres 33,06 27,73 19,11 

Brecha de género 3,26 2,46 8,66 
Tabla Datos 11.  Tasa paro según sexo en Andalucía. De 2007 a 2011. Brecha de género. 2007-2011. 

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. Citado por 
Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y 

hombres en Andalucía 2010.  

En Europa, se observa, al igual que en España, una reducción de la brecha de género si comparamos 
los datos para los años 2005, 2008 y 2009 (Tabla Datos 12 y Gráfico Datos 8). De esta forma, para 
este último año el valor de la brecha es negativo (-0,1). Las causas deben ser, muy probablemente, las 
misas que apuntamos más arriba cuando comentamos que en la crisis el paro masculino ha aumentado 
más que el femenino.  

Tasa de paro en la UE. Brecha de género (población de 15 y más años) 

 España Europa 
 Varones Mujeres Brecha de género Varones Mujeres Brecha de género 

2009 17,7 18,4 0,7 9,0 8,9 -0,1 

2008 10,1 13,0 2,9 6,6 7,5 0,9 

2005 7,1 12,2 5,1 8,3 9,6 1,3 
Tabla Datos 12.  Tasa de paro en la UE. Brecha de género (población de 15 y más años) 

Fuente: Eurostat, Citado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres 
y hombres en España 2011.  
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Gráfico Datos 8.Tasa de paro en la UE. Brecha de género (población de 15 y más años) 

Fuente: Eurostat, Citado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres 
y hombres en España 2011.  

1.3.3.6 Salario y pobreza en la mujer. Brecha de género  
En cuanto a niveles de salario, la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE aporta datos que 
indican con toda claridad que, tanto en el caso de salario a tiempo completo, como en el de salario a 
tiempo parcial, a nivel nacional los valores son superiores para los hombres, llegando la diferencia a ser 
de más de 3.400 euros para el salario a tiempo completo. En cuanto al salario más frecuente, las 
mujeres se situarían en retribuciones que estarían por debajo de las de los hombres en más de 2.000 
euros. Estos datos se muestran en la Tabla Datos 13, apareciendo ilustrados en el Gráfico Datos 9). 

 Salario anual medio a tiempo completo y a tiempo parcial para mujeres y hombres. España. 2008. 

 Mujeres Varones Diferencia 
Salario a tiempo completo 21.936,20  25.415,10  3.478,90  

Salario más frecuente 13.494,00  15.522,90  2.028,90  

Salario a tiempo parcial 9.662,40  11.392,60  1.730,20  
Tabla Datos 13.  Salario anual medio a tiempo completo y a tiempo parcial para mujeres y 

hombres. España. 2008. 
Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. Citado por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

 

 
Gráfico Datos 9.Salario anual medio a tiempo completo y a tiempo parcial para mujeres y hombres. España. 2008. 

Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. Citado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011 
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Para el salario medio según si el contrato es indefinido o temporal, vemos que la diferencia entre 
hombres y mujeres es de más de 6.300 euros, ganando los hombres. En contrato temporal, las mujeres 
ganan casi 2.000 euros menos que los hombres. Para los dos contratos, el salario masculino supera en 
más de 5.200 euros al femenino (Tabla Datos 14). 

Salario medio anual por tipo de contrato (euros). 

 Mujeres Varones Diferencia 
Duración indefinida 20.008,48 26.329,00 6.320,52 

Duración determinada 15.089,12 17.062,62 1.973,50 

Los dos contratos 18.910,62 24.203,33 5.292,71 
Tabla Datos 14.  Salario medio anual por tipo de contrato (euros). 

Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE.  

En cuanto al nivel salarial entre hombres y mujeres en Andalucía, vemos que, al igual que en España y 
en UE-27, en 2009 éste es inferior en más de 5.000 euros (Tabla Datos 15). 

Salario medio anual en Andalucía y España según rama de actividad por sexo. 2008 y 2009. 

2008 2009 
Hombre Mujer Diferencia Hombre Mujer Diferencia 
17.903 12.447 5.456 21.596 15.620 5.976 

17.649 12.820 4.829 21.433 16.110 5.323 
Tabla Datos 15.  Salario medio anual en Andalucía y España según rama de actividad por sexo. 2008 y 2009. 

Fuente: IEA. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Mercado de trabajo y 
pensiones en las fuentes tributarias. Anuario Estadístico de Andalucía. Citado por 

Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y 
hombres en Andalucía 2010.  

Enlazando con lo anterior, revisaremos ahora la tasa de pobreza relativa de hombres y mujeres en 
España y en la UE-27 y la brecha de género respecto a este valor (Tabla Datos 16). 
Las mujeres presentan mayor tasa de pobreza que los hombres, tanto en España como en la UE, en 
todos los períodos estudiados, si bien, y como efecto de la crisis y del mayor número de empleos 
masculinos perdidos, la brecha de género registra en España una disminución de más de 1 punto 
desde el año 2008 (tasa del 2,7) al año 2010 (tasa: 1,6). Aunque no disponemos de este dato para el 
año 2010 en EU-27, sí podemos decir que las cifras de 2008 y 2009 marcan la misma tendencia que en 
España (1.9 y 1.7, respectivamente). 

Tasa de pobreza relativa (después de transferencias sociales). Brecha de género. Es paña y EU-27 

 2010 2009 2008 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
España (p) 21,6 20,0 20,6 18,3 21,0 18,3 

Brecha de género España 1,6 2,3 2,7 

UE-27 ------- -------- 17,1 15,4 17,4 15,5 

Brecha de género UE-27 -------- 1,7 1,9 

(p): dato provisional 
Tabla Datos 16.  Tasa de pobreza relativa (después de transferencias sociales). Brecha de género. España y EU-27. 

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU -SILC). Eurostar, Encuesta de condiciones de 
vida. INE. Citado por Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011. 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. INE.  
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En Andalucía, los resultados también muestran una mayor tasa de pobreza en las mujeres, con 
tendencia a la disminución desde el año 2006 al 2009, al pasar de un 3 a un 0,8 (Tabla Datos 17).  

Tasa de pobreza relativa según sexo en Andalucía. 2006 a 2009. 

 2009 2008 2007 2006 
Hombres 20,0 18,7 16,3 16,7 

Mujeres 20,8 20,0 17,5 19,7 

Brecha de género 0,8 1,30 1,20 3,00 
Tabla Datos 17.  Tasa de pobreza relativa según sexo en Andalucía. 2006 a 2009. 

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. 
Citado por Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la 

realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010.  

Podemos finalizar nuestro comentario sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres citando la 
primera de las conclusiones obtenidas por la Unión General de Trabajadores en 2011 en su “Informe 
sobre igualdad salarial”101, donde apunta que “las diferencias entre los salarios de mujeres y hombres 
persisten en nuestro país, aunque se hayan reducido ligeramente, manteniéndose aún en cotas muy 
elevadas”, si bien la reducción podría quedar explicada por el hecho de que son las mujeres con 
menores salarios las que más fácilmente quedan excluidas del mercado laboral (al ser también, 
probablemente, las que menor cualificación poseen). 

1.3.3.7 Empleo a tiempo parcial en las mujeres. Brecha de género 
Más arriba comentábamos que las mujeres eran más proclives a desempeñar trabajos a tiempo parcial. 
Si bien es cierto que esta modalidad de empleo puede considerarse como una solución para lograr 
combinar la vida familiar y la laboral, “a medio y largo plazo tiene otros efectos no deseados”102, ya que 
en muchos casos se perfila como un impedimento para la promoción profesional, conllevando la menor 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito profesional privado o público. 
Esta forma de contrato lleva aparejada, normalmente, peores condiciones que los de jornada completa, 
y suponen una reducción de la cuantía de las pensiones de jubilación. 
Podemos afirmar que esta situación muestra segregación y desigualdad por razón de sexo si 
analizamos los datos de que disponemos, que también nos permiten ver las razones que hacen que las 
mujeres no desempeñen un trabajo a tiempo completo.  
En primer lugar, y según datos oficiales de la Unión Europea (Tabla Datos 18 y Gráfico Datos 10), el 
motivo fundamental por el que las mujeres españolas no pueden desempeñar un trabajo a tiempo 
completo es que “no pueden encontrarlo” (42,7%). A destacar, la gran diferencia que hay entre esta 
cifra y la registrada para la misma razón en Europa, que es del 22,5%, más de 20 puntos inferior.  
Por otra parte, cuando el motivo es el cuidado de personas (niños, ancianos,…), las mujeres europeas 
se sitúan por delante de las españolas en más de 10 puntos (28,3% frente a 17,8%), siendo en el caso 
de las europeas la primera causa de no desempeñar jornada completa, y en el de las españolas, la 
segunda. 
Tanto las españolas como las europeas dicen que la tercera causa es el tener que atender a 
obligaciones familiares o personales, si bien las segundas la señalan en mayor medida que las 
primeras (17,7 frente a 11,2). 
                                                 
101  Unión General de Trabajadores. Informe sobre igualdad salarial. 2011. Disponible en 

http://www.ugt.es/Mujer/InformeIGUALDADSALARIAL2011_UGT.pdf 
102  Ibídem nota 52.  
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El hecho de participar en procesos de formación o enseñanza es la cuarta causa para las mujeres, 
mientras que el sufrir enfermedad o incapacidad es la última, superando en este caso las europeas a 
las españolas en más de 2 puntos.  

Razones del trabajo a tiempo parcial de las mujeres. España y UE-27. 2009. Porcentajes. 

 España UE-27 
Enfermedad o incapacidad propia 1,1 3,3 

Seguir cursos de enseñanza o formación 6,3 7,4 

Otras obligaciones familiares o personales 11,2 17,7 

Cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores 17,8 28,3 

No poder encontrar trabajo de jornada completa 42,7 22,5 
Tabla Datos 18.  Razones del trabajo a tiempo parcial de las mujeres. España y UE-27. 2009. Porcentajes. 

Fuente: Mujeres y hombres en España 2011. Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. INE. Encuesta de Población Activa, INE. Encuesta Europea de Fuerza de 

Trabajo (LFS). Eurostat, 

 

 
Gráfico Datos 10.  Razones del trabajo a tiempo parcial de las mujeres. España y UE-27. 2009. Porcentajes. 

Fuente: Mujeres y hombres en España 2011. Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. INE. Encuesta de Población Activa, INE. Encuesta Europea de Fuerza de 

Trabajo (LFS). Eurostat, 

La Tabla Datos 19 nos da información sobre la influencia que puede tener el hecho de tener hijos sobre 
el empleo según el sexo. En todos los períodos de tiempo revisados, los hombres que tienen hijos 
presentan una tasa de empleo mayor que los que no los tienen, pudiendo haber una diferencia de 
hasta casi 4 puntos (para los años 2007 y 2009). Sin embargo, en el caso de las mujeres todas las 
cifras nos indican que el hecho de tener un hijo reduce su tasa empleo, con marcadas diferencias en 
las cifras, que llegan a más de 10 puntos en el año 2007. 

Tasa de empleo en las personas de 25 a 49 años sin hijos/con hijos menores de 12 años. España. 

Varones 2009 2007 2005 
 Sin hijos 79,9 89,6 90,0 

 Con hijos 83,6 93,5 93,1 

Mujeres    

 Sin hijos 69,1 71,0 66,4 

 Con hijos 60,7 60,8 57,0 
Tabla Datos 19.  Tasa de empleo en las personas de 25 a 49 años sin hijos/con hijos menores de 12 años. España. 

Fuente: EPA.INE.  Citado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en 
España 2011.  
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Si comparamos esta situación con la que se da en Europa en 2008 (Tabla Datos 20), vemos que 
presenta similitudes, mostrando los hombres con hijos una mayor tasa de empleo (91,6) que los 
hombres sin hijos (84,8). También entre las mujeres se da la misma situación que en España, 
presentando un índice superior de empleo las mujeres sin hijos (72,9 frente a 65,3).  

Tasas de empleo de mujeres y hombres (de 25 a 49 años) con hijos y sin hijos menores de 12 años 
en la UE. 2008. 

 Con hijos Sin hijos  Diferencia 
 Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

España 65,3 88,2 72,9 82,1 -10,6 6,1 

UE-27 67,0 91,6 78,5 84,8 -11,5 6,8 
Tabla Datos 20.  Tasas de empleo de mujeres y hombres (de 25 a 49 años) con hijos y sin hijos menores de 12 

años en la UE. 2008. 

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). Eurostat,  Citado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

Vemos que en España (Tabla Datos 21), los hombres presentan un mayor índice de trabajo a tiempo 
parcial involuntario, en comparación con el de las mujeres, dándose este resultado en los tres períodos 
de tiempo señalados, si bien en el caso de los dos sexos la dificultad de encontrar el trabajo a tiempo 
completo aumenta entre los años 2005 y 2009.  

Trabajo a tiempo parcial involuntario (no poder encontrar trabajo a tiempo completo) de los 
trabajadores de 25 a 49 años en la UE (% del empleo parcial total) 

 Mujeres Hombres 
 2009 2008 2005 2009 2008 2005 

España 43,2 34,8 32,6 56,0 47,9 40,0 

UE-27 23,0 23,2 --- 45,8 43,6 --- 
Tabla Datos 21.  Trabajo a tiempo parcial involuntario (no poder encontrar trabajo a tiempo completo) de los 

trabajadores de 25 a 49 años en la UE (% del empleo parcial total) 
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE, Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS), Eurostat,   

La Tabla Datos 22 muestra los datos sobre el tipo de jornada y el tipo de contrato según sexo en 
Andalucía. Podemos ver que la contratación a tiempo completo es muy superior entre los hombres que 
entre las mujeres, mostrando la contratación a tiempo parcial un índice de feminización muy elevado. 
Este tipo de contratación supone más del 70 por ciento del total de contratos de mujeres, tanto para el 
año 2007 como para el año 2009, y tanto para el contrato indefinido como para el temporal. En este 
sentido, la diferencia con los contratos a jornada completa de los hombres es muy alta, suponiendo 
para los contratos indefinidos una diferencia de más de 20 puntos y para los temporales de más de 24 
en los temporales. 

La Tabla Datos 23 muestra las cifras sobre contratación temporal e indefinida según sexo, en los años 
2008 y 2010. Como podemos apreciar, en este caso, las cifras para hombres y mujeres son muy 
similares, no apareciendo diferencias reseñables. Sí mencionar la enorme distancia existente entre 
contratación temporal e indefinida, siendo los valores para la primera superiores al 95% del total para 
los dos períodos mostrados.  
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Población asalariada en Andalucía según sexo y tipo de jornada por tipo de contrato de trabajo. 2007 y 2009. 
(Valores absolutos en miles de personas y valores relativos) (media anual). 

  2007 2009 
  Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total 

Mujeres  Abs. %   Abs. %   Abs. %   Abs. %   Abs. %   Abs. %  

Completa 465,8 82,27 324,9 66,58 790,6 75,00 501,1 77,23 261 65,74 762,1 72,88 

Parcial 100,4 17,73 163,2 33,44 263,6 25,00 147,7 22,77 136 34,26 283,7 27,13 

Total 566,2   488   1.054,20   648,8   397   1.045,70   

Hombres                         

Completa 877,7 98,18 651,4 93,36 1.529,10 96,06 850,8 97,67 425,1 89,99 1.276,00 94,98 

Parcial 16,3 1,82 46,4 6,65 62,6 3,93 20,3 2,33 47,2 9,99 67,5 4,24 

Total 894   697,7   1.591,80   871,1   472,4   1.343,50   

IF*                         

Completa 53,06   49,87   51,7   58,9   61,39   59,73   

Parcial 616,69   351,98   420,78   727,05   287,86   419,94   

Total 63,33   69,95   66,23   74,48   84,03   77,84   

*Índice de Feminización 
Tabla Datos 22.  Población asalariada en Andalucía según sexo y tipo de jornada por tipo de contrato de trabajo. 2007 y 2009. 

(Valores absolutos en miles de personas y valores relativos) (media anual).  
Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. Citado por Consejería de Igualdad. Junta de 

Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. 
 

Contratos de trabajo registrados en Andalucía según modalidad de contratación y sexo. 2008 y 2010. 

 2010 2008 
  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Contratos indefinidos 35.310,00 42.575,00 55.290,00 66.822,00 

 2,33 2,15 2,72 2,95 

Contratos temporales 1.477.363,00 1.928.227,00 1.971.438,00 2.184.604,00 

 97,28 97,44 96,85 96,58 

Otros 5.951,00 8.168,00 8.770,00 10.450,00 

  0,39 0,41 0,43 0,46 

Totales 1.518.624,00 1.978.970,00 2.035.498,00 2.261.876,00 
Tabla Datos 23.  Contratos de trabajo registrados en Andalucía según modalidad de contratación y sexo. 2008 y 2010. 

Fuente: IEA. Anuario Estadístico. INEM. Estadística de contratos registrados. Citado por Consejería de 
Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010.  
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1.3.3.8 Dedicación a tareas del hogar y a otras actividades. Brecha de género.  
En cuanto al tiempo que mujeres y hombres dedican a diversas actividades a lo largo del día, vemos 
algunas diferencias importantes entre sexos que merece la pena destacar. En primer lugar, el tiempo 
de dedicación al trabajo es superior en el caso de los hombres, superando en 18 puntos a las mujeres. 
El caso inverso, también con una alta diferencia entre sexos, que llega a ser 23 puntos, es el tiempo 
que las mujeres dedican al hogar y la familia. La mayor distancia se registra en el tiempo dedicado a 
aficiones y juegos, donde los hombres superan a las mujeres en 30 puntos (Tabla Datos 24 y Gráfico 
Datos 11). 

Tiempo de dedicación a la realización de actividades a lo largo del día según sexo. España. Datos porcentuales. 

 Varones Mujeres Diferencia 
Cuidados personales 100 100 0 

Medios de comunicación 87 86 -1 

Trayectos y otros 87 81 -6 

Hogar y familia 70 93 23 

Vida social y diversión 66 67 1 

Deportes y actividades al aire libre 43 38 -5 

Trabajo 43 25 -18 

Aficiones y juegos 43 13 -30 

Estudios 13 14 1 

Trabajo voluntario y reuniones 10 15 5 
Tabla Datos 24.  Tiempo de dedicación a la realización de actividades a lo largo del día según sexo. España. Datos porcentuales. 

Fuente: INE, 2007,  
 

 
Gráfico Datos 11.  Tiempo de dedicación a la realización de actividades a lo largo del día 

según sexo. España. Datos porcentuales. 
Fuente: INE, 2007. 
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Al hilo de lo anterior, merece la pena comentar la relación existente entre ocupación y tiempo de 
dedicación a las tareas del hogar en días laborables. En primer lugar, las mujeres presentan mayor 
número de ocupaciones que los hombres para el mismo tiempo de dedicación a las tareas del hogar, 
salvo en el primer valor (Hasta 1 hora), donde se da la situación contraria con una gran diferencia (casi 
40 puntos) entre hombres y mujeres (Tabla Datos 25 y Gráfico Datos 12).  
Vemos que, entre las mujeres, son las que dedican Más de 2 hasta 3 horas las que registran mayor 
número de ocupaciones, mostrándose para los dos sexos una línea descendente en cuanto a este 
valor conforme aumenta el número de horas de dedicación a tareas domésticas. La mayor diferencia 
de valores entre hombre y mujeres es para Más de 2 y hasta 3 horas, aunque también destaca el 
hecho de que a partir de las 4 horas de dedicación al hogar, los hombres casi no presentan ocupación 
alguna, registrando valores de 0,7 frente a los 5,8 y 4,7 que muestran las mujeres. 

 

Ocupados según el tiempo que dedican a las tareas del hogar (en un día laborable). España. 2009 

 Hasta 1 
hora 

Más de 1 y 
hasta 2 horas 

Más de 2 y 
hasta 3 horas 

Más de 3 y 
hasta 4 horas 

Más de 4 y 
hasta 5 horas 

Más de 5 
horas 

Mujeres 24,7 34,1 19,9 10,9 5,8 4,7 

Varones 64,4 23,4 7,6 3,1 0,7 0,7 

Diferencia 39,7 -10,7 -12,3 -7,8 -5,1 -4 
Tabla Datos 25.  Ocupados según el tiempo que dedican a las tareas del hogar (en un día laborable). España. 2009. 

Fuente: Encuesta de calidad de vida en el trabajo. Citado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

 
Gráfico Datos 12.  Ocupados según el tiempo que dedican a las tareas del hogar (en un 

día laborable). España. 2009. 
Fuente: Encuesta de calidad de vida en el trabajo. Citado por el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  
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En la Tabla Datos 26 y en el Gráfico Datos 13 vemos cómo la tasa de hombres que, tendiendo trabajo, 
comparte las tareas del hogar ha aumentado notablemente desde el año 2003, habiendo pasado del 
3.6% en ese año al 43.1% en 2009. 
2008 2009 

Evolución de la población ocupada en Andalucía que comparte labores del hogar según sexo. 2003 a 2009. 
(Valores relativos. Media anual) 

Mujeres 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Comparten labores del hogar 595,4 606,1 723,4 892,5 984,5 1.048,6 1.045,3 

Total de ocupadas 916,7 978,0 1.078,3 1.158,7 1.226,7 1.243,9 1.212,6 

Porcentaje* 65,0 62,0 67,1 77,0 80,3 84,3 86,2 

Hombres        

Comparten labores del hogar 62,4 101,0 508,3 638,0 729,6 775,7 737,3 

Total de ocupados 1.710,6 1.785,1 1.881,3 1.951,6 1.992,6 1.905,8 1.710,6 

Porcentaje* 3,6 5,7 27,0 32,7 36,6 40,7 43,1 
* Proporción de personas que comparten tareas domésticas, respecto al total de ocupadas de su mismo sexo. 

Tabla Datos 26.  Evolución de la población ocupada en Andalucía que comparte labores 
del hogar según sexo. 2003 a 2009. (Valores relativos. Media anual) 

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. Citado por Consejería de 
Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010.  

 

 
Gráfico Datos 13.  Evolución de la población ocupada en Andalucía que comparte 

labores del hogar según sexo. 2003 a 2009. (Valores relativos. Media anual) 
Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. Citado por 

Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y 
hombres en Andalucía 2010. 

1.3.3.9 Participación de la mujer en la educación y enseñanza en Andalucía. 
La Tabla Datos 27 muestra la tasa de escolarización/matriculación de alumnas y alumnos en diferentes 
etapas y edades en Andalucía. Destacaremos que, en general, una vez superado el primer ciclo de 
enseñanza obligatoria, la tasa de mujeres es superior a la de hombres en todos los niveles. De esta 
forma, en 2º Ciclo ESO/ Bachillerato/FP, la diferencia entre sexos es de 8,8 puntos, y en la Universitaria 
de primer y segundo ciclo, de más de 11 puntos. Esto significa que las mujeres son la mayoría del 
alumnado en las aulas desde los 14 a los 23 años y que los hombres abandonan la formación antes 
que ellas. 
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Tasa bruta de escolarización/matriculación según ciclo y sexo en Andalucía. Cursos 2005-2006 a 2008-2009. 

  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Alumnas 49,5 50,8 52,4 61,4 Infantil 
Alumnos 49,3 50,1 51,9 61,5 
Alumnas 100,0 100,0 100,0 100,0 Primaria 
Alumnos 100,0 100,0 100,0 100,0 
Alumnas 100,0 100,0 100,0 100,0 1º Ciclo ESO 
Alumnos 100,0 100,0 100,0 100,0 
Alumnas 73,8 73,1 73,9 75,6 2º Ciclo ESO/ Bachillerato/FP 
Alumnos 64,9 62,8 63,9 66,8 
Alumnas 40,7 39,7 40,2 41,0 Universitaria1º y/o 2º Ciclo 
Alumnos 31,4 30,5 30,6 29,9 

Alumnas 1,4 1,4 1,5 1,4 Universitaria 3º Ciclo 
Alumnos 1,4 1,3 1,4 1,4 

* La tasa bruta de escolarización/matriculación se define como la relación (expresada en porcentaje) entre el total del alumnado 
de una enseñanza, sea cual sea su edad, y el total de población que tiene la edad teórica de cursar dichas enseñanzas. En este 
caso las edades consideradas son: 
- Infantil: De 0 a 5 años 
- Primaria: de 6 a 11 años 
- Primer Ciclo ESO: De 12 a 13 años. 
- Segundo Ciclo de ESO/Bachillerato/FP: De14 a 19 
- Enseñanzas universitarias de primer y/o segundo ciclo: De 18 a 23 años 
- Enseñanzas universitarias de tercer ciclo: de 23 a 28 años. 

Tabla Datos 27.  Tasa bruta de escolarización/matriculación según ciclo y sexo en Andalucía. Cursos 2005-2006 a 2008-2009. 
Fuente: IEA. Datos básicos Andalucía. Perspectiva de Género.  

En España, las mujeres superan holgadamente en titulación superior a los hombres, llegando a 
registrar en 2009 hasta 10,6 puntos de diferencia, y en 2008, 9,4. En Europa, el resultado es el mismo, 
si bien las diferencias son menos marcadas: 6,8 puntos para 2009 y 6,3 para 2008 (Tabla Datos 28 y 
Gráfico Datos 14). 

Población de 30-34 años con educación superior. España y UE  

 2009 2008 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 
España 44,9 34,3 44,7 35,3 

EU 35,7 28,9 34,3 28,0 
Tabla Datos 28.  Población de 30-34 años con educación superior. España y UE. 

Fuente: Indicadores Europa 2020. Eurostat. Citado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  
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Gráfico Datos 14.  Población de 30-34 años con educación superior. España y UE. 

Fuente: Indicadores Europa 2020. Eurostat. Citado por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

Además, son las mujeres quiene s obtienen mayor número de titulaciones en las tres etapas 
educativas (ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Se observan diferencias notables en los 
niveles de bachillerato y de formación Profesional, con 14 a favor de ellas en el año 2008-2009 (Tabla 
Datos 29 y Gráfico Datos 15).También, son ellas las que cuentan con mayor número de aptos en 
selectividad, tanto en junio como en septiembre  (Tabla Datos 30).  
 

Personas que obtienen la titulación según etapa educativa y sexo en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Mujeres*% Hombres* % Diferencia 

Personas que obtienen el título de ESO 53,1 46,9 6,2 

Personas que obtienen el título de Bachillerato 57,0 43,0 14 

Personas que obtienen el título de Formación Profesional 57,1 42,9 14,2 

*Indica la proporción de mujeres y hombres (representado en la gráfica)  
Tabla Datos 29.  Personas que obtienen la titulación según etapa educativa y sexo en 

Andalucía. Curso 2008-2009. 

Fuente: Consejería de Educación. Citado por Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación 
a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. 

 

 
Gráfico Datos 15.  Personas que obtienen la titulación según etapa educativa y sexo en 

Andalucía. Curso 2008-2009. 
Fuente: Consejería de Educación. Citado por Consejería de Igualdad. Junta de 

Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. 
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Alumnado apto en Selectividad según convocatoria y sexo en Andalucía. Cursos 2008-2009 y 2009-2010. 

2008-2009 2009-2010  
Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres % 

Junio 59,67 40,33 57,20 42,80 

Septiembre 55,04 44,96 51,96 48,04 

Nota: Se contabiliza como alumnado apto en selectividad el que ha aprobado las pruebas de acceso 
correspondientes al año en el que concluye el curso académico. 

Tabla Datos 30.  Alumnado apto en Selectividad según convocatoria y sexo en Andalucía. Cursos 2008-2009 y 2009-2010. 

Fuente: 2009-2010, Anuario Estadístico de Andalucía 2011. 2008-2009, INE. Estadística de pruebas de 
acceso a la universidad. Citado por Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la 

realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010.  

Esta tendencia de la mujer a permanecer por más tiempo formándose se muestra también en los datos 
que se recogen en Europa y España. Así, vemos (Tabla Datos 31 y Gráfico Datos 16) que el porcentaje 
de abandono educativo temprano es en ellos, en España, casi 13 puntos mayor que en ellas en el año 
2009; y 12,3 puntos en el 2008.  

Abandono educativo temprano. España y UE (de 18 a 24 años) 

 2009 2008 
 Mujer Hombre Mujer Hombre 

España 24,7 37,4 25,7 38,0 

EU 12,5 16,3 16,3 16,9 
Tabla Datos 31.  Abandono educativo temprano. España y UE (de 18 a 24 años). 

Fuente: Indicadores Europa 2020. Eurostat. Citado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

 

 
Gráfico Datos 16.  Abandono educativo temprano. España y UE (de 18 a 24 años). 

Fuente: Indicadores Europa 2020. Eurostat. Citado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

 
En Europa (Tabla Datos 32 y Gráfico Datos 17), se repite la tendencia, aunque no tan marcada; en 
2009, abandonan tempranamente el 16,3 % de los hombres, frente al 12,5% de las mujeres, lo que 
indica una diferencia de 3,8 puntos; en 2008; sin embargo, la diferencia entre sexos fue mucho menor, 
mostrando tan sólo 0,6 puntos a favor de las mujeres.  
A destacar, el mayor porcentaje de abandonos tempranos que se da en España en comparación con 
Europa, con una diferencia de 12.2 puntos en las mujeres en 2009 y de 21,10 puntos en los hombres. 
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La participación de las mujeres en actividades de aprendizaje permanente es mayoritaria, respecto a la 
de los hombres, y tanto en España como en la UE. Los datos muestran, para nuestro país en 2009, 
una diferencia de 1,7 puntos a favor de ellas, que es la misma que se registra en Europa para ese año. 
  

Participación en actividades de aprendizaje permanente. España y UE. 2008 y 2009.  

 2009 2008 
 Mujer Hombre Mujer Hombre 

España 11,3 9,6 11,3 9,5 

EU 10,2 8,5 10,2 8,5 
Tabla Datos 32.  Participación en actividades de aprendizaje permanente. España y UE. 2008 y 2009. 

Fuente: Indicadores Estructurales UE. Eurostat. Citado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

 

 
Gráfico Datos 17.  Participación en actividades de aprendizaje permanente. España y UE. 2008 y 2009. 

Fuente: Indicadores Estructurales UE. Eurostat. Citado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

1.3.3.10 Participación de la mujer en puestos de responsabilidad y representación. Brecha de 
género 

En cuanto a personas empresarias en Andalucía, la Tabla Datos 33 muestra un total de 155.438 
mujeres empresarias en 2010, frente a 315.163 hombres, lo que supone una diferencia porcentual de 
33,94 puntos. Una distancia similar se observa para los años 2009 (con una diferencia de 33,76 
puntos) y 2010, con 33,94. Estos datos dejan patente la importante brecha de género existente para 
este valor.  

Personas Empresarias Autónomas en Andalucía según sexo y provincia. 2009 y 2010. 

2009 2010 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
ANDALUCIA 324.253 67,38 156.969 32,62 315.163 66,97 155.438 33,03 

Brecha 33,76 33,94 
Tabla Datos 33.  Personas Empresarias Autónomas en Andalucía según sexo y provincia. 

2009 y 2010. 
Fuente: Datos Seguridad Social Andalucía. Consejería de Empleo. Citado por Consejería de Igualdad. Junta 

de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010.  
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En empresas de economía social, los datos muestran la misma tendencia (Tabla Datos 34), si bien no 
tan acusada, ya que la brecha en 2010 es de 10 puntos, menor que la registrada para 2008. 

Personas trabajadoras de empresas de Economía Social en Andalucía según sexo y 
provincia. 2008 y 2010. 

 2010 2008 
 Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres 

Andalucía 45,00% 55,00% 42,10% 57,90% 

Brecha 10,00 15,8 
Tabla Datos 34.  Personas trabajadoras de empresas de Economía Social en Andalucía según sexo 

y provincia. 2008 y 2010. 
Fuente: IEA. Estadística sobre Economía Social en Andalucía. Citado por Consejería de 

Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en 
Andalucía 2010.  

Los cargos ejecutivos de los partidos políticos españoles siguen estando ocupados por una amplia 
mayoría de hombres, con un 69,2% de representación en 2010 (Tabla Datos 35).  Sí se registran 
importantes variaciones según partidos, de forma que los que mayor número de mujeres tiene n en 
estos cargos para el mismo año son ERC, con un 51,4%, y PSOE, con un 46,9%. En los restantes 
partidos las mujeres no suponen en 2010 ni el 30% de los cargos, siendo el caso más relevante el de 
CIU, donde llega solamente al 20%. Estas cifras no han experimentado variaciones importantes con 
respecto al año anterior. 

Participación en cargos ejecutivos de los principales partidos políticos. Porcentajes. 

 2010 2009 
 Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres 

PSOE 46,9 53,1 50,0 50,0 

PP 25,6 74,4 27,8 72,2 

IU 26,1 73,9 26,1 73,9 

EAJ PNV 28,6 71,4 30,0 70,0 

CIU 20,0 80,0 20,0 80,0 

ERC 51,4 48,6 26,2 73,8 

CC 27,9 72,1 51,4 48,6 

TOTAL 30,8 69,2 31,0 69,0 
Tabla Datos 35.  Participación en cargos ejecutivos de los principales partidos políticos. Porcentajes. 

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos publicados en la web de 
cada uno de los partidos. Citado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Mujeres y hombres en España 2011.  

En Andalucía (Tabla Datos 36), la representación de mujeres en el Congreso es del 36,07%, y del 
31,71% en el Senado, quedando así muy lejos de una cifra equiparable a la de los hombres. Según 
partidos, el PSOE tiene entre sus representantes un 38,89% de mujeres, lo que supone un porcentaje 
superior en casi 7 puntos al que se observa en el PP.  
El Parlamento Autonómico de Andalucía cuenta en 2010 con un 45,9% de mujeres del total de sus 
diputadas y diputados, lo que le convierte en uno de los que registra mayor representación femenina en 
comparación con las restantes Comunidades Autónomas; le superan el Parlamento de Castilla-La 
Mancha, con el mayor porcentaje de mujeres (53,2), y el de Illes Balears (49,2) (Tabla Datos 37). 
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Rondan cifras cercanas a la de Andalucía la Comunitat Valenciana, con un 45,5 de diputadas, y el País 
Vasco, con un 45,3%. 

Representación en los órganos legislativos según partido político y sexo en Andalucía. 
Legislatura - 2008/2012. 

2008/2012  PSOE PP IULV-CA Total 
  Abs Abs Abs Abs % 

Mujeres 28 22 - 50 45.5 Parlamento de Andalucía 
Hombres 28 25 6 59  
Mujeres 14 8 - 22 36,07 Congreso 
Hombres 22 17 - 39  
Mujeres 10 3 - 13 31.71 Senado 
Hombres 17 11 - 28  

Tabla Datos 36.  Representación en los órganos legislativos según partido político y sexo en 
Andalucía. Legislatura - 2008/2012. 

Fuente: IEA. Anuario Estadístico de Andalucía. Perspectiva de Género. Citado por Consejería de Igualdad. 
Junta de Andalucía. Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010. 

Composición de los parlamentos autonómicos. 2010. (% mujeres) 

Andalucía 45.9 

Aragón 35.8 

Asturias, Principado de 33.3 

Balears, Illes 49.2 

Canarias 40.0 

Cantabria 40.5 

Castilla y León 43.4 

Castilla-La Mancha 53.2 

Cataluña 41.5* 

Extremadura 40.0 

Galicia 40.0 

Madrid, Comunidad de  42.5 

Murcia, Región de  39.1 

Navarra, Comunidad Foral de 38.0 

Rioja, La 39.4 

Comunitat Valenciana 45.5 

País Vasco 45.3 

Ceuta 40.0 

Melilla 40.0 

TOTAL 42.2 
CCAA donde se han celebrado elecciones autonómicas este año. 

Tabla Datos 37.  Composición de los parlamentos autonómicos. 2010. (% mujeres). 
Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer. Citado por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  
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Los Parlamentos que registran menor número de mujeres entre sus miembros son el del Principado de 
Asturias, con 33,1; el de la Comunidad Foral de Navarra, con 38.0; y el de Murcia y el de La Rioja, con 
39.1 y 39,4, respectivamente. 
Los altos cargos de la Administración General del Estado (Tabla Datos 38) son ostentados por mujeres, 
en 2010, en el 31,0% de los casos, lo que supone una reducción de 2,2% con respecto a la cifra 
registrada para 2008. 
Esta tendencia se confirma en el número de mujeres en el Gobierno, que se ha reducido en 6,2 puntos 
desde el año 2008, habiendo pasado del 50.0% en ese año, al 43.8% en 2010.  

 
Altos cargos en la Administración General del Estado (% mujeres) 

 2010 2008 
Gobierno 43.8 50.0 

Secretarías de Estado 23.3 33.3 

Subsecretarías 26.5 28.1 

Secretarías Generales 45.0 31.8 

Secretarías Generales Técnicas 50.0 41.2 

Direcciones Generales 29.4 32.1 

TOTAL 31.0 33.2 
Tabla Datos 38.  Altos cargos en la Administración General del Estado (% mujeres) 

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer. Extracto de lo citado por Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.  

En el Parlamento Europeo, el porcentaje de mujeres en 2009 era del 35,1%, un 4,4% más que en 
2004, pero muy lejos aún de la paridad  (Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer. Extracto de lo 
citado por Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en España 2011.) 

1.3.4 Las políticas de empleo  

Según la Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador103, los mercados de trabajo europeos muestran para las próximas décadas 
tendencias que giran en torno a variables como el envejecimiento de la población y la transición a 
economías de bajas emisiones de carbono. La primera, conllevará una reducción de la población 
activa y generará mayores tasas de personas dependientes en el territorio de la Unión, con la 
consiguiente generación de demanda de nuevas actividades y cualificaciones en el sector de los 
servicios sanitarios y sociales. Este factor puede ser un importante yacimiento de empleo femenino, así 
como un destacado elemento dinamizador del mercado de trabajo si se adecúan las políticas a las 
nuevas realidades. Otras consecuencias de este envejecimiento, pueden ser las siguientes:  

- Descenso del número de personas jóvenes y, por tanto, de alumnado de formación profesional: 
en los años 2020 y 2030 habrá insuficiencia de personas con cualificaciones formativas 
intermedias. 

- Gran potencial de puestos de trabajo nuevos en Europa. 

- Aumentarán sobre todo los empleos que exigen cualificación alta e intermedia.  

                                                 
103  Ibídem nota 94.  
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- Los aumentos de las tasas de empleo de mujeres y trabajadores/as mayores pueden amortiguar 
los efectos del envejecimiento de la población activa. 

En cuanto a la transición a economías de bajas emisiones de carbono, será un “elemento motor” 
para la dinámica de los mercados de trabajo, ya que generará la demanda de nuevas cualificaciones 
que, según se estima, afectará principalmente a los niveles profesionales más altos, pero también a los 
de menor cualificación. También, impulsará cambios en la composición sectorial del empleo, con la 
creación de nuevos puestos de trabajo “verdes” asociados a actividades emergentes; la modificación 
de los existentes a través de la modernización de los sectores productivos; y la pérdida de otros 
puestos. No obstante, el diseño y la aplicación de las medidas necesarias para fomentar las 
transiciones de los distintos sectores productivos -y mitigar su impacto social en las trabajadoras y 
trabajadores- deberán adecuarse al contexto de cada país e incluso territorio, en función de factores 
como las características de la actividad económica y de los mercados de trabajo locales. 
En este sentido, cabe destacar el carácter nacional de las políticas laborales, de tal forma que, desde 
Europa, solamente pueden marcarse directrices u objetivos globales, como los establecidos en la 
“Estrategia Europea de Empleo para 2010”104, que son:  

§ Empleabilidad : la necesidad de introducir mejoras en la inserción profesional, prevenir 
desempleo de larga duración y favorecer la inclusión de los grupos más desfavorecidos. 
Sustitución de políticas pasivas por activas.  

§ Desarrollo del espíritu de empresa: estimular el empleo autónomo, reduciendo la burocracia y 
señalando nuevas fuentes de empleo (desarrollar el potencial de actividad del sector servicios). 

§ Adaptabilidad: fomentar la capacidad de adaptación de trabajadores/as y empresas a los 
cambios en el mercado laboral. 

§ Igualdad de oportunidades: facilitar la entrada de más mujeres en el MT y la igualdad de trato 
en dicho mercado; conciliación de la vida laboral con la familiar. 

Según la misma Comunicación105, en cifras, se establece el logro, para el año 2020, de los siguientes 
objetivos en el territorio de la Unión: 

§ Tasa de ocupación de personas entre 16 y los 64 años: 70%. 
§ Tasa empleo de personas entre 55-64 años: 50% 
§ Tasa empleo femenino: 57%  

Por otra parte, añadir que, como respuesta a la crisis, los estados miembros de la UE vienen poniendo 
en marcha desde el año 2008 diversas políticas de fomento del empleo, a la vez que reformulando su 
estrategia laboral. Las políticas laborales aplicadas en la Unión Europea frente a la crisis proponen 
medidas de diferente naturaleza, que pueden agruparse en torno a 3 ejes:  

§ El mantenimiento del empleo y la creación de puestos de trabajo (activas). 
§ La mejora de las competencias y capacidades profesionales (activas). 
§ El reforzamiento de las prestaciones por desempleo y de los ingresos de los hogares 

(pasivas). 

                                                 
104  Ibídem nota 94.  
105  Ibídem nota 94.  
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1.3.4.1 Las políticas de empleo en la Ley 56/2003, de Empleo106.  

Según se establece en el Art. 1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la “política de 
empleo es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que 
tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo,  
así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de 
empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de 
desempleo”. 

Por tanto, las políticas de empleo deberán ocuparse no sólo del logro de óptimos niveles de empleo en 
términos cuantitativos, sino también de que este empleo se ajuste a determinados niveles de calidad. 
Deberán, igualmente, promover el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo dentro del mercado; y 
también, reducir las situaciones de desempleo y proteger a aquellos que las padecen. 

En su art. 23, la misma Ley define que las políticas activas de empleo como “el conjunto de 
programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las 
posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o 
ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como 
aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social”. De esta forma, se 
ocuparán de mejorar las posibilidades de lograr un empleo de las personas desempleadas; también, de 
conseguir la adaptación de la cualificación de las personas trabajadoras a las demandas del mercado y 
de la formación a estos dos factores. Promueven, además, el espíritu empresarial y la economía social, 
como instrumentos clave para el desarrollo económico y social. 

Las políticas activas de empleo pueden clasificarse según tres grandes líneas de actuación: 
§ Intermediación. Para facilitar la interacción entre oferentes y demandantes de trabajo.  

§ Formación para el empleo. Para lograr el ajuste entre la cualificación de las personas y las 
necesidades reales del mercado laboral.  

§ Promoción del empleo. Se centran en la creación de empleo, tanto por cuenta propia como 
por cuenta ajena. Entre ellas, citaremos las que tienen como fin el fomento de la 
contratación o el apoyo al autoempleo. 

También encuadradas entre las políticas activas de empleo, se deben mencionar otras iniciativas cuyo 
objetivo es el conocimiento, la prospección y la innovación en el mercado de trabajo: hablamos de las 
iniciativas para la investigación y la innovación, como los estudios de prospección del mercado de 
trabajo, la creación de nuevas herramientas e instrumentos, etc.  
Las políticas pasivas tienen como fin el mantenimiento de la renta de las personas que, pudiendo 
trabajar, no tienen un empleo. Irían dirigidas, por tanto, a personas desempleadas y prejubiladas. A 
diferencia de las políticas activas, se ocupan de paliar los efectos no deseados que se producen como 
consecuencia de los desequilibrios del mercado laboral. Sus actuaciones fundamentales son el sistema 
de prestación por desempleo y otras políticas fiscales (por ejemplo, exención de IRPF) de las que 
pueden beneficiarse las personas en esta situación.  

El Gráfico MT 3 muestra un resumen de los contenidos expuestos. 
Cabe añadir que las políticas fiscales puestas en marcha en cada país miembro conforman y 
determinan el escenario sobre el que han de actuar las políticas activas, en general, y sobre aquellas 

                                                 
106  Boletín Oficial del Estado núm. 301, de 17 de diciembre de 2003. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-

44771.pdf 
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que afectan a la empleabilidad de la mujer, en particular. La utilización que se hace del gasto público 
condiciona diferentes modelos sociales que tienen consecuencias directas en la empleabilidad 
femenina.  

 

 
Gráfico MT 3. Políticas de empleo: políticas activas y políticas pasivas. 

Elaboración propia a partir de varias fuentes107. 

Para ilustrar lo dicho, compararemos nuestro modelo mediterráneo del  bienestar, con evidentes 
déficits en lo que a políticas de cuidados se refiere, con el modelo nórdico. En este segundo modelo 
el gasto público es invertido en políticas de cuidado que favorecen la empleabilidad de las mujeres en 
dos direcciones: por una parte, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar, al recaer en la 
Administración pública la responsabilidad del cuidado de personas mayores y niños; por otra, 
favoreciendo la existencia de yacimientos de empleo estable y de calidad en esos mismos sectores 
(sanidad, educación, trabajo social, etc.) El Gráfico MT 4 refleja la correlación existente entre presión 
fiscal, gasto público y tasa de empleo femenino.  
 
                                                 
107   Ruesga, S. M. (dir.).  Economía del trabajo y política laboral. Ed. Pirámide. 2002. 

Ministerio de Trabajo e Innovación. Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ruesga, S. M. (dir). "El sistema social español en un 
marco de flexiseguridad. Análisis comparado de algunas experiencias europeas y lecciones para el caso español". 2009. Disponible 
en http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/162378.pdf 
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http://www.faffe.es/mediawiki/index.php/Pol%C3%ADticas_de_Empleo#La_divisi.C3.B3n_Pol.C3.ADticas_Activas.2FPol.C3.ADticas_
Pasivas 

POLÍTICAS DE EMPLEO 

Adecuación 
oferta/demanda 

empleo. 
Pleno empleo. 

Calidad en el empleo. Reducción del desempleo. 

Protección al desempleo. 

POLÍTICAS ACTIVAS  POLÍTICAS PASIVAS  

Lo habitual es que los Estados pongan en funcionamiento una 
combinación de ambas políticas (Ruesga, 2009). 

Objetivo
s 

. Elevar la tasa de actividad. 

. Fomentar creación de  empleo. 
. Mantenimiento de la renta de personas sin 

empleo. 

Colectivos 

. Personas que, pudiendo trabajar, se 
encuentran sin empleo: desempleados y 
prejubilados. 

. Población activa: logro de inserción 
laboral (desempleados) o mantenimiento 
de puesto de trabajo (ocupados). 

. Población inactiva: para que se 
conviertan en población activa. 

Acciones/Medidas 

. Sistema de prestación por desempleo. 

. Otras políticas fiscales 
. Intermediación. 
. Formación para el empleo. 
. Promoción del empleo.  
. Iniciativas investigación e innovación. 
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Gráfico MT 4. Correlación entre presión fiscal, gasto público y tasa de empleo femenino.  

Elaboración propia a partir de P. de Villota y Diane Elson. (III y IV Encuentro Europeo de Mujeres. 
Sevilla 2010 y 2011). 

En relación a nuestro proyecto, destacar que las políticas activas y la empleabilidad femenina en 
Andalucía y la región italiana El Lazio están condicionadas por el modelo mediterráneo, mientras que 
en el Estado Confederado de Viena predomina el modelo nórdico de bienestar. Así, en el marco de 
ejecución de este proyecto, se recomienda una atención especial a la dimensión de las buenas 
prácticas relacionadas con las características del modelo nórdico de bienestar que puedan ser 
exportables a Andalucía, pues los problemas para la conciliación se contemplan como una de las 
barreras más contundentes que deben superar las mujeres andaluzas para poder aumentar su 
empleabilidad. 

Las diferentes políticas para el empleo, y las buenas prácticas vinculadas a las mismas, tienen tal 
relevancia en el marco de nuestro proyecto, que desde el principio de la ejecución se les ha prestado 
una especial atención, y esto en todos ámbitos en que el proyecto se desarrolla (autonómico, nacional 
o europeo). Durante la preparación de las y los participantes se insistió en la importancia de que los 
grupos de trabajo valorasen, al analizar las buenas prácticas en los países de destino, con qué tipo de 
política activa se correspondería esa buena práctica, de qué manera contribuiría a la empleabilidad de 
las mujeres y hasta qué punto las y los participantes consideraban que podía incluirse entre las 
políticas activas implementadas por el SAE. Todas estas cuestiones quedan recogidas en la “Ficha de 
Detección de Buenas Prácticas” que se diseño en el marco de ejecución de este proyecto para este 
fin (apartado 3.4.1. La “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”). 
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1.3.4.2 Evaluación de las políticas activas de empleo en España 
Las políticas activas de empleo son objeto de evaluación e investigación por parte de diferentes 
agentes, entidades y organismos en nuestro país, tales como organizaciones sindicales y 
empresariales;  Universidades; y Servicios Públicos de Empleo. Estos estudios, en muchos casos, 
también, se marcan como objetivo definir los escenarios futuros hacia los que ha de evolucionar el 
mercado de trabajo en la Unión Europea, y establecer sugerencias para realizar con éxito la transición 
a ese nuevo modelo socioeconómico.  

Como afirmación clave a la hora de evaluar estas políticas, haremos referencia a lo que  se establece 
en el estudio “Reflexiones y propuestas para la reforma de las políticas activas de empleo en 
España”108, sobre su “importante papel en el contexto actual de crisis económica”, tanto a corto plazo, 
para favorecer la inserción laboral de los desempleados, previniendo así el desempleo de larga 
duración; como a largo plazo, al facilitar la adaptación a “los cambios tecnológicos, ambientales y 
sociales, ofreciendo nuevas oportunidades para la mejora de las capacidades profesionales y 
contribuyendo a una economía más productiva, competitiva e inclusiva”. En este mismo documento, se 
llama la atención sobre las limitaciones a las que estas políticas están hoy en día sometidas, debido a 
las restricciones presupuestarias impuestas por los planes de austeridad. Esta situación hace que los 
gobiernos deban poner en marcha “políticas más efectivas y eficientes” que hagan posible “hacer más 
con menos”, lo que llevará a que deban actuar en un marco donde se desarrollen una “mejor 
evaluación, mejor orientación y mejor aplicación de las políticas activas de empleo”.  

A continuación, presentamos algunos de los resultados de evaluación acerca del funcionamiento de 
las políticas activas de empleo en España y en Andalucía109. 

§ Según un análisis comparativo de la Comisión Europea (2007), España tiene buenos 
resultados en su sistema de Seguridad Social y en sus modelos contractuales, pero debe 
mejorar en lo referente a formación continua y a las políticas activas de empleo. 

§ Incremento significativo de las políticas activas en España en los últimos 15 años. La 
actual restricción presupuestaria dificulta la mejora de las políticas activas. Predominan las 
medidas coyunturales antes que las estructurales. 

§ Problema en España por la gran heterogeneidad entre Comunidades Autónomas. 
Necesidad de mejorar la coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los 
autonómicos, y a su vez con las diversas entidades.  

§ Insuficiencia de personal en los servicios públicos de empleo. Efectivos por cada mil 
personas desempleadas en los SPE (2008): Austria: 22,2. España: 4,4.  

§ Fomento contratación: las políticas de bonificación a la contratación no han logrado crear 
empleo en España, sino rebajar levemente la temporalidad. 

                                                 
108  Rocha Sánchez, F. “Reflexiones y propuestas para la reforma de las políticas activas de empleo en España”. Fundación 1º de Mayo. 

CCOO. Centro Sindical de Estudios. Estudios de la Fundación. Madrid. Disponible en 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio42.pdf 

109  Elaboración propia. Fuentes: Belgian Presidency of the Council of Te European Union. “Active labour market policies for the EU 2020-
strategy: ways to move forward”. Disponible en http://www.eutrio.be/active-labour-market-policies-eu-2020-strategy -ways-move-
forward 
Rocha Sánchez, F. “Reflexiones y propuestas para la reforma de las políticas activas de empleo en España”. Fundación 1º de Mayo. 
CCOO. Centro Sindical de Estudios. Estudios de la Fundación. Madrid. Disponible en 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio42.pdf 
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§ Escasez de iniciativas para el fomento de la movilidad geográfica, eje de actuación poco 
considerado entre los Estados miembros.  

§ Necesaria mejora de la orientación para evitar duplicidad de servicios, reconocer mejor la 
heterogeneidad de los colectivos, etc. 

§ A nivel europeo, las bajas tasas de participación en el mercad o de trabajo de los grupos 
vulnerables, así como la falta de una cultura de la educación y la formación son 
reconocidos como algunos de los “cuellos de botella” más importantes para el crecimiento 
y el empleo en muchos Estados miembros.  

§ Peso menor relativo de la FPE en España que en el resto de la UE.  
§ Importancia creciente de la formación para el empleo en personas desempleadas y con 

baja formación, que son más vulnerables ante los cambios. El 68% de puestos de trabajo 
destruidos en España entre 2008 y 2010 se ha dado en personas con una baja formación 
(titulación equivalente a Graduado Escolar y Estudios Primarios incompletos).  

§ La alta concentración de mujeres en el sector público las hace vulnerables ante la 
amenaza de una gran pérdida de empleos en dicho sector debido a la consolidación fiscal 
(reajustes para el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos). 

Se exponen a continuación algunas sugerencias para la mejora del empleo a través de las políticas de 
empleo: 

§ Identificar y definir con mayor precisión a los grupos destinatarios de las políticas activas. 
§ Mejorar la evaluación de las políticas de empleo en todas sus fases. 
§ Dotar de más personal a los Servicios Públicos de Empleo. Desarrollar acciones integradas 

frente a las parciales y mejorar la información que se tiene del usuario/a, en coordinación 
con otras entidades. 

§ Fomentar la formación para el empleo, hacia un modelo productivo basado en la 
cualificación profesional y en la innovación. Priorizar la formación para personas 
desempleadas, evitando que queden "descolgadas" en el nuevo modelo productivo. 
Orientar los programas a las nuevas oportunidades del mercado de trabajo (empleos 
verdes, nuevos trabajos cualificados, etc.), combinados con prácticas de trabajo. 

§ Introducir la formación en el ámbito de las empresas. El 40% de las empresas europeas no 
ofrece ningún tipo de formación a sus trabajadores y trabajadoras. 

§ Fomentar la movilidad geográfica de la población activa a nivel europeo. 

§ Sugerencias de redistribución del gasto de las políticas activas: dirigir más recursos a las 
políticas de intermediación. Acciones de fomento y modernización de los servicios de 
información, orientación y asesoramiento: incorporación de las TIC entre las herramientas 
de los profesionales, realizar de un modo integrado el proceso de información, orientación 
y asesoramiento (desde los centros educativos). Más y mejor formación para los y las 
profesionales en el conocimiento del mercado de trabajo: necesidad de investigaciones 
para conocer mejor el mercado de trabajo y mejorar la planificación y la evaluación de las 
políticas activas. 
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§ Necesidad de reducir el tiempo entre contratos (modelo alemán). Garantizar desde los 
servicios públicos de empleo y las agencias privadas una transición exitosa a través de la 
reorientación. 

§ Revalorizar el sector público como creador de empleo de calidad para las mujeres en 
servicios de atención a dependencia, sanidad y educación de todas las edades. 

§ Fomentar la transformación ecológica de la economía (reducción del consumo de 
materiales y energías no renovables del tejido productivo, rehabilitación de viviendas y 
edificios con ahorro y eficiencia energética, etc.) 

§ Adoptar medidas específicas para evitar el paso a la inactividad de las personas mayores.  
§ Propiciar la cooperación y comple mentación de las agencias privadas de empleo, no sólo 

la competencia entre ellas. 
§ Especialización de incentivos a la contratación. Rediseño de la política de bonificaciones, 

orientándola a la estabilidad en el empleo y al refuerzo de empresas y demandantes más 
débiles.  

§ Adaptación de las políticas activas de empleo a las nuevas dinámicas del mercado de 
trabajo, adecuando las actuaciones de los grupos que tienen mayor distancia del mercado: 
personas poco cualificadas y con abandono escolar, de más edad, con discapacidad y con 
problemas relacionados con el cuidado (mujeres). 

§ Fomento del autoempleo y de la economía social, dirigidos a personas con niveles altos de 
formación, mediante la mejora de la información, asesoramiento y apoyo financiero para el 
desarrollo de nuevos proyectos. 

1.3.4.3 Políticas activas de empleo y flexiseguridad 
El nuevo modelo social de la Unión Europea, definido en la Estrategia Europa 2020110, “propone tres 
prioridades que se refuerzan mutuamente:  

- Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación.  

- Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de 
los recursos, que sea más verde y competitiva.  

- Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
cohesión social y territorial”. 

Para el logro de este fin, la UE propone la consecución de una serie de objetivos principales111, que se 
centran en: 

§ Logro de alto nivel de empleo (el 75 % en la población de entre 20 y 64 años).  
§ Aumento de la inversión en I+D.  
§ Consecución del objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (reducción de 

emisiones).  

                                                 
110  Ibídem nota 94.  
111  Ibídem nota 94.  
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§ Reducción del abandono escolar y establecimiento de niveles mínimos de jóvenes con 
estudios superiores completos.  

§ Reducción del número de personas amenazadas por el riesgo de pobreza.  

Para dar cobertura a la transformación ecológica que se espera, será necesaria la creación de nuevos 
puestos de trabajo "verdes" asociados a actividades emergentes; se modificarán otros como efecto de 
la modernización de los sectores productivos; todo ello deberá abordarse mediante una fuerte inversión 
pública112. 

A lo anterior debemos añadir la influencia que tendrá en el nuevo modelo social de la UE el 
envejecimiento de la población, tendencia demográfica que provocará la reducción de la población 
activa y el aumento de la tasa de dependencia, con la demanda de nuevas actividades y cualificaciones 
en el sector de los servicios sanitarios y sociales. Esto supondrá un importante yacimiento de empleo 
femenino en todos los países de la Unión.  
En la actual transición hacia el nuevo escenario social y laboral condicionado por las tendencias 
mencionadas, se considera la importancia de buscar estrategias laborales comunes en la Unión, y se 
intenta imponer en Europa el modelo de la “flexiseguridad” o "flexiguridad", cada vez más presente 
en los análisis y las propuestas de mejora del mercado de trabajo. Este concepto intenta conjugar, 
como su nombre indica, los principios de ‘flexibilidad’ y de ‘seguridad ’ en el mercado de trabajo, 
asociándolo a la igualdad de género en el empleo de calidad. Según el Grupo Europeo de Expertos 
sobre Flexiguridad (2007)113, ésta se define como "una política que, al mismo tiempo y de forma 
deliberada, promueve, por un lado, la flexibilidad de los mercados laborales, las organizaciones y las 
relaciones laborales y, por otro, la seguridad laboral y social". 

Algunas de las consecuencias del modelo de flexiseguridad, según García Agustín y Rolandsen 
Agustín (2009)114, son una alta movilidad laboral de las personas, donde la formación permanente es 
fundamental, puesto que "la seguridad deja de vincularse al mantenimiento del mismo empleo y se 
relaciona con la capacidad de los trabajadores de cambiar de trabajo."  
También sugiere para nuestro país algunas recomendaciones para la mayor y mejor integración 
femenina en el mercado laboral, en busca de una igualdad de género que consideran fundamental. Por 
ejemplo : ampliación del sistema de guarderías públicas, flexibilidad en el horario de las guarderías, 
aumento de los permisos por maternidad y paternidad -siendo este último intransferible-, campañas de 
concienciación para aumentar las actitudes de corresponsabilidad en los padres y promoción del 
sistema de cuidador de día (cuidadores individuales a cargo de hasta cinco bebés en viviendas 
individuales),… extendiendo este tipo de medidas al cuidado de ancianos. 

El modelo de flexiseguridad  se presenta como  marco de actuación para la reforma de las políticas 
activas, ya que provee una fórmula para permitir la flexibilidad en las relaciones laborales y, al tiempo, 

                                                 
112  Basado en Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM 

(2010) 2020. Bruselas, 3.3.2010 - disponible en http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf; y en Rocha Sánchez, F. “Reflexiones y propuestas para la reforma de las 
políticas activas de empleo en España”. Fundación 1º de Mayo. CCOO. Centro Sindical de Estudios. Estudios de la Fundación. 
Madrid. Disponible en http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio42.pdf 

113  Grupo Europeo de Expertos sobre Flexiguridad (2007): Flexicurity Pathways. Turning hurdles into stepping stones. Citado por García 
Agustín, O. y Rolandsen Agustín, L. Flexiseguridad y conciliación de la vida laboral y familiar: los casos de Dinamarca y España. 
Presentado en las Jornadas “La corresponsabilidad en la negociación colectiva: un buen marco”, celebradas el 11 de marzo de 2010 
y organizadas por CCOO-Sevilla. Disponible en http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Archivo?C_BINARIO=2699 

114  García Agustín, O. y Rolandsen Agustín, L. Flexicurity and Gender Equality: advancing flexicarity policies in Denmark and Spain. 
Fundación Alternativas. 2009. Disponible en http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-
trabajo/flexicurity -and-gender-equality -advancing-flexicarity -policies -in-denmark-and-spain 
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garantizar la estabilidad de la empresa y los trabajadores. Las políticas sociales deben compensar la 
creciente incertidumbre laboral. La flexiseguridad atiende a la seguridad de los trabajadores y a un 
nuevo modelo pro ductivo basado en la cualificación profesional y la innovación. Implica, así, conseguir 
un mercado de trabajo que combine una buena protección al trabajador con políticas activas eficaces y 
estimuladoras del empleo, y un nivel de flexibilidad que permita a las empresas adaptarse a las 
circunstancias cambiantes.  
En este contexto, se propone abordar la temporalidad que sufre en España el mercado de trabajo con 
un enfoque multidimensional, no sólo centrado en el coste del despido: reformas del modelo 
empresarial encaminado a la innovación, introducción de las TIC, mayor control para el cumplimiento 
de normas e impedir prácticas fraudulentas, atender a las características de los colectivos con mayor 
temporalidad (jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc.) y de los diferentes sectores productivos, mayor 
atención a la formación continua, etc. 
Desde los sindicatos, además, se apunta la necesidad del “desarrollo de los instrumentos de flexibilidad 
interna - fundamentalmente, a través de la negociación colectiva - como alternativa a la opción más 
traumática de la flexibilidad externa”115.  

Como ejemplo, citaremos el modelo de Dinamarca, que articula flexibilidseguirdad y género con 
interesantes resultados116.  

§ Combina la flexibilidad en el mercado de trabajo, la Seguridad Social y la cobertura de 
cuidados, con elevado gasto público para servicios de cuidado infantil y de personas 
mayores (posible por una elevada política fiscal).  

§ Logra unas tasas de temporalidad y desempleo femenino mucho menores que en España, 
y una tasa de fecundidad mucho mayor, registrando altas tasas de empleo en las mujeres 
con hijas/os pequeños. De esta forma, se acerca al objetivo de que la mujer no se vea 
obligada a elegir entre vida laboral y familiar.  

§ Muestra también preocupación social por evitar la doble jornada de trabajo (en el trabajo y 
en el hogar) para la mujer, y por defender su derecho a su propio tiempo e independencia 
económica.  

§ Promueve la implicación de los hombres en la corresponsabilidad en el cuidado de las hijas 
e hijos y del hogar.  

Este modelo se conoce como flexicarity (flexibilidad y cuidados), dentro del marco general del modelo 
nórdico de bienestar. 

                                                 
115  Tomado de Rocha Sánchez, F. “Reflexiones y propuestas para la reforma de las políticas activas de empleo en España”. Fundación 

1º de Mayo. CCOO. Centro Sindical de Estudios. Estudios de la Fundación. Madrid. Disponible en 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio42.pdf 

116  Elaboración propia a partir de García Agustín, O. y Rolandsen Agustín, L. Flexiseguridad y conciliación de la vida laboral y familiar: 
los casos de Dinamarca y España. Presentado en las Jornadas “La corresponsabilidad en la negociación colectiva: un buen marco”, 
celebradas el 11 de marzo de 2010 y organizadas por CCOO-Sevilla. Disponible en 
http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Archivo?C_BINARIO=2699 
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1.3.4.4 Políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo117 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 es gestionado en Andalucía por el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el cual es un organismo adscrito a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y el instrumento de gestión de las políticas 
activas de empleo en esta comunidad autónoma, estando su modernización y fortalecimiento 
considerados por FSE como condiciones necesarias para la consecución del objetivo del pleno empleo. 

Algunas de las políticas activas de empleo que pone en marcha son las que a continuación 
comentaremos.  
Programas de Formación Profesional para el Empleo. 

Tienen como objetivo impulsar y extender una formación que responda a las necesidades de 
trabajadores y empresas y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento; trata, 
así, de adaptar la cualificación de las trabajadoras y trabajadores a las demandas del mercado de trabajo.  

Algunas de las iniciativas que desarrolla son la formación de oferta, la formación de demanda y las 
acciones de investigación e innovación. 

a) La Formación de Oferta. En ella pueden participar tanto trabajadores ocupados como 
desempleados.  

Las actuaciones de formación dirigidas prioritariamente a personas ocupadas son los Planes 
de Formación Intersectoriales (dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras en 

                                                 
117  Elaboración propia a partir de diversas fuentes:  

Agrupación CIN -CEET- Asistencia a la Iniciativa Comunitaria EQUAL (2005). "Las políticas activas de empleo en Andalucía 2004- 
2005". Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/equal/npe/www/doc/258.pdf 
Ley 4/2002 de 16 de diciembre de creación del Servicio Andaluz de Empleo. BOJA núm. 153, de 28 de diciembre de 2002. 
Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en 
Andalucía. BOJA núm. 195, de 5 de octubre 2009. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1286_d2.pdf. 
Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y ayudas y otros procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1299_d1.pdf. 
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la realización de 
acciones de investigación e innovación, para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la 
Orden de 23 de octubre de 2009. (BOJA núm. 157, de 11 de agosto 2011). Disponible en 
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb800bbfa1 
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el desarrollo de acciones de 
formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1490_pag_15_boja_157_11082011.pdf 
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el desarrollo de acciones de 
formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1488_pag_19_boja_157_11082011.pdf 
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la conv ocatoria de concesión de subvenciones para el desarrollo en la modalidad 
de formación de oferta de acciones formativas dirigidas prioritariamente al programa para personas ocupadas en pequeñas y 
medianas empresas, empresas de economía social y autónomos, para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al amparo de lo dispuesto en la Orden que se cita. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/legislacion/9_1486_pag_24_boja_157_11082011.pdf 
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competencias transversales y para el desempeño de labores de representación y negociación 
en los ámbitos de la negociación colectiva), y los Planes de Formación Sectoriales, para 
satisfacer necesidades específicas de formación de sectores concretos. 

Las actuaciones de formación dirigidas prioritariamente a personas desempleadas para lograr 
su inserción o reinserción en el mercado laboral pueden ser: itinerarios formativos; proyectos 
formativos de carácter sectorial;  o  proyectos formativos de carácter territorial (de ámbito 
inferior al regional).  

Otras modalidades de desarrollo de esta formación son: 
- los programas de acciones formativas con compromiso de contratación;  
- los programas específicos dirigidos a colectivos con especiales dificultades;  

- los programas para personas ocupadas en pequeñas y medianas empresas, empresas 
de economía social y autónomos; y  

- los programa de formación para formadores y gestores de la Formación Profesional 
para el Empleo. 

b) La Formación de Demanda agrupa las acciones formativas de las empresas y el permiso 
individual de formación (PIF). Con las primeras, se pretende atender las necesidades de 
formación de los trabajadores de una determinada empresa. El permiso individual de 
formación, por su parte, puede ser solicitado por el trabajador de una empresa para participar 
en una acción formativa con acreditación oficial, incluida la correspondiente a los títulos y 
certificados de profesionalidad . También se podrán solicitar para participar en procesos de 
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. 

c) Las Acciones de Investigación e Innovación, para la mejora de la calidad de la formación 
de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, así como la creación de nuevos 
instrumentos, metodologías y herramientas, y la difusión y promoción del conjunto del 
subsistema de Formación Profesional para el Empleo. 

2. Programas de Orientación e Inserción (Intermediación).  

Facilitan la interacción entre oferentes y demandantes de empleo. Se articulan en: 
§ Actuaciones sobre los demandantes de empleo: orientación, información, formación y 

seguimiento. 
§ Actuaciones sobre la oferta: facilitar los procesos de búsqueda de personal con las 

características adecuadas. 

Se ejecutan programas como “Andalucía Orienta”, “Experiencias Profesionales para el Empleo”, 
“Acciones Experimentales”, o “Unidades de Barrio”. También, experiencias con carácter mixto de 
formación y empleo: “Programas de Escuelas Taller”, “Casas de Oficios”, “Talleres de Empleo” y 
“Unidades de Promoción y Desarrollo ”. 
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Programas de Fomento del Empleo.  

Favorecen la creación de nuevos empleos por cuenta propia o por cuenta ajena; así, incentivan la 
creación (o estabilización) de puestos de trabajo por medio de la concesión de ayudas directas o 
concediendo reducciones selectivas en las cotizaciones sociale s. Entre sus iniciativas, están: 

- Apoyo a la creación de empleo por cuenta propia: asesoramiento o financiación 
(ayudas, acompañamiento). 

- Incentivos a la contratación: con carácter indefinido, en zonas de actuación sujetas a 
actuaciones específicas; incentivos al empleo de personas con discapacidad (Centros 
Especiales de Empleo), Proyectos de Interés General y Social.  

Otras medidas se ponen en práctica para el logro de fines vinculados a los anteriores. 

Medidas tales como facilitar la generación de información de base y actualizada, susceptible de 
contribuir al mejor conocimiento del mercado de trabajo andaluz, y por tanto de apoyar el desarrollo de 
las diferentes medidas. Ejemplos de ellos son: "Programa de Estudios y Difusión del Mercado de 
Trabajo". "Sistema de prospección permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía". 
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Gráfico MT 5. Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.  

Elaboración propia. 

En la Tabla MT 1 se enumeran los tres grupos en los que se clasifican los tipos de políticas activas 
puestas en marcha por el SAE. Los dos primeros, que incluyen las medidas y programas 
correspondientes a la Formación Profesional para el Empleo y a la orientación e inserción 
(intermediación), contribuyen al aumento de la empleabilidad de las personas mejorando sus aptitudes 
y actitudes, habilidades y potencial para conseguir y mantener un puesto de trabajo. Las políticas 
activas centradas en el fomento del empleo, aumentan la empleabilidad mejorando las oportunidades 
que ofrece el mercado de trabajo.  

Según datos del Observatorio Argos118, los programas de políticas activas desarrollados por el SAE en 
2010 han tenido, en general, una participación mayoritaria de mujeres (Tabla MT 1), que ha sido aún 

                                                 
118  Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo. Observatorio ARGOS. 2011. La mujer en el mercado de 

trabajo andaluz. 2010. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/Mujer_2010.pdf 
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más elevada en los programas de Formación Profesional para el Empleo; no obstante, y como  se 
desprende de la fuente citada, esta participación disminuye a partir de los 50 años, siendo inferior a la 
masculina en esos tramos de edad y en todos los programas. 

    

 Mujeres (%) Hombres (%) Total 

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN 

 Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI) 51,18 48,82 366.670 

 Programa de Acompañamiento a la Inserción (PAI) 51,39 48,61 8.070 

 Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) 68,06 31,94 5.573 

 Programa de Acciones Experimentales (PAE) 64,73 35,27 8.811 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

 Alumnas y alumnos Escuelas-Taller 40,60 59,40 2.505 

 Alumnas y alumnos Casas Oficios 39,84 60,16 615 

 Alumnas y alumnos Talleres Empleo 60 40 4.868 

 Formación Profesional para el Empleo 51,92 48,08 98.621 
Tabla MT 1. Políticas activas en Andalucía, 2010. Participación de mujeres y hombres.  

Fuente: Observatorio Argos. La mujer en el mercado de trabajo andaluz 2010. SAE. 

En cuanto a las acciones de orientación e inserción, los Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI) 
han sido realizados por un 51% de mujeres, en su mayoría de entre 30 y 45 años (42,7%), seguidas de 
las menores de 30 (33,8%). Mientras, el Programa de Acompañamiento a la Inserción (PAI), al que 
son derivadas muchas beneficiarias de los IPIs para conseguir su inserción laboral, ha conocido en 
2010, respecto a 2009, un crecimiento significativo, sobre todo de hombres beneficiarios, los cuales 
triplican su participación en el programa empujados, muy probablemente, por el elevado índice de 
desempleo. En Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) - prácticas en empresas con 
tutorías que acercan a las personas al mundo laboral-, el grupo de edad de mujeres participantes que 
predomina es menor de 30 años. Dentro de este recurso, en 2010 ha descendido el número de 
beneficiarias respecto a 2009, creciendo significativamente el de hombres, lo que puede traducirse, al 
igual que en el PAI, como un claro impacto de la crisis en la proporción de personas de cada sexo 
usuarias de estos programas. 

En cuanto al Programa de Acciones Experimentales (PAE) -diversas acciones para la inserción: 
información, asesoramiento, orientación profesional, formación e intermediación-, también la 
participación de las mujeres se da siempre en mayor proporción en el grupo de 30-45 años.  

En los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo -experiencias mixtas de 
formación y empleo-, el grupo de 20 a 25 años es mayoritario en ambos sexos, predominando 
igualmente la proporción de personas con estudios secundarios, y siendo superior el número de 
hombres en Escuelas Taller y Casas de Oficio.  

1.4  Programas específicos para la promoción personal y sociolaboral de las mujeres 
en Andalucía 

Hemos visto la participación de la mujer en las principales políticas activas de empleo desarrolladas por 
el SAE durante 2010. Cabe hacer aquí referencia al hecho de que dichos programas, aunque adopten 
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la perspectiva de género en momentos concretos de su metodología y evaluación, dan cabida a 
personas beneficiarias de ambos sexos, no estando específicamente diseñados para mujeres. 

1.4.1 Programas y recursos específicos para el fomento de la empleabilidad de las mujeres 
andaluzas  

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), pone en 
marcha otros programas y recursos específicos para fomentar la empleabilidad de las mujeres 
andaluzas, tanto a la hora de acceder al mercado laboral como de mantenerse y promocionar en el 
puesto de trabajo. Estos programas y acciones tienen como destinatarias a mujeres, o bien implican a 
hombres y empresas para conseguir igualdad de oportunidades ante el empleo. Se llevan a cabo en 
colaboración con otros organismos públicos de la Junta de Andalucía, o con otras entidades como los 
sindicatos, y el Instituto Andaluz de la Mujer los clasifica en los siguientes grupos119: 
1. Acciones dirigidas a emprendedoras y empresarias 

Realizan campañas de sensibilización dirigidas al empresariado de microempresas y PYMES, así como 
a empresas de economía social, sobre el procedimiento de implantación de los planes de igualdad en 
las empresas.  

- Programa Servicios de asesoramiento a emprendedoras y empresarias 
- Programa Red de cooperación de emprendedoras 
- Subvenciones a mujeres y a empresas de mujeres (SERVAEM). 

Se firman convenios de colaboración con FEMPES (Federación Española de Mujeres para la Economía 
Social) y con FAME (Federación Andaluza de Mujeres Empresarias).  
2. Igualdad de género en las empresas 

Se ocupan de la implantación y desarrollo de planes de igualdad , en el ámbito interno de la empresa, 
para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

Los planes de igualdad son un conjunto de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo (Art. 
46.1 Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres120). 

La normativa que regula la igualdad en las empresas es, tanto de ámbito europeo como estatal y 
autonómico. Prohíbe la discriminación por razón de sexo y exige la aplicación de medidas para eliminar 
y prevenir desigualdades entre las mujeres y hombres. 

Una mención especial requiere el ‘Programa IGUALEM’, en cuyo marco se realizan cursos de 
teleformación y jornadas informativas para las empresas sobre medidas de conciliación e igualdad. En 
concreto, durante 2010 se realizaron jornadas formativas provinciales con el objeto de informar, dotar 
de conocimientos y ofrecer herramientas para incorporar la igualdad de oportunidades en la gestión de 
los recursos humanos. Asimismo se presentaron experiencias de empresas que estaban incorporando 
la igualdad de oportunidades dentro de su gestión empresarial.  

También, se desarrollan convenios de colaboración con FAME y FEMPES y ‘Protocolos de Prevención 
de Acoso Sexual y por razón de Sexo’. 

                                                 
119  Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Disponible en 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/empleo-y-empresas 
120  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE núm. 71, de 23 de marzo 2007. 

Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 
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3. Programa UNEM - Unidades de Empleo para Mujeres.  

Desarrollado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con las Corporaciones Locales, 
este programa se compone de una red de servicios de orientación profesional para mujeres, a través 
de itinerarios personalizados de inserción laboral, que incluyen la perspectiva de género y posibilitan la 
mejora de su empleabilidad. Así, se orienta a las mujeres participantes en la toma de decisiones 
necesarias para la búsqueda de empleo, estando las actuaciones en todo momento adaptadas a las 
necesidades de las mujeres y a su situación personal, familiar y sociolaboral. A través de esta 
metodología se ofrecen a las usuarias diversos servicios de atención directa, como:  

- Sesiones de orientación individuales o grupales y presenciales.  
- Sesiones de orientación individuales y presenciales.  

- Contactos telefónicos para ofrecer asesoramiento o información a la usuaria.  
- Sesiones grupales de orientación.  
- Acciones de sensibilización que fomenten la no discriminación y la inserción laboral de 

las mujeres.  
- Se lleva a cabo en los Centros Municipales de Información a la Mujer y consiste en 

abriles un IPI personalizado. 
4. Programa UNIVERSEM. Universidades y Empleo de Mujeres. 

Mejora de las posibilidades de las universitarias en el mercado laboral. Jornadas, acciones de 
orientación laboral y de formación complementaria, prácticas profesionales en empresas nacionales y 
europeas, promoción de encuentros con empresas empleadoras.  
5. Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

Se desarrollan varios programas que a continuación describimos: 
§ Proyecto de Bus Itinerante "La igualdad, un trabajo en equipo". Campaña de 

sensibilización por 88 municipios andaluces sobre corresponsabilidad y conciliación. 
Destinado a familias y jóvenes. 

§ CONCILI-IAM. Pacto local por la conciliación. Desarrollado en colaboración con la 
Federación Andaluza de municipios y Provincias (FAMP). Asistencia del IAM para poner en 
marcha medidas de conciliación entre Administraciones y agentes económicos y sociales 
del municipio. Los pactos locales son procesos participativos desarrollados a partir de este 
programa, en 34 Ayuntamientos. de Andalucía. El Pacto Local constituye un compromiso 
de las entidades firmantes de trabajar conjuntamente por una serie de objetivos orientados 
a facilitar a las ciudadanas y ciudadanos la conciliación de su vida familiar, personal y 
profesional. Define y organiza el marco para ir avanzando en la consecución de dichos 
objetivos, y proyecta hacia la ciudadanía el contenido de los mismos dentro de un marco 
de estabilidad y compromiso activo y participativo.  

§ Campañas de conciliación y corresponsabilidad. Guías y campañas de publicidad en radio 
sobre corresponsabilidad y permisos de paternidad, que intentan implicar a los hombres en 
el cuidado de los hijos e hijas. 

6. Cualifica. Programa para mujeres víctimas de violencia de género.  

Ofrece a mujeres víctimas de violencia de género orientación y formación para el logro de su inserción 
laboral. 
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7. Servicio de defensa legal.  

Servicio gratuito de defensa jurídica y procesal para las mujeres en caso de discriminación laboral por 
razón de sexo. Ofrece asesoramiento personal o tele fónico. Funciona por la colaboración entre el IAM y 
las centrales sindicales CC.OO Andalucía y UGT-Andalucía (Secretaría de la Mujer de estas 
organizaciones). 

8. Programas finalizados 

Entre los programas finalizados, existen algunos que han destacado por lo novedoso de sus 
aportaciones o por la trascendencia de sus resultados. Mencionaremos los siguientes:  

§ Centros VIVEM. Servicios de formación, información, asesoramiento. A nivel provincial, 
apoyo a la iniciativa empresarial. 

§ Programa OPEM. Servicio de orientación y preformación para el empleo de las mujeres. 
Itinerarios personales con diversas propuestas formativas. 

§ Programa OPTIMA. Incorporación de la igualdad de oportunidades en las relaciones 
laborales (en colaboración con UGT- CCOO ) 

§ UNIVERTECNIA. Unidades de orientación para el empleo de universitarias. Facilitar 
acceso al empleo de universitarias en puestos acordes a su preparación, mediante 
creación de Unidades de Orientación para el Empleo 

§ FORE. Programa de integración socio laboral. Para mujeres víctimas de violencia y con 
especiales dificultades de inserción en el ML (IAM y FAFFE) 

§ Proyecto GEODA. Objetivo: incluir la perspectiva de género y medioambiental en el ámbito 
de las competencias del Instituto Andaluz de la Mujer y la Dirección General de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medioambiente. 

§ Proyecto INTERREG III GROW- FEW. Se trata de un proyecto del que es responsable la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el que el 
Instituto Andaluz de la Mujer participa junto a otras entidades de España, Polonia, Gran 
Bretaña y Holanda, con el objetivo de contribuir a la eliminación de barreras que impiden 
que las mujeres accedan a recursos de financiación para sus empresas  

§ Proyecto INTERREG III España- Marruecos- Estrechar. El proyecto “Estrechar III: Mujeres 
Empresarias en el Desarrollo Económico del Estrecho”, se enmarca dentro de la Iniciativa 
Comunitaria Interreg III A, impulsada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) con el fin de fomentar el desarrollo regional integrado entre las regiones 
fronterizas, en este caso entre aquéllas que abarcan el sur de España y el norte de 
Marruecos, que son un entorno clave para el ‘diálogo en femenino’ en virtud de los grandes 
contrastes sociales, económicos y culturales que lo caracterizan. 

§ Proyectos EQUAL Diversos proyectos: 
- Equal ‘Construyendo Futuro: Una Oportunidad de Empleo para las Mujeres’. Este 

proyecto se enmarca en la Iniciativa Comunitaria Equal financiada por el Fondo Social 
Europeo en el periodo de programación 2001-2004, y tiene como objetivo prioritario 
introducir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector de la 
construcción. 

- Equal ‘SIOCA’. Es un proyecto sectorial, referido el sector de la construcción, 
actividades auxiliares y afines, que se desarrolla en toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. El proyecto está incluido en el Eje de Igualdad de Oportunidades, 
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concretamente en el Área Temática de Reducción de los Desequilibrios entre Hombres 
y Mujeres y Apoyo a la Eliminación de la Segregación en el Trabajo. 

- Equal ‘ARENA II’. Se incluye en el Eje de Capacidad de Inserción Laboral, 
concretamente en el Área Temática que trata de combatir el racismo y la xenofobia en 
relación con el mercado de trabajo. Su objetivo general es fomentar la participación en 
igualdad de la población inmigrante extranjera residente en Andalucía, especialmente 
en el ámbito laboral. 

- Equal ‘EURORROMÍ’. En el Eje de intervención Equal de Igualdad de Oportunidades, 
concretamente en el Área Temática de Conciliación de la Vida Familiar y la Vida 
Profesional,  este proyecto tiene el objetivo de contribuir al acceso de las mujeres 
gitanas al ámbito laboral y asalariado, así como su implicación en el rediseño de las 
dicotomías doméstico-público y producción-reproducción. 

- Equal ‘CONCILIA-LO’. Este proyecto pertenece al Eje de Igualdad de Oportunidades y 
al Área Temática de Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Profesional. Su objetivo 
es lograr avances reales en la lucha contra las desigualdades y desequilibrios entre 
hombres y mujeres existentes en relación con el mercado de trabajo y el acceso a la 
actividad laboral en Andalucía, tanto desde la perspectiva de la acción directa en el 
entorno empresarial e institucional de dicho mercado, como desde la promoción de la 
participación de la mujer en el mercado laboral. 

- Equal ‘Itinerarios de Igualdad en el Olivar’. Se incluye en el Eje de Igualdad de 
Oportunidades, concretamente en el Área Temática de Reducción de los 
Desequilibrios entre Hombres y Mujeres y Apoyo de la Eliminación de la Segregación 
en el Trabajo. Su objetivo es reducir la discriminación y segregación que sufren las 
mujeres en el sector del olivar y poner en valor su conocimiento y experiencia con 
olivos, aceitunas y aceite para aplicarlos a las políticas de empleo y diversificación 
empresarial. 

- Equal ‘Viaverde para la Igualdad’. Está incluido en el Eje de Igualdad de Oportunidades 
y en el Área Temática que trata de reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres 
en el mercado laboral. Trata de poner en marcha actuaciones para elevar la tasa de 
empleo femenina y reducir la segregación en el mercado de trabajo, tales como 
desarrollar acciones de coeducación para prevenir la segregación desde el sistema 
educativo o llevar a cabo actuaciones de promoción de la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo. 

9. Proyectos europeos.  
§ Proyecto GEWAMED, Incorporación del Enfoque de Género en el Desarrollo y Gestión de 

los Recursos Hídricos en la Región Mediterránea, enmarcado en las medidas de apoyo a 
los países de la cuenca del Mediterráneo. 

§ Proyecto PEOPLE-DIVERSIA. Proyecto europeo, desarrollado en el marco del Programa 
de Cooperación Territorial Interreg IVC, por siete regiones de Europa: Andalucía (España), 
Sureste de Inglaterra (Reino Unido), Venecia (Italia), Noord-Brabant (Países Bajos), 
Malopolska (Polonia), Estocolmo (Suecia) y Timis (Rumanía). El objetivo general es 
explorar las oportunidades que traen los cambios demográficos en estos territorios, para 
encontrar la manera de reforzar la cohesión y el bienestar social en Europa.  
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10. Otras actuaciones 

También se desarrollan otras actuaciones, como jornadas informativas sobre la nueva regulación del 
servicio del hogar familiar. 

1.4.2 Medidas para la conciliación promovidas por la Junta de Andalucía121 

Como ya se expuso más arriba (apartado 1.2.3. El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 y la igualdad de género), el Programa Operativo del Fondo Social Europeo insiste, para el 
caso de Andalucía, en los obstáculos para la conciliación como una de las amenazas principales a la 
empleabilidad de las mujeres.  
En este apartado haremos referencia a las medidas tomadas por la Junta de Andalucía para la 
conciliación de la vida laboral y familiar, por ser un elemento imprescindible para la mejora de la 
empleabilidad femenina en Andalucía al facilitar que la mujer pueda lograr la inserción, y, además, 
mantenerse en el mercado de trabajo (una elevada proporción de mujeres andaluzas renuncia 
actualmente al empleo por no poder conciliar).  
La Junta de Andalucía promueve la implantación de medidas para la conciliación de vida personal, 
laboral y familiar a través de los siguientes programas122: 

§ Programa para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y fomentar la 
creación de empleo. Medidas que establece:  
- Incentivos a la contratación para sustituir a trabajadoras en los supuestos de riesgo 

durante el embarazo y periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o 
acogimiento de menores. 

- Incentivos a la contratación, en régimen de interinidad, para sustituir a personas 
trabajadoras que se encuentren acogidas a una excedencia o reducción de jornada 
para el cuidado de hijos/as o de personas dependientes a su cargo. 

- Incentivos a la ampliación a jornada completa de contratos en régimen de interinidad a 
tiempo parcial, para cubrir el puesto de una persona trabajadora en excedencia o 
reducción de jornada por cuidado de hijos o de personas dependientes a su cargo. 

- Incentivos a las primeras contrataciones de carácter indefinido, o transformaciones de 
contratos de duración determinada en indefinido, que realicen las personas 
trabajadoras por cuenta propia. 

- Programa para realizar estudios, acciones innovadoras y actividades de sensibilización 
en materia de igualdad de género  en el ámbito laboral.  

§ Programa para financiar proyectos destinados a la creación de servicios que faciliten la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Medidas que establece: 
- Ayudas dirigidas a las Corporaciones Locales para la ampliación de horarios de centros 

de atención socioeducativa de titularidad municipal implantando servicios de ludoteca y 
cuidado de menores y actividades lúdicas de menores de 12 años en horarios no 
escolares y periodos vacacionales. 

                                                 
121  Elaboración propia. Fuente: Compromisos 2008-2012. Junta de Andalucía. Disponible en 

http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/principal_medida.php?id_medida=81 
122 Según Orden de 24 de febrero de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas destinadas a 

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2010. 
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/874.pdf 



 
Proyecto EuroEmpleo  
           “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”  

92 

- Ayudas a entidades empleadoras para centros de atención socioeducativa para 
menores de 3 años implantados en sus centros de trabajo, y para la realización de 
actividades lúdicas y culturales dirigidas a los hijos e hijas de su personal. 

- Ayudas a organizaciones sindicales para la realizació n de actividades lúdicas con hijos 
e hijas de las personas afiliadas. 

- Ayudas a los Ayuntamientos para Nuevos Yacimientos de empleo que favorezcan los 
servicios de cuidados y el acceso de mujeres a sectores económicos donde estén 
infrarrepresentadas. 

§  Medidas tomadas en el sistema educativo: 
- Implantación del ciclo de Infantil de 0 a 3 años y aumento del número de plazas. 

- Acciones de formación y sensibilización a la población escolar en materia de 
coeducación, igualdad, conciliación y corresponsabilidad. 

- Criterios de conciliación en la admisión del alumnado en los centros. 

2 Objetivos del proyecto 
Entre el conjunto de objetivos que contempla el Programa Euroempleo, los más afines a la identidad de 
nuestro proyecto son los siguientes: 

§ Mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas. 

§ Buscar fórmulas innovadoras para una sociedad más inclusiva respecto a minorías étnicas 
y para favorecer la inserción laboral de colectivos desfavorecidos ante el mercado de 
trabajo. 

§ Intercambiar información sobre políticas activas de empleo con otras regiones europeas, lo 
que supondrá una oportunidad para mejorar las políticas de empleo andaluzas. 

§ Introducir técnicas innovadoras en la inserción, la formación o la intermediació n en otros 
países como mejora de las políticas activas de empleo. 

En este contexto, el presente proyecto Euroempleo “Políticas y Medidas Innovadoras para la 
promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza” (EUR-313), tiene como objetivo general 
mejorar la empleabilidad de las mujeres y promover su situación social, laboral y personal 
en Andalucía. 

Como objetivos específicos, tiene los siguientes:  

§ Conocer las políticas y medidas desarrolladas en otras regiones de Europa para la 
promoción de la empleabilidad de colectivos desfavorecidos, especialmente el de las 
mujeres, mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas con expertos de otras 
regiones de Europa para, posteriormente, desarrollar una evaluación de las mismas que 
permita determinar la viabilidad de su aplicación al contexto andaluz. 

§ Realizar actividades de formación y sensibilización que contribuyan a mejorar la 
empleabilidad de las mujeres y la promoción de su situación social y laboral en Andalucía, 
que se materializarán en una puesta en común sobre las experiencias y buenas prácticas 
detectadas, fomentando el intercambio de ideas y el establecimiento de conclusiones 
extrapolables al ámbito andaluz. 
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§ Elaborar una propuesta para la transferencia al ámbito socioeconómico y laboral de 
Andalucía de las buenas prácticas y experiencias aprendidas durante la realización de las 
visitas de estudio programadas. 

§ Difundir los resultados obtenidos mediante los procedimientos más adecuados, que 
incluirán la realización de una Jornada de Difusión en Andalucía a la que acudirán, entre 
otros, representantes de las entidades socias, contribuyendo así al fortalecimiento de las 
relaciones establecidas. 

3 Producción documental para la ejecución del proyecto 
Para atender a las necesidades a cubrir en el proyecto , en el marco de éste se han elaborado 
diferentes documentos, orientados cada uno de ellos a un fin. La documentación creada desde el 
comienzo de la ejecución del proyecto se va generando de manera simultánea entre sí y en relación 
con el resto de tareas. En este apartado destacaremos algunos de ellos, que se describirán agrupados 
en los siguientes epígrafes: 

- Documentos para la definición del marco teórico. 
- Documentos para la preparación y gestión de las movilidades. 
- Documentos para la gestión del proyecto. 
- Instrumentos para la recogida de información primaria.  

3.1  Documento para la definición del marco teórico. 
Partiendo del contenido del “Programa de Trabajo” presentado al Servicio Andaluz de Empleo y 
aprobado por éste, se inician los trabajos sobre los aspectos teórico-metodológicos del proyecto. Así, 
se procede, en primer lugar, a su contextualización mediante la elaboración de un “Marco teórico y 
metodológico”, a partir del análisis de fuentes secundarias. Este marco determina los factores de 
desigualdad de género en el ámbito del empleo, así como los mecanismos que se aplican para 
hacerles frente, desde el nivel autonómico andaluz hasta el entorno de la Unión Europea. Dicho 
análisis ha sentado las bases sobre las que se ha producido el intercambio de información sobre 
políticas activas con otras regiones europeas. 
Mediante este marco fijamos algunos conceptos de partida y unificamos criterios para que las personas 
participantes pudieran sacar el máximo rendimiento de su trabajo en Italia y Austria. Realizamos una 
consulta documental de datos secundarios que incluyó tanto fuentes estadísticas (europeas, 
nacionales y autonómicas) como investigaciones e informes recientes sobre políticas activas y empleo 
femenino, tanto en Andalucía como en España y Europa (en especial en Italia y Austria). Se atendió 
especialmente al criterio de actualidad de las fuentes consultadas, realizando comparaciones desde 
2000 con datos posteriores a la crisis económica y financiera desatada en 2008. De esta forma 
facilitamos al grupo de participantes una base teórica capaz de enriquecer su conocimiento sobre 
la situación del empleo femenino y las políticas activas que se aplican actualmente para fomentarlo, 
tanto en el contexto de la Unión Europea como en Andalucía. Esto ha permitido mejorar sus aptitudes 
para elaborar informes de mayor utilidad para las transferencias y, por tanto, optimizar el trabajo de 
intercambio de información con Viena (Austria) y Roma (Italia). Además, ha tenido el efecto de 
mejorar sus competencias transversales y profesionales en el ámbito de las políticas activas de 
empleo en Andalucía.  
Entre las recomendaciones para salir de la crisis que aparecen en los informes consultados para 
Europa en los tres últimos años, se hace hincapié en la necesidad de prestar especial atención a las 
diferencias entre los patrones de empleo de mujeres y hombres. Es un hecho constatado que las 
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mujeres que buscan empleo o pretenden una mejora en su situación laboral, precisan de una atención 
específica diferente a la que requieren los hombres, cuyas trayectorias laborales son más continuas y 
no están interrumpidas o condicionadas por responsabilidades familiares con la misma frecuencia que 
en el caso de las mujeres. Esto hace que las y los profesionales que las atienden en sus transiciones 
laborales necesiten adquirir conocimientos y competencias apropiadas para desarrollar las estrategias 
pertinentes en función de las características de cada persona, determinadas en gran medida por su 
sexo, debiendo tener presentes los roles sociales que éste les impone, lo que implica aplicar la 
perspectiva de género en todas las fases de evaluación y desarrollo de cualquier proyecto de empleo. 
Hemos prestado atención a las ideas y sugerencias para hacer frente en nuestro país al actual 
desempleo masivo y para la mejora de las políticas activas que se apuntan en los informes e 
investigaciones más recientes, procedentes de sindicatos, organizaciones empresariales, universidades 
y organismos públicos como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
Siguiendo el modelo de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, consideramos este marco teórico como la 
fase previa del procedimiento de transferencias de buenas prácticas, que desde el marco 
aportado por esta Iniciativa se define como "un análisis del ámbito sobre el que incide la experiencia, 
(donde) se determinan los factores de desigualdad más relevantes y los agentes que intervienen en su 
superación" 123. 
Este marco sería posteriormente utilizado para la preparación teórica de las y los participantes antes de 
realizar los desplazamientos. En él se dejan sentados conceptos de partida, se determinan los factores 
más relevantes de la situación de la mujer en el mercado de trabajo, de manera específica en 
Andalucía y en las regiones y países de destino (Viena, en Austria, y Roma, en Italia), así como las 
políticas activas con perspectiva de género que se desarrollan actualmente en Andalucía y lo que 
conocemos de los otros territorios.  

Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad. Marco teórico”. 

 § Objetivos del Programa EuroEmpleo y actuaciones 
de Euroempleo que desarrolla nuestro proyecto. 
§ Mujer y empleo. Mujer y empleo en la UE: datos y 

conceptos. Perspectiva de género y perspectiva de 
género aplicada a las políticas públicas. Brecha de 
género: tasas de empleo España y UE-27. 
§ Análisis comparativo (Austria, Italia y España). 

Política Regional y política de Cohesión de la Unión 
Europea. La región de Viena (Austria) y la región del 
Lazio (Italia), según el Fondo Social Europeo: 
prioridades y tasas de empleo y desempleo. La 
perspectiva de género y el empleo femenino.  

§ Políticas activas de empleo. Políticas activas del 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendencias de los 
mercados de trabajo europeos para las próximas 
décadas. ¿Cómo esperamos que el proyecto mejore 
la empleabilidad femenina? 
§ Buenas prácticas. Transferencias. Concepto de 

“buena práctica”: objetivos transversales que debe 
cumplir. Concepto de transferencia. Objetivos del 
SAE en la fase de transferencia. Instituciones 
implicadas. 

Cuadro Doc. 1. Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad. Marco Teórico”. 

En todo momento la teoría se plantea orientada a la acción; es decir, sin olvidar que ésta refuerza el 
componente activo del proyecto, que es la intervención para la búsqueda de soluciones que permitían 
la promoción social, personal y laboral en Andalucía.  

                                                 
123  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Grupo Temático Nacional de Igualdad de 

Oportunidades UAFSE. Estructura de Apoyo EQUAL- Eje 4. La transferencia de buenas prácticas para la igualdad de género en el 
empleo. Propuesta metodológica, herramientas y experiencias prácticas. Anexo. Marco conceptual. Disponible en 
http://www.empleo.gob.es/uafse_2000-2006/equal/descargas/Folleto6-Igualdad-genero-empleo.pdf 
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En este contexto, y con el objetivo de lograr los fines expuestos, se elabora el documento “Sesión de 
trabajo para la preparación a la movilidad. Marco Teórico”, el cual fue entregado a las asistentes en 
soporte electrónico antes de la celebración de la sesión de trabajo para la preparación. Como 
complemento a sus contenidos, se elabora una revisión documental de las entidades a visitar en los 
desplazamientos, destacando sobre todo los aspectos relacionados con sus objetivos, características e 
iniciativas respecto al empelo de la mujer.  
Un resumen de los contenidos de este documento se recoge en el Cuadro Doc.1, y el documento 
completo se puede consultar en el Anexo 1.1 Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la 
movilidad. Marco Teórico”. 

3.2  Documentos para la preparación y gestión de las movilidades. 
También, se realizó una revisión de fuentes y síntesis de los aspectos prácticos relacionados con 
los desplazamientos y estancias en los países de destino, de forma que puedan ser posteriormente 
trasladados a las y los participantes antes del inicio del primer flujo. 

3.2.1 Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad”. Presentaciones 1 y 
2. 

Especialmente elaborado para la celebración de la sesión de trabajo para la preparación a la movilidad 
(ver apartado 6.3. Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad de las personas participantes), 
este documento fue remitido a las personas participantes con antelación a su realización y expuesto 
durante su celebración con ayuda de dos presentaciones en Power Point. Los contenidos que recogía 
se relacionan en el Cuadro Doc. 2.  

Este material se reproduce íntegramente en el Tomo II de este Informe, en el Anexo 1.2. Documento 
“Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad”. Presentación 1; y en el Anexo 1.3. Documento 
“Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad”. Presentación 2. 

3.2.2 “Guía de Participantes”  

Recogía información sobre todos los aspectos relevantes relacionados con el proyecto y su ejecución. 
Incluía los siguientes contenidos: 

- El programa EuroEmpleo: contexto y actuaciones. El proyecto EuroEmpleo: datos 
generales y objetivos. Principales actores: entidad beneficiaria, entidades financieras y 
socios transnacionales. 

- Las personas participantes. Perfiles. Tareas a desarrollar antes, durante y después de 
realizar el intercambio. Tiempo de dedicación estimado. Obligaciones. 

- Instrumentos de recogida de información: “Ficha de Detección de Buenas Prácticas” y 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”.  

- Informes a elaborar por las y los participantes: “Informe de Estancia” e “Informe de 
Grupo”.  

- Socios transnacionales: datos generales, perfil, objetivos, etc.  
- Lugares de destino e información sociocultural sobre  Austria e Italia. 
- Programa de trabajo a desarrollar y entidades a visitar: duración, traducción y jornadas 

de trabajo.  
- Gestión de las movilidades a realizar: gestión del desplazamiento y la estancia, seguro 

de asistencia y accidentes, documentación a portar, etc.  
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- Gastos de los desplazamientos y estancia que cubrirá el proyecto y gastos que no 
cubrirá. Requisitos para el abono y reembolso de cantidades abonadas. 

- Certificación de las personas participantes.  

Incluía también los siguientes documentos anexos: 
- “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”.  

- “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”.  
- Impreso “Comunicación de Autoliquidación de Viaje” e instrucciones para 

cumplimentarlo.  

Este documento se reproduce íntegramente en el Anexo 2. Documento “Guía de Participantes”, en el 
Tomo II de este Informe. 

Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad” 

Presentación 1 Presentación 2 

§ Objetivos EuroEmpleo.  
§ Objetivos del proyecto. 
§ Referentes legales del proyecto. 
§ Políticas y medidas innovadoras 

para la promoción de la 
empleabilidad de la mujer andaluza. 
§ Socios transnacionales.  
§ Mujer y empleo en la UE. Objetivos 

2020. Empleabilidad femenina: 
actores; factores; y evaluación. 
Condicionantes externos en 
Andalucía. Empleo femenino en 
Andalucía y en España (datos 
2010).  
§ Análisis comparativo (Austria, 

Italia, España). 
§ Las políticas activas de empleo. 
§ Secuencia de elaboración de 

informes del proyecto (por visita). 
§ Buenas prácticas: 

recomendaciones para su 
detección. Transferencias. 
§ Referencias bibliográficas y 

páginas web consultadas. 

1. Las personas participantes  
§ Perfil académico y profesional de las personas participantes.  
§ Obligaciones de las personas participantes. 
§ Programa de trabajo a desarrollar y entidades a visitar: duración, traducción y 

jornadas de trabajo.  
§ Grupos de trabajo: definición y asignación de participantes a cada grupo. 
§ Informes a elaborar por las y los participantes: “Informe de Estancia” e 

“Informe de Grupo”.  
§ Certificación de las personas participantes.  

2. Actores implicados en la ejecución del proyecto.  
§ Entidad beneficiaria y socios transnacionales del proyecto: datos generales, 

perfil, objetivos, etc.  
§ Entidades financieras. 

3. Instrumentos de recogida de información: descripción y procedimiento de 
utilización. Informes a elaborar. 
§ Instrumentos de recogida de información: “Ficha de Buenas Prácticas” y 

“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”. Tiempo de dedicación 
estimado.  
§ Informes a elaborar por las y los participantes: “Informe de Estancia” e 

“Informe de Grupo”. Estos informes se describen de forma detallada en el 
apartado6.7.5. Informes elaborados por las personas participantes.  

4. Aspectos prácticos y organizativos relacionados con la gestión y ejecución 
de las movilidades:  
§ Gestión del desplazamiento y la estancia; seguro de asistencia y accidentes; 

documentación a portar; etc.  
§ Gastos de los desplazamientos y estancia que cubrirá el proyecto y gastos que 

no cubrirá; requisitos para el abono y reembolso de cantidades abonadas. 
Lugares de destino e información sociocultural sobre los países de destino: 
Austria e Italia.  

Cuadro Doc. 2. Documento “Sesión de para la preparación a la movilidad”. Presentaciones 1 y 2. 
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3.3  Documentos para la gestión del proyecto 
Se elaboraron documentos de importancia clave para el buen desarrollo de la ejecución del proyecto y 
de las relaciones entre las partes implicadas en él. Son los siguientes: 
§ Redacción de documentos internos de trabajo para estructurar la organización de las tareas y 

los pasos metodológicos a seguir. 
§ Elaboración de los programas de trabajo a desarrollar en Italia y Austria. Se diseñan, en 

colaboración con los socios transnacionales, tras haber realizado una revisión documental sobre 
las políticas activas de empleo existentes en los lugares de destino (ver apartados 8.2. Programa 
de trabajo desarrollado en Viena (Austria). Entidades visitadas. y 9.2. Programa de trabajo 
desarrollado en Roma (Italia). Entidades visitadas). 

§ Redacción del Acuerdo de Trabajo (Working Agreement) para firmar con los socios. La 
descripción de este documento se recoge en el apartado 4.1. Descripción de las fases 
ejecutadas en el proyecto. Hito 3. Firma de “Acuerdos de Trabajo” con socios; y se reproduce en 
el Tomo II de este Informe, en el Anexo 5. Acuerdos de trabajo firmados con las entidades socias 
transnacionales. 

§ Redacción del contrato a firmar con las personas participantes. El contrato elaborado se 
describe en el apartado 4.1. Descripción de las fases ejecutadas en el proyecto. Hito 4. 
Reclutamiento y selección de personas participantes. Fase 4. Reclutamiento y selección de las 
personas participantes. Contractualización y se reproduce en el Anexo 8. Modelo de contrato 
entre la entidad beneficiaria del proyecto y las personas participantes, en el Tomo II de este 
Informe. 

3.4  Instrumentos para la recogida de información primaria. 
Un proyecto de carácter multidimensional como el que nos ocupa, necesita instrumentos específicos de 
recogida de información primaria. Nos referimos, en concreto, a los siguientes: 

§ “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”  

§ “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”  

§ “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”.  
Las herramientas de recogida de información diseñadas para facilitar la evaluación continua, se 
concibieron teniendo en cuenta, además de las especificidades propias de su naturaleza dual de 
movilidad y transferencia, el hecho de que se tratase de la primera convocatoria del Programa 
Euroempleo. Por ello incluimos, junto con las cuestiones que hacen referencia específica al proyecto 
“Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”, 
preguntas más genéricas que permitieran realizar una evaluación global del Programa Euroempleo, y 
recomendaciones para su mejora en futuras convocatorias.  
La importancia de este tipo de instrumentos para el control y la optimización de programas viene 
refrendada, como se establece en el marco teórico, por re comendaciones de estudios recientes 
realizados en diversos ámbitos que ponen de manifiesto la necesidad de incorporar la evaluación en 
todas las fases de desarrollo de los proyectos, en aras de lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos y poder generar resultados de la mayor calidad posible.  
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3.4.1 La “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”  

El objetivo de reforzar las políticas activas para el fomento de la empleabilidad femenina requería un 
diseño que tuviera presente el proceso de transferencia para el cual se iban a recomendar las buenas 
prácticas, teniendo en cuenta el punto de vista de las y los profesionales. Esto ha permitido dotar al 
proyecto de un matiz claramente participativo, al recoger las opiniones de las personas expertas en 
todos los detalles del proceso. 
A) Las fuentes secundarias en que nos hemos basado para el diseño de la “Ficha de Detección de 
Buenas Prácticas” forman parte del contexto del que surge Euroempleo: 

§ El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 para Andalucía. Dicho programa 
ofrece un diagnóstico territorial que incluye análisis del mercado de trabajo donde se introduce 
la perspectiva de género de manera transversal, con lo que se logra ofrecer una visión amplia 
sobre las amenazas y oportunidades con que cuentan las mujeres para participar en el 
mercado de trabajo y conseguir una inserción laboral o una mejora del empleo. Las debilidades 
señaladas como constitutivas de la realidad de Andalucía en estos aspectos, tales como la 
dificultad para la conciliación, son te nidas en cuenta a la hora de aconsejar las transferencias, y 
por ello las incluimos en esta herramienta de detección de buenas prácticas. 

§ Bibliografía y cuestionarios elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su 
Oficina para la Igualdad de Género124. 

§ Bibliografía sobre buenas prácticas y transferencias de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. 
Partimos del diseño de herramientas de detección de buenas prácticas utilizado y sugerido por 
EQUAL, y lo adaptamos a las características concretas de nuestro proyecto. Para la valoración 
de la buena práctica tenemos en cuenta que la experiencia cumpla los objetivos transversales 
del Fondo Social Europeo, que citamos a continuación: 

- Innovación. Se refiere a metodologías o herramientas creativas, originales o novedosas. 
Debe propiciar la adopción de innovaciones sociales, no sólo tecnológicas, que son muy 
valoradas por el FSE, al igual que su transferencia. 

- Mecanismos de igualdad de género. 
- Nuevas tecnologías. 
- Medio ambiente. 
- No discriminación 

- Partenariado. Trabajo en red. Cooperación con otras agencias y entidades. 
§ Otras fuentes documentales de gran relevancia sobre buenas prácticas y transferencias fueron: 

- La transferencia de buenas prácticas para la igualdad de género en el empleo. 
Propuesta metodológica, herramientas y experiencias prácticas, del Grupo Temático 
Nacional de Igualdad de Oportunidades UAFSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales125. 

                                                 
124  Organización Internacional del Trabajo. Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra. Igualdad de género y trabajo decente. Buenas 

prácticas en el lugar de trabajo. Una guía para l a Igualdad. 2005. Disponible en 
http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/432/F1359823936/Buenas%20practicas.pdf 

125  Ibídem nota 123.  
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- Orientaciones para la detección de buenas prácticas, de la Autoridad de Gestión de la 
Unidad Administradora del FSE (de Trabajo e Inmigración)126.  

- El Informe sobre innovación de buenas prácticas. Análisis preliminar de transferencia. 
Asistencia a la Iniciativa Comunitaria Equal. 2005. Consejería de Empleo. Servicio 
Andaluz de Empleo127.  

§ Experiencia europea IDELE (“Identification, dissemination and exchange of good practices in 
local employment, development and promoting better governance” - Identificación, difusión e 
intercambio de buenas prácticas en desarrollo local de empleo para promover una mejor 
gobernanza), puesta en marcha por la Comisión Europea. 

§ También tenemos en cuenta para su diseño el análisis comparativo entre las tres regiones 
donde se desarrolla nuestro proyecto (Andalucía, Viena y El Lazio, cuya capital es Roma), 
realizado a partir de fuentes estadísticas y documentos. Las fuentes facilitadas por Eurostat y 
las páginas web de la Comisión Europea y del Fondo Social Europeo, además de la bibliografía 
consultada sobre fomento del empleo femenino en los tres territorios, nos aportan una visión de 
las diferentes realidades socioeconómicas que hemos tenido en cuenta para el diseño de esta 
ficha. Las preguntas referentes a la valoración de la transferencia, es decir, a señalar o decidir 
si esa buena práctica sería aplicable en nuestra Comunidad Autónoma, necesitan ser 
respondidas a partir de un conocimiento previo, por parte de las y los expertos, sobre las 
especificidades socioeconómicas y laborales de los territorios de actuación. 

B) La “Ficha de Detección de Buenas Prácticas” se estructura en bloques que contienen, cada uno de 
ellos, una serie de preguntas abiertas con las que se pretende recoger las principales dimensiones a 
tener en cuenta para la definición, evaluación y potencial de transferencia de cada buena práctica 
detectada. El Cuadro Doc. 3 muestra los bloques en los que se estructura.  

FICHA DE DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

BLOQUES 

 Organización. Objetivos. Evaluación. 

 Buena Práctica. Estrategia. Potencial de transferencia. 
Cuadro Doc. 3. Bloques en los que se estructura la “Ficha de Detección de Buenas Prácticas” 

La “Ficha de Detección de Buenas Prácticas” elaborada por IFES se reproduce en su totalidad en el 
Anexo 3.1. “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”. Esta primera propuesta fue posteriormente 
complementada con la información contenida en los documentos elaborados por el equipo técnico de 
expertos a cargo del programa EuroEmpleo en el servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (ver Anexo 3.2. “Ficha de Detección 
de Buenas Prácticas” completada con documentación facilitada por el SAE). Respecto a este punto, 
cabe decir que, si bien hubo algunos apartados que aparecían en la “Ficha” del SAE que no se 
encontraban en la inicialmente elaborada por IFES, y viceversa, ambas “Fichas” mostraron una enorme 
coincidencia respecto a las variables a estudiar, debido esto, sin duda, a que las dos entidades habían 
utilizado las mismas fuentes secundarias para la elaboración de las mismas.   

                                                 
126  Ministerio de Trabajo e Inmigración. Autoridad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE. Orientaciones para la detección de 

buenas prácticas. Disponible en http://www.empleo.gob.es/uafse/es/estudios/pdf/ORIENTACION_BBPP_ACTUACIONES_FSE.pdf 
127  Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo. Dirección General de Fomento del Empleo. Informe sobre innovación de buenas 

prácticas. Análisis preliminar de transferencia. Asistencia a la Iniciativa Comunitaria Equal. 2005. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/equal/npe/www/doc/260.pdf 
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3.4.2 El “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”, 

Para la realización de la evaluación de la calidad de la estancia, los participantes tras las movilidades, 
cumplimentaron un cuestionario elaborado ad hoc por IFES.  
Este instrumento incluye tanto indicadores cualitativos como cuantitativos, los cuales reflejan el 
desarrollo del proceso durante su ejecución y los resultados finales, y recogen tanto los efectos directos 
como los indirectos.  
La parte cuantitativa, compuesta por un cuestionario estructurado de preguntas cerradas (una serie 
de ítems sobre los que se pide acuerdo en una escala del 1 al 5) 128 está dividid a en 5 bloques que 
exploran, a su vez, 5 dimensiones del proyecto y la valoración realizada por las personas participantes 
sobre su desarrollo.  
La parte cualitativa incluye una guía de preguntas abiertas para enriquecer la información y 
profundizar en nuevos matices acerca del grado de satisfacción de los participantes con la visita, y en 
su estimación sobre las competencias adquiridas, recogiendo aspectos subjetivos que se consideraron 
de gran interés. Los diferentes bloques en que se agrupan los indicadores mencionados aparecen 
detallados en el Cuadro Doc. 4. 

BLOQUES DE INDICADORES  

Cuantitativos Cualitativo 
 

Preparación teórica. 

Preparación práctica. 

Desplazamiento. 

Estancia. 

Resultados.  

Motivación personal. 

Estimación de competencias 
adquiridas. 

Estimación de experiencias. 

Sugerencias para la 
entidad beneficiaria. 

Sugerencias para el 
Programa Euroempleo. 

Cuadro Doc. 4. Bloques de indicadores del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”. 

El cuestionario recogía preguntas que iban más allá de la evaluación del propio proyecto, las cuales se 
referían específicamente al Programa Euroempleo y pretendían recoger sugerencias de mejora 
propuestas por las y los participantes que podrían ser tenidas presentes para un futuro programa 
EuroEmpleo. De esta forma, el proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la 
Empleabilidad de la Mujer Andaluza”, aporta elementos para la evaluación global del programa, desde 
el punto de vista de las y los profesionales participantes.  

Para su diseño, se consultaron las siguientes fuentes:  
§ El cuestionario de evaluación de la calidad de las acciones de formación continua en las 

empresas, modalidad presencial (artículo 30.1 de la Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero129). 
§ El Informe/Cuestionario Leopass130. Este cuestionario ya fue utilizado por IFES con 

anterioridad para evaluar el Programa Leonardo da Vinci “Euro-Acompañamiento. Intercambio de 
gestores y formadores de Andalucía en acciones de acompañamiento a la formación” – 
(ES/08/LLP-LdV/VETPRO/150.004), que se ejecutó al amparo de Convocatoria de propuestas 
2008 - Programa “Ámbito de Aprendizaje Permanente” (DG EAC/30/07) (2007/C 230/05) (DO C 

                                                 
128  Escala: 1 (Totalmente en desacuerdo); y 5 (Totalmente de acuerdo). 
129  Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las empresas, 

incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el 
Subsistema de Formación Profesional Continua. BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2004. Disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/01/pdfs/A09411-09423.pdf 

130  Ministerio de Educación y Ciencia. Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). Agencia Española Leonardo 
da Vinci. Disponible en http://es.leopass.org/  
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230/4 de 2.10.2007) gestionado por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE). 

§ El cuestionario de evaluación de la calidad de las acciones formativas de la Formación 
Profesional para el Empleo (Orden TAS 2388/2007, de 2 de agosto131). 

§ El cuestionario de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo, del Servicio 
Público de Empleo Estatal (Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo 
Estatal)132.  

§ El cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones formativas en el marco del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo, diseñado por IFES. 

Una reproducción exacta de este cuestionario de evaluación se encuentra recogida en el Tomo II de 
este Informe, en el Anexo 3.3. “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”. 

3.4.3 El “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”.  

Para llevar a cabo la evaluación de la calidad de la jornada de difusión de los resultados celebrada, el 
equipo técnico a cargo de la ejecución de este proyecto diseñó y elaboró el instrumento denominado 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”, que permitiría que los propios 
asistentes fuesen quienes valorasen la calidad de la misma. Así, tras la celebración de la jornada, cada 
uno de ellos debía cumplimentar y entregar el correspondiente cuestionario con su evaluación, el cual 
formaba parte de la documentación que se les entregó al inicio de la jornada.  
Este cuestionario permitía la valoración de dos aspectos relevantes: 

§ La evaluación de la calidad de la jornada de difusión. 
§ La evaluación de la jornada a través de indicadores. 

Para la evaluación de la calidad de la jornada, se incluyeron en el cuestionario una serie de ítems 
referidos a aspectos que pueden agruparse en dos grandes bloques temáticos: 

- Utilidad de la jornada. 
- Organización y contenidos. 

Para la evaluación a través de indicadores, se incluyeron ítems referidos a: 

- Perfil sociolaboral de los beneficiarios directos. 
- Número y perfil de beneficiarios indirectos. 

Utilidad de la jornada de difusión 

El primer bloque de contenidos del cuestionario contiene ítems que permitirán evaluar la utilidad de la 
jornada celebrada; esto es, el grado de consecución de los objetivos marcados. Las variables que se 
han explotado y analizado son: 

§ La utilidad de la jornada para difundir los resultados obtenidos con la ejecución de este 
proyecto EuroEmpleo. 

§ La utilidad de la jornada para intercambiar ideas y experiencias sobre los resultados 
obtenidos. 

                                                 
131  Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que 

se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito de la Administración General del 
Estado. BOE núm. 186, de 4 de agosto de 2007. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/04/pdfs/A33725-33742.pdf 

132  Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican los cuestionarios de evaluación de 
calidad de las acciones formativas para el empleo. BOE núm. 141, de 11 de junio de 2009. Disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/11/pdfs/BOE-A-2009-9767.pdf 
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§ La utilidad de la jornada para impulsar actitudes favorables hacia la implantación y 
desarrollo de políticas activas de empleo novedosas e innovadoras para la promoción 
social, laboral y personal de las mujeres andaluzas. 

Cada una de las variables se redactó en forma de pregunta que debía ser puntuada por cada asistente 
en una escala ascendente de cuatro términos, cuyo valor máximo equivalía a Mucho y el mínimo a 
Nada. 
Contenidos y organización de la jornada de difusión 

La valoración de los contenidos de la jornada, así como de los aspectos organizativos de la misma, se 
evaluaron en torno a las siguientes variables: 

- Los contenidos de las ponencias. 
- La actuación de los recursos humanos participantes: ponentes y personal técnico. 

- La organización. 
- La adecuación del lugar de realización. 
- Los medios técnicos. 
- La documentación y recursos materiales aportados: contenido y formato. 

Estas cuestiones debían ser puntuadas según la misma escala comentada anteriormente; en este 
caso, el valor máximo equivalía a Muy Buena (o “Muy Bueno”, “Muy Buenas”, “Muy buenos”, según el 
enunciado), y el mínimo a “Mala” (o “Malo”, “Malas”, “Malos”, según el enunciado).  
Este bloque finaliza con una pregunta abierta que propone al encuestado añadir sus propuestas y 
sugerencias respecto a la información facilitada por los ponentes y los aspectos organizativos 
relacionados con la ejecución.  

Indicadores de evaluación 

Con el fin de evaluar la acción a través de indicadores133, se introdujeron en el cuestionario ítems 
referidos al grado de consecución de los objetivos generales de la acción, y también a los resultados en 
relación a lo planificado. Para ello, el cuestionario recogía información sobre el perfil sociolaboral de los 
beneficiarios directos (las personas que asistieron a la jornada), y datos que harían posible realizar una 
estimación sobre el perfil y número de beneficiarios indirectos (personas que podrían acceder a la 
información aportada durante su celebración). Las variables que se han incluido para su análisis son: 

§ Sexo del asistente. 
§ Edad del asistente. 
§ Situación laboral del asistente. 
§ Si el asistente desarrolla en su labor profesional actuaciones/acciones que incorporan la 

perspectiva de género 
§ Perfil y número estimado de personas a las que podría hacer llegar la información recibida. 

Una reproducción exacta del cuestionario de evaluación descrito se encuentra en el Anexo 3.4. 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”, en el Tomo II de este Informe. 
Una exposición más amplia de los indicadores de evaluación analizados para la jornada de difusión se 
recoge en el apartado 7.3.2. Evaluación de la jornada a través del uso de indicadores.  

                                                 
133  Para la evaluación de la jornada a partir de indicadores, se ha tomado como fuente el siguiente documento: Comisión Europea. 

Dirección General XVI - Política Regional y Cohesión. Coordinación y Evaluación de Operaciones. El nuevo período de programación 
2000-2006: Documentos de trabajo metodológicos. Documento de trabajo 3. Indicadores de seguimiento y evaluación: orientaciones 
metodológicas. Disponible en http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/indic_es.pdf 
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4 Fases de ejecución del proyecto. Calendario de ejecución y 
secuenciación de las actividades realizadas. 

Las fases que se han ejecutado para la realización de este proyecto coinciden mayoritariamente con 
las que se habían establecido en el programa de trabajo aprobado por el SAE, si bien se han realizado 
las siguientes modificaciones: 

§ Se han ejecutado CUATRO fases más de las que estaban previstas, como respuesta a 
necesidades que surgieron una vez iniciada la ejecución del proyecto. Estas fases, y la 
denominación que se les ha asignado, son:  

- Fase N-1. Planificación. 
- Fase N-2. Búsqueda de nuevo socio. 
- Fase N-3. Análisis de información y elaboración de resultados. 
- Fase N-4. Validación. 

§ Cabe destacar que NO se ejecutó la Fase 2. Visitas preliminares a los socios de acogida, 
prevista en un primer momento. Respecto a esta decisión, decir que fue motivada por los 
siguientes hechos: 

. El retraso en la ejecución de las actividades programadas, como consecuencia de la 
retirada de los socios que en un primer momento habían comprometido su participación 
en el proyecto . 

. Las entidades transnacionales que finalmente tomaron parte en el proyecto habían 
participado previamente, y de forma muy satisfactoria, como socios en proyectos 
realizados por IFES.  

En el punto Hito 2. Gestión de socios. Fase 2. Visitas preliminares a los socios de acogida de 
este mismo apartado, se realiza una exposición más detallada de estos motivos.  

La secuenciación de tareas realizadas ha tenido lugar en consonancia con la ejecución lógica de las 
diferentes actuaciones realizadas y, en gran medida, con las fases establecidas inicialmente. No 
obstante, en todos los casos estuvo sujeta a ajustes y cambios puntuales que pueden registrarse en la 
ejecución de este tipo de proyectos transnacionales (como la búsqueda de nuevos socios a la que 
hemos hecho referencia).  
Para una mayor clarificación de las actuaciones llevadas a cabo, se destacan las “subfases” que 
desglosan actuaciones concretas desarrolladas en el marco de las fases previamente establecidas. 
Además, se agrupan las fases y subfases ejecutadas según los hitos del desarrollo del proyecto. Esta 
información se presenta estructurada de forma esquemática en el Cuadro Ejecución 1. Resumen de la 
ejecución del proyecto: hitos, fases y subfases. 
En los siguientes apartados, presentamos, por una parte, la descripción de cada una de las fases que 
se ejecutaron en el proyecto  (destacando los hitos de desarrollo del mismo); y por otra, el calendario de 
ejecución de cada una de ellas, detallando en dos cuadros diferentes las actuaciones que se siguieron 
para la ejecución metodológica y las que se desarrollaron para el seguimiento de las  actuaciones por 
parte del SAE. 
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Hitos Fases Subfases 
Fase N.1.a. – Hitos, metodología, recursos y calendario. Hito 1. Planificación. Fase N.1 - Planificación metodológica. 
Fase N.1.b. – Recursos humanos. 

Fase 1. Comunicación a los socios de la aprobación del proyecto. Fase 1. Comunicación de aprobación. 
Fase N-2. Búsqueda de nuevo socio.  

Hito 2. Gestión de socios. 

Fase 2. Visitas preliminares a los socios de acogida.  
Fase 3.a. Redacción de los “Acuerdos de Trabajo” con las entidades 
socias del proyecto. 

Hito 3. Firma de “Acuerdos de 
Trabajo” con socios. 

Fase 3. Firma de los “Acuerdos de Trabajo” con las entidades socias del 
proyecto. 

Fase 3.b. Firma de los “Acuerdos de Trabajo” con las entidades 
socias del proyecto. 

Hito 4. Reclutamiento y selección 
de personas participantes. 

Fase 4. Reclutamiento y selección de las personas participantes. 
Contractualización.  

Fase 4.a. Selección de participantes. 

Fase 5.a. Producción documental. Marco. 
Fase 5.b. Comunicaciones para la preparación. 

Hito 5. Preparación de 
participantes. 
 

Fase 5. Preparación de los participantes. 

Fase 5.c. Sesión de trabajo para la preparación. 
Fase 4.b. Contractualización - Redacción de contrato. Hito 6. Contractualización con 

personas participantes (Viena). 
Fase 4. Reclutamiento y selección de las personas participantes. 
Contractualización. Fase 4.c. Contractualización - Movilidad a Viena. 

Hito 7. Contratación del seguro - 
Movilidad a Viena. 

Fase 6. Contratación del seguro de asistencia en viajes y enfermedad. Fase 6.a. Contratación del seguro para el desplazamiento a Viena. 

Fase 7.a. Comunicaciones previas al intercambio - Viena. 
Fase 7.b. Servicio de traducción - Viena. 

Fase 7. Organización del desplazamiento. 

Fase 7.c. Gestión del desplazamiento - Viena. 
Fase 8.2.a. Organización de grupos de trabajo - Viena. Fase 8.2. Estancia y ejecución del programa de trabajo: AUSTRIA. 
Fase 8.2.b. Realización del intercambio en Viena. 

Hito 8. Ejecución del intercambio 
en Viena. 

Fase 8.2. Estancia y ejecución del programa de trabajo: AUSTRIA. Fase 8.2.c. Comunicaciones posteriores al intercambio - Viena. 
Hito 6. Contractualización con 
personas participantes (Roma) 

Fase 4. Reclutamiento y selección de las personas participantes. 
Contractualización. 

Fase 4.d. Contractualización – Movilidad a Roma. 

Hito 9. Contratación del seguro - 
Movilidad a Roma. 

Fase 6. Contratación del seguro de asistencia en viajes y enfermedad. Fase 6.b. Contratación del seguro para el desplazamiento a Roma. 
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Hitos Fases Subfases 
Fase 7.d. Comunicaciones previas al intercambio a Roma. 
Fase 7.e. Servicio de traducción - Roma. 

Fase 7. Organización del desplazamiento. 

Fase 7.f. Gestión del desplazamiento - Roma. 
Fase 8.1.a. Organización de grupos de trabajo - Roma. 
Fase 8.1.b. Realización del intercambio en Roma. 

Hito 10. Ejecución del 
intercambio en Roma. 
 

Fase 8.1. Estancia y ejecución del programa de trabajo: ROMA. 

Fase 8.1.c. Comunicaciones posteriores al intercambio - Roma. 
Fase N-3.a. Análisis de información primaria  Hito 11. Análisis de información y 

elaboración de resultados. 
Fase N-3. Análisis de información y elaboración de resultados. 

Fase N-3.b. Elaboración de resultados y conclusiones de la actividad 
de investigación desarrollada 

Hito 12. Validación. Fase N-4. Validación.  
Fase 9.1. Evaluación de las competencias. 
Fase 9.2. Evaluación de la calidad de la estancia. 

Hito 13. Evaluación. Fase 9. Evaluación. 

Fase 9.3. Evaluación de la Jornada de Difusión 
Hito 14. Certificación Fase 10. Certificación.  
Hito 15. Implementación de la 
JORNADA DE DIFUSIÖN  

Fase 11. Implementación de estrategias para la difusión: JORNADA DE 
DIFUSIÖN. 

 

Hito 16. Difusión Fase 12. Difusión  
Hito 17. Elaboración de 
productos finales (Informe Final 
del proyecto) 

Fase 13. Informe Técnico Final  

Cuadro Ejecución 1.  Resumen de la ejecución del proyecto: hitos, fases y subfases. 
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4.1  Descripción de las fases ejecutadas en el proyecto 

Hito 1. Planificación. 

Fase N-1. Planificación. 
Antes de iniciar la ejecución de las fases que se establecían en el programa de trabajo aprobado por el 
SAE para la implementación de este proyecto, se desarrollaron una serie de actividades conducentes a 
la planificación de las diferentes actuaciones a llevar a cabo, las cuales se centraron tanto en aspectos 
organizativos y de gestión, como en otros de un marcado carácter metodológico. Se ejecutó, por tanto, 
una fase de planificación que no estaba recogida en el proyecto aprobado por el SAE y que consistió a 
su vez en las dos subfases que describimos a continuación.  

Subfase N-1.a - Hitos, metodología, recursos y calendario.  
En ella, el equipo a cargo de la ejecución del proyecto estableció los hitos fundamentales de la 
ejecución del mimo, así como los aspectos metodológicos más relevantes. También, se definieron 
aquí los recursos humanos y materiales y el calendario más adecuado para la ejecución. En 
concreto, se centraron en determinar: 
§ Hitos y actividades. 
§ Actuaciones para el cumplimiento de las obligaciones administrativas inherentes a la 

ejecución del proyecto.  
§ Calendario. 
§ Actuaciones para el seguimiento de las actividades. 

Subfase N-1.b. Recursos humanos. 
Se llevaron a cabo las actuaciones que permitirían la definición de tareas a desarrollar por las 
personas implicadas en la eje cución de este proyecto. En concreto, se centraron en: 
§ Definición de los recursos humanos y materiales. Asignación de recursos materiales. 
§ Reclutamiento y selección de los recursos humanos para la ejecución del proyecto. Asignación 

de funciones y responsab ilidades. Se procedió en este momento a iniciar los trámites para la 
contratación de la persona que había de desempeñar las labores de tutora del proyecto. Así, se 
procedió al registro de la oferta de empleo público correspondiente en la oficina del SAE: 
OA41091910- Sevilla-Este (Identificador oferta: 01 2011 2166) y se iniciaron los trabajos 
conducentes a la selección a partir de las candidaturas recibidas. La contratación se efectuó el 
día 16 de febrero de 2011, y se realizo la correspondiente comunicació n a la Dirección Gerencia 
de SAE el día 17 de febrero. 

§ Se generaron, igualmente, documentos de trabajo internos, para uso del equipo a cargo de la 
ejecución del Proyecto, en los que se estructura la ejecución de las actuaciones, la distribución 
de tareas, los procedimientos y el calendario. 

Hito 2. Gestión de socios. 

Fase 1. Comunicación a los socios de la aprobación del proyecto 

Una vez recibida la comunicación oficial sobre la aprobación de nuestro proyecto, se procedió a 
informar de ello a los tres socio s que, desde un primer momento, habían acordado con la entidad 
solicitante su participación en el proyecto y que se ubicaban en Italia y en Austria. No obstante, es 
necesario destacar que las dos entidades italianas implicadas desde el principio decidieron renunciar a 
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su participación en este proyecto aún antes de formalizar su participación en el a través de un “Acuerdo 
de Trabajo” y de iniciarse los trabajos correspondientes a su ejecución. Estas dos entidades eran: 
§ Ente Addestramento Professionale. Italia. Presidente: Nunzio Massilli. 
§ Istituto Regionale di Formazione e Ricerca (I.Re.Forr). Italia. General Manager: Massimo 

D'Andrea. 

La entidad solicitante del proyecto comunicó debidamente al Servicio Andaluz de Empleo esta 
eventualidad por escrito presentado en Registro General de la correspondiente Consejería.. 

Fase N-2. Búsqueda de nuevo socio. 

Subsecuentemente, la Dirección Territorial de Andalucía de IFES debió iniciar la búsqueda de un nuevo 
socio que pudiese aportar la experiencia y contactos requeridos para la buena ejecución de las 
actuaciones programadas, lo que conllevó un importante retraso en el desarrollo de las tareas 
previstas. Finalmente, esta situación fue superada con éxito al conseguirse la implicación de otra 
entidad italiana, que participó de forma eficaz en todas las actividades previstas en las distintas fases 
del proyecto donde su colaboración fue requerida. De esta forma, los DOS SOCIOS que participaron 
en la realización de este proyecto fueron: 
§ Amadeus Association. Austria. Director: Norbert Voith.  
§ Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB). Italia. Director: Salvatore Basile . 

Una información detallada para la identificación de los socios, así como su perfil profesional, se expone 
en el apartado 5. Entidades que participan como socios transnacionales en el proyecto. 

Tras concretar de forma definitiva las dos entidades socias participantes y tener en nuestro poder las 
correspondientes “Cartas de Intención” (que fueron debidamente presentadas en el Registro General 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía), se inició el 
intercambio de información, materiales y experiencias con los socios. Esto permitió definir diferentes 
aspectos clave relacionados con la ejecución del proyecto, tales como el programa de trabajo a 
ejecutar en los países de destino, las entidades a visitar, el calendario, las labores de tutoría y 
acompañamiento a los participantes, etc.  

Las comunicaciones correspondientes al desarrollo de las tareas descritas se realizaron por teléfono, 
por correo postal y por correo electrónico 

Finalmente, se inició con los socios la fase de “contractualización” del proyecto, la cual se describe con 
mayor detalle más abajo. 

Fase 2. Visitas preliminares a los socios de acogida.  

Aunque en el proyecto se programó la realización de una visita preliminar del solicitante a cada uno de 
socios de acogida, finalmente esta actividad no se desarrolló por los siguientes motivos: 

- Las cualidades de los socios de acogida, conocidas de antemano por el solicitante, hicieron 
que se estimara como no necesario el empleo de recursos financieros del proyecto en la Fase 
2. Visitas preliminares a los socios de acogida: 

. Respecto a Amadeus Association, el beneficiario del proyecto estimó como no 
necesaria esta visita, dado que la entidad de acogida era bien conocida por el 
solicitante en tanto en cuanto había participado con él en diferentes proyectos 
Leonardo Da Vinci (PAP) en años anteriores. Entre éstos, cabe destacar el Proyecto 
Leonardo Da Vinci "Euro-Prácticas" (E/04/A/F/EX-150426) que fue reconocido con el 



 
Proyecto EuroEmpleo  
           “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”  

108 

‘Premio a la Calidad de la Movilidad España 2006’ otorgado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y por la Agencia Nacional Leonardo Da Vinci.  

. En cuanto a la Associazione Italiana per L’Agricoltura Biologica (AIAB), otras 
delegaciones autonómicas de nuestra Fundación tenían una larga experiencia de 
trabajos en común con este socio, lo que hizo posible partir de una buena relación de 
confianza en su buen hacer a pesar de no haber realizado la visita preliminar para su 
evaluación. 

- Las dificultades que surgieron como consecuencia de la retirada de los socios que en un primer 
momento habían comprometido su participación en el proyecto, y la necesidad de sustituirlos, 
provocó un notable retraso en la ejecución global del proyecto, desaconsejando la ejecución de 
esta fase de evaluación previa a los socios. 

Hito 3. Firma de “Acuerdos de Trabajo” con socios. 

Fase 3. Firma de los “Acuerdos de Trabajo” con las entidades socias del proyecto 
Antes del inicio de las actuaciones previstas, la entidad beneficiaria redactó un “Acuerdo de Trabajo” 
que contenía la regulación de la relación entre ambas partes. Este “Acuerdo de Trabajo” detallaba las 
obligaciones y funciones a desempeñar por cada entidad involucrada y fue firmado por cada una de 
ellas. 
Una descripción detallada de este documento se recoge en el apartado 5.2. 'Acuerdos de Trabajo’ con 
los socios transnacionales (Contractualización) del presente Informe. Una reproducción de los mismos 
se expone en el Tomo II de este Informe, en el Anexo 5.2. Acuerdos de trabajo firmados con las 
entidades socias transnacionales. 

Hito 4. Reclutamiento y selección de personas participantes. 

Fase 4. Reclutamiento y selección de las personas participantes. Contractualización. 

Subfase 4.a. Selección de participantes. 
Se procedió, por parte de personas de probada cualificación profesional, al reclutamiento y 
selección de las personas que habían de tomar parte en el proyecto como participantes en los 
intercambios. 
Las actuaciones llevadas a cabo para alcanzar este objetivo, así como el perfil académico y 
profesional de las personas seleccionadas para cada uno de los intercambios, se recogen en el 
apartado 6. Personas participantes en el proyecto: procedimiento de selección, perfil y tareas. 

Hito 5. Preparación de participantes. 

Fase 5. Preparación de los participantes 

Esta actuación tenía como fin preparar a las personas participantes para la mejor ejecución de las 
movilidades previstas en el proyecto, así como para desempeñar correctamente, y según los objetivos 
establecidos, las tareas que debían desarrollar antes, durante y después de la realización de los flujos.  

Para su desarrollo, se procedió a la ejecución de las subfases que se describen a continuación. 

Subfase 5.a. Producción documental.  
Se elaboraron documentos para la definición del marco teórico, normativo y metodológico del 
proyecto. También, para la preparación y gestión de las movilidades. Igualmente, se produjeron 
documentos para realizar la recogida de información primaria en las diferentes fases del proyecto en 
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la que este tipo de actividad estaba prevista (ver apartado 3. Producción documental para la 
ejecución del proyecto de este Informe). 

Subfase 5.b. Comunicaciones para la preparación.  
Desde el 21 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2011 se mantuvo con las personas 
participantes una comunicación constante y escrita (correo electrónico) en relación a diferentes 
aspectos relacionados con la ejecución del proyecto, tales como las tareas que debían desempeñar, 
información relevante sobre las estancias, el programa de trabajo, las entidades a visitar, la 
organización de los desplazamientos etc.  
En la primera de estas comunicaciones, enviada el día 21 de octubre de 2011, y que denominamos 
“Carta Participantes Bienvenida”, se transmitían los siguientes contenidos: 

· Bienvenida de la Dirección Territorial de Andalucía de IFES. 
· Denominación completa del proyecto y objetivos. 
· Reseña sobre el Programa EUROEMPLEO, con referencia a su carácter transnacional y 

mención de las entidades que lo financian 
· Actividades a desarrollar durante su participación en el proyecto: lectura cuidadosa de 

toda la información y documentación que se envíe, sesión de trabajo, participación en los 
desplazamientos y programas de trabajo, tareas, asistencia e intervención como ponentes 
(en su caso) en una jornada de difusión. 

· Ciudades de destino previstas. 
· Personas de referencia: coordinadora y tutora; datos y procedimientos para contactarlas. 
· Fechas de los desplazamientos: estimación sobre la primera movilidad y situación para su 

definición definitiva.  
· “Solicitud de Participación”: instrucciones para su cumplimentación y envío.  
· Estudio de documentación y asistencia obligatoria a la sesión de trabajo para la 

preparación. 
· Obligación contractual de las personas participantes con la entidad beneficiaria. 

Se adjuntaban los siguientes documentos: “Solicitud de Participación”; “Guía de Participantes”; y 
“Contrato” a firmar por el participante con IFES. 
En la segunda, remitida el día 9 de noviembre de 2011, se convocaba a las personas participantes a 
la sesión de trabajo para la preparación, dando fecha y lugar definitivos, así como el orden del día. 
Se detallaba la documentación que debían portar a esta reunión y el carácter obligatorio de su 
asistencia. Se adjuntaban los siguientes documentos: la “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”; 
el “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”; y el “Impreso de “Comunicación de 
Autoliquidación de Viaje” (modelo de IFES), en el documento “Guía de participantes” (ver Anexo 2 
en el Tomo II de este Informe). 
En las comunicaciones subsecuentes, las personas participantes recibieron tanto documentación, 
como información relevante sobre el programa de trabajo y entidades a visitar, el alojamiento, los 
vuelos, horarios, etc. En el Anexo 11. Ejemplos de comunicaciones electrónicas enviadas a las 
personas participantes se recogen algunos ejemplos de éstas (correos electrónicos). 

Subfase 5.c. Sesión de trabajo para la preparación.  
La sesión de trabajo para la preparación tuvo lugar el día 15 de noviembre de 2011 en Sevilla, en la 
sede de la Delegación de Sevilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (Avda. 
de las Razas, naves 3, 4 y 5 – 41012). El horario de la misma fue de 8.30 h. a 13.30 h.  
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Una descripción detallada de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución de esta sesión, se 
expone en este mismo documento, en el apartado 6.3. Sesión de trabajo para la preparación a la 
movilidad de las personas participantes. 
Durante la realización de esta fase se llevaron también a cabo las actuaciones para la firma 
voluntaria de las personas participantes de las autorizaciones correspondientes para que IFES 
pudiera utilizar sus datos personales y su imagen en el marco de la ejecución de este proyecto  
(ver apartado 6.4. Autorización de derechos de imagen y tratamiento de datos personales). 

Hito 6. Contractualización con personas participantes. 

Fase 4. Reclutamiento y selección de las personas participantes. Contractualización. 

Subfase 4.b. Contractualización - Redacción de contrato; y Subfases 4.c. y 4.d. 
Contractualización para las movilidades. 
En esta fase, se redacta el “Contrato” que regulará la relación de las personas participantes con la 
entidad beneficiaria para su participación en el proyecto. Posteriormente, se procede a la firma del 
mismo. Una descripción detallada de este documento puede consultarse en este Informe, en el 
apartado 6.6. Contrato entre la entidad beneficiaria y las personas participantes.  

Hitos 7 y 9. Contratación del seguro para las movilidades a Viena y a 
Roma. 

Fase 6. Contratación del seguro de asistencia en viajes y enfermedad. 

Subfases 6.a. y 6.b. Contratación del seguro para el desplazamiento a Viena y para el 
desplazamiento a Roma. 
Las personas participantes contaron con un seguro que la entidad beneficiaria IFES-Dirección 
Territorial de Andalucía concertó con la empresa SPS Seguros y que les dio cobertura en caso de 
enfermedad o accidente durante los dos desplazamientos y estancias en las ciudades de destino 
(Viena y Roma). 

Es importante destacar que antes del inicio de cada flujo, cada uno de los participantes recibió una 
copia de la póliza de este seguro e instrucciones para que la portara en su equipaje de mano, 
puesto que ésta contenía la información pertinente sobre las prestaciones y los teléfonos de 
contacto a utilizar en caso de incidencia durante los desplazamientos o estancias previstos. 
La copia de cada una de las pólizas contratadas se reproduce en el Tomo II de este Informe en el 
Anexo 9.1. Póliza de seguro – Desplazamiento a Viena (Austria); y en el Anexo 9.2. Póliza de 
seguro – Desplazamiento a Roma (Italia). 

Hitos 8 y 10. Ejecución del intercambio en Viena y ejecución del 
intercambio en Roma 

Fase 7. Organización del desplazamiento 
La entidad solicitante del proyecto (Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales) se hizo cargo de las gestiones correspondientes a la gestión del desplazamiento de 
ida y vuelta de las personas participantes a las dos ciudades de destino, así como de su estancia en 
ellas. 

Subfase 7.a. y 7.d. Comunicaciones previas a los intercambios 
En las fechas previas a los intercambios, se mantienen las comunicaciones (vía e-mail y vía 
telefónica) con las personas participantes en las que se les facilitan documentos como la póliza de 



 
 
Informe Final   

111 

seguros e información sobre la movilidad: fechas del flujo, billetes avión, datos hotel, etc. (ver 
apartado Hito 5. Preparación de participantes. Fase 5.Preparación de los participantes. Subfase 5.b. 
Comunicaciones para la preparación).  
En el caso del desplazamiento a Roma, se presta una atención especial a las comunicaciones con 
las personas que se incorporan al proyecto una vez se ha realizado ya el primer intercambio, a 
quienes se les envía también la documentación correspondiente a la preparación a la movilidad, así 
como el contrato, los instrumentos de recogida de información, etc.  

Subfase 7.b. y 7.e. Servicio de traducción 
Las y los participantes contaron con un intérprete que les acompañó durante el desarrollo del 
programa de trabajo previsto en cada una de las ciudades visitadas. Este servicio estuvo disponible 
exclusivamente para el desarrollo de las actividades contempladas en el programa de trabajo. 

Subfase 7.c. y 7.f. Gestión del desplazamiento 
La Dirección Territorial de Andalucía de IFES gestionó las reservas y el pago de los 
desplazamientos y estancias en Viena y Roma de las personas participantes en este proyecto, 
según las condiciones y criterios que se especifican a continuación.  

Desplazamiento de la persona participante desde su domicilio particular al aeropuerto 
El desplazamiento desde cada domicilio particular al aeropuerto fue gestionado y abonado por 
cada persona de forma individual. De regreso a España, cada participante, así como cada una 
de las técnicos de seguimiento del SAE que realizaron los intercambios, reclamó a IFES, Dirección 
Territorial de Andalucía, las cantidades correspondientes a los gastos generados por este 
concepto, previa presentación de la documentación correspondiente. 
Según el lugar de residencia habitual de cada participante, se dieron los siguientes casos: 

1. La persona participante residía en una localidad distinta a aquella donde se ubicaba el 
aeropuerto de salida. Pudo optar por el medio que le resultó más eficaz, teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:  

- En caso de medios de transporte colectivos (tren o autobús), se adquirió el pasaje en la 
tarifa más económica; la adquisición de un billete de tarifa superior tenía que ser 
debidamente justificada. 

- Para desplazamientos en vehículo particular, se liquidó el kilometraje realizado a razón 
de 0,19 €/km. En este caso, se recomendó el uso de un solo vehículo si existía un 
punto de origen común a varios participantes.  

- En caso de desplazamiento realizado en un vehículo que NO era propiedad del 
participante, sólo se abonaron los kilómetros correspondientes al trayecto desde el 
domicilio del participante hasta el aeropuerto de partida; en ningún caso se pagó el 
kilometraje del viaje de retorno del conductor del vehículo. 

2. Si la persona participante residía en la localidad en la que se ubicaba el aeropuerto de 
salida, podía desplazarse hasta éste en taxi u otro medio de locomoción urbano. En este 
caso, se abonó el gasto generado a la persona participante cuando ésta se encontró de 
regreso en España y previa presentación de la correspondiente documentación.  

Cabe destacar que los participantes fueron advertidos de que en ningún caso se considerarían 
gastos admisibles los tiques de aparcamiento para vehículos. También, de que no se abonarían, 
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en ningún caso, los tiques o facturas por desayuno realizado durante los desplazamientos dentro 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Desplazamiento internacional de la persona participante 
La Fundación IFES, como beneficiaria de este proyecto, se ocup ó de la gestión de los 
desplazamientos internacionales y de los pagos de las cantidades que éstos generaron; así, se 
hizo cargo de:  

- Adquirir los billetes de avión de ida y vuelta, que les fueron remitidos a las y los 
participantes con la suficiente antelación. Para realizar estas gestiones se contó con 
los servicios de agencias de viajes. 

- Contratar un servicio para el traslado de las y los participantes desde el aeropuerto al 
hotel, el día de la llegada; y desde el hotel al aeropuerto, el día del regreso.  

El proyecto cubrió igualmente los gastos de un almuerzo o cena en los aeropuertos en los que el 
grupo de participantes realizó tránsito cuando los horarios así lo impusieron o cuando se 
produjeron retrasos debidos a razones ajenas a la voluntad de participantes y organizadores. En 
este caso, los y las participantes abonaron de forma individual (en metálico o con su propia 
tarjeta de crédito) los gastos generados. En ningún caso, las cantidades por estos conceptos 
debían ser superiores a las establecidas por la organización del proyecto para cada persona 
por cada cena o almuerzo. 
El viaje de regreso cubrió los mismos trayectos y bajo las mismas condiciones que el viaje de ida.  
Una vez de regreso en España, las personas participantes reclamaron a IFES, de forma individ ual, 
las cantidades que habían adelantado, siempre que éstas hubiesen cumplido con los requisitos 
temporales y documentales que previamente se les habían especificado. 

Gastos de desplazamientos y estancia que cubrió el proyecto 
Este proyecto dio cobertura a los gastos generados por desplazamiento, alojamiento y 
manutención de las personas participantes, siempre y cuando éstos se refirieran a: 

⋅ Gastos de desplazamiento.  

⋅ Traslado desde domicilio particular al aeropuerto. 

⋅ Vuelos de ida y vuelos de vuelta.  

⋅ Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de destino al hotel, el día de la llegada; y 
desde el hotel hasta el aeropuerto, el día del regreso.  

⋅ Traslado de cada participante desde el aeropuerto de Andalucía al que regrese hasta su 
domicilio. 

⋅ Gastos de alojamiento. 

⋅ Alojamiento durante el período de tiempo en que se encontrase in itinere (en su caso). 

⋅ Alojamiento en hotel decidido por IFES en el país de destino (ÚNICAMENTE los gastos 
que se generen en este hotel). 

⋅ Gastos de manutención.  

⋅ Almuerzo o cena en los aeropuertos. Cantidad máxima: 20 € por participante a la ida y 
20 € por participante a la vuelta. 

⋅ Desayunos en el hotel (SOLAMENTE los que se realicen en el hotel).  

⋅ Almuerzos y cenas fuera del hotel. Importe máximo: de 20€ para cada almuerzo/cena. 
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a) Gastos de desplazamiento. El proyecto financió los desplazamientos de ida y vuelta, a Viena 
y a Roma, de cada participante. En concreto, se cubrieron los siguientes gastos: 

- Traslado de cada participante desde su domicilio al aeropuerto de Andalucía desde el 
que partió hacia la ciudad de destino. 

- Vuelos de ida a la ciudad de destino y vuelos de vuelta a España.  

- Traslado de cada participante desde el aeropuerto de la ciudad de destino al hotel 
concertado, el día de la llegada; y desde el hotel hasta el aeropuerto de la ciudad de 
destino, el día del regreso.  

- Traslado de cada participante desde el aeropuerto de Andalucía al que regresó hasta 
su domicilio. 

b) Gastos de alojamiento. EL proyecto cubrió los gastos de alojamiento del grupo de 
participantes ÚNICAMENTE en el hotel contratado por IFES en la ciudad de destino y 
SOLAMENTE durante el período de tiempo que englobaban las movilidades ejecutadas. 

c) Gastos de manutención que cubrió el proyecto. Los gastos de manutención que cubrió el 
proyecto fueron exclusivamente los referidos a: 

- Los desayunos que cada participante realizó en el hotel de la ciudad de destino. 
- Los almuerzos y cenas fuera del hotel realizados en la ciudad de destino, con un 

importe máximo para cada almuerzo o cena. 
- El almuerzo o cena en los aeropuertos en los que la persona tuvo que realizar tránsito; 

se estableció también una cantidad máxima financiable. 
Los gastos subvencionables NO INCLUYERON, en ningún caso, refrigerio s o tentempiés que las 
personas participantes pudieran consumir durante el desplazamiento o la estancia. 
OTROS GASTOS que el proyecto NO CUBRIÓ fueron los generados por actividades 
socioculturales en el lugar de destino (tiques de entrada a museos, monumentos, espectáculos, 
etc. 

Requisitos temporales y documentales para el abono a los participantes de los pagos por ellos 
realizados  
Una vez de regreso en España, cada participante individualmente solicitó a IFES el abono de las 
cantidades correspondientes a los pagos realizados en metálico o con su propia tarjeta de crédito. 
Estos gastos se correspondían a los establecidos como elegibles que se han detallado en 
apartados anteriores y para que les fueran abonados debieron presentar justificación documental 
de los mismos, según los requisitos que se detallan a continuación: 

- Impreso “Comunicación de Autoliquidación de Viaje” debidamente cumplimentado. 
Este impreso y las instrucciones para cumplimentarlo, se había enviado previamente a 
cada participante (ver Anexo 2. Documento “Guía de participantes”). 

- Billetes de avión electrónicos. 
- Tarjetas de embarque ORIGINALES. 
- Billetes de tren o autobús ORIGINALES. 
- Facturas/Tickets ORIGINALES de cada uno de los pagos, tanto si se habían realizado 

en metálico como con la tarjeta de crédito personal del participante, referidos 
exclusivamente a los gastos establecidos como elegibles por el Servicio Andaluz de 
Empleo. 
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El Cuadro Ejecución 2 muestra un resumen de los gastos generados por los participantes en la 
movilidad que sí cubrió el proyecto. 

Gastos de los participantes que SÍ cubrió el proyecto 

Gastos de 
desplazamiento. 

Traslado desde domicilio particular al aeropuerto. 
Vuelos de ida y vuelos de vuelta.  
Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de destino al hotel, el día de la llegada; y desde 
el hotel hasta el aeropuerto, el día del regreso.  
Traslado de cada participante desde el aeropuerto de Andalucía al que regrese hasta su 
domicilio. 

Gastos de 
alojamiento. 

Alojamiento durante el período de tiempo en que se encontrase in itinere (en su caso). 
Alojamiento en hotel decidido por IFES en el país de destino. 

Gastos de 
manutención. 

Almuerzo o cena en los aeropuertos: un almuerzo o una cena a la ida; y otro almuerzo u 
otra cena a la vuelta. Se establece un Importe máximo. 
Desayunos en el hotel (SOLAMENTE los que se realicen en el hotel).  
Almuerzos y cenas fuera del hotel. Se establece un Importe máximo. 

Cuadro Ejecución 2.  Gastos de los participantes que sí cubrió el proyecto. 

Las personas participantes fueron advertidas con antelación a su desplazamiento de que solamente se 
abonarían los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención realizados en FECHAS que 
considere CLARAMENTE VINCULADAS a las de las movilidades previstas en este proyecto. También, 
de que el incumplimiento de alguno de estos requisitos tendría como consecuencia que la persona 
participante tuviera que hacerse cargo del pago de las cantidades implicadas. 

Fases 8.1 y 8.2. Estancias y ejecución de los programas de trabajo: AUSTRIA e ITALIA 
Para cada uno de los intercambios realizados (Viena – Austria; y Roma – Italia) esta fase se organizó 
en tres subfases: 

§ Subfases 8.1.a. y 8.2.a. Organización de grupos de trabajo.  
§ Subfases 8.1.b. y 8.2.b. Realización de los intercambios. 
§ Subfases 8.1.c. y 8.2.c. Comunicaciones posteriores al intercambio. 

Subfases 8.1.a. y 8.2.a. Organización de grupos de trabajo.  
En cada uno de los intercambios tomaron parte 15 personas, en calidad de participantes; y una 
persona más, perteneciente al equipo humano del Servicio Andaluz de Empleo, que realizó el 
intercambio en calidad de técnico de seguimiento del proyecto.  
Las personas participantes se organizaron en grupos de trabajo con el fin de poder dar 
cumplimiento a los objetivos planteados. Una descripción detallada de estos grupos, su composición 
y tareas desempeñadas, se recoge en los apartados 6.7. Tareas a desempeñar por las personas 
participantes, 6.8. Grupos de trabajo para la generación de informes, y 6.9. Mapa de flujos de tareas 
e informes elaborados. 

Subfase 8.1.b. y 8.2.b. Realización de los intercambios. 
Tal y como estaba previsto en el proyecto, se realizaron dos intercambios; el primero de ellos, tuvo 
como ciudad de destino Viena (Austria), y como socio de acogida, Amadeus Association.  
El segundo intercambio, tuvo como destino la ciudad de Roma, en Italia, y como socio de acogida a 
la entidad Associazione Italiana per L'Agricoltura Biologica (AIAB).  
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El desplazamiento a Viena (Austria) se realizó en día 27 de noviembre de 2011. Las personas 
participantes permanecieron en esta ciudad hasta el día 2 diciembre. El programa de trabajo se 
ejecutó entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2011. Durante su ejecución los y las 
participantes visitaron un total de 4 entidades diferentes. 
El desplazamiento a Roma (Italia) se realizó el día 9 de enero de 2012, finalizando la estancia en 
esta ciudad el día 14 del mismo mes, fecha en la que las personas participantes regresaron a 
España. Durante la ejecución del programa de trabajo, entre los días 10 y 12 de enero, visitaron 3 
entidades distintas.  
En el Cuadro Ejecución 3 se muestra un resumen de los intercambios realizados, incluyendo las 
fechas de los flujos y los lugares de alojamiento. 

 Intercambios y flujos realizados (fechas) 
Destino Viena (Austria) Roma (Italia) 
Entidad socia Amadeus Association Associazione Italiana per L'Agricoltura 

Biologica (AIAB) 
Fecha de salida 27 noviembre de 2011 9 de enero de 2012 
Fecha de regreso 2 de diciembre de 2011 14 de enero de 2012 
Fechas de ejecución 
del programa de 
trabajo 

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 
2011 

Del 10 al 12 de enero de 2012 

Entidades visitadas Cuatro entidades: 
§ Wiener ArbeitnehmerInnen 

Förderungsfonds (WAFF). 
§ ABZ*Austria – Verein zur Förderung von 

Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen. 
§ Magistratsabteilung 57. Frauenabteilung 

der Stadt Wien. 
§ Arbeitsmarktservice Österreich. 

Bundesgeschäftsstelle. Arbeitsmarktpolitik 
für Frauen. 

Tres entidades: 
§ Associazione Italiana per l'Agricoltura 

Biologica (AIAB) (y tienda de 
agricultura biológica, en la Cittá 
dell'Altra Economía). 
§ Associazione Lavoratori Produttori 

dell'Agroalimentare (ALPA S.R.L). 
§ Porta Futuro, Centro de Orientación, 

Formación y Empleo de la Provincia di 
Roma. 

Lugar de alojamiento Hotel NH Atterseehaus Suites  
Dirección: Mariahilfer Strasse 78. A-1070 
Wien. Viena (Austria) 
Teléfono: +43.1.5245600 
Fax: +43.1.524560015  
E-mail: nhatterseehaus@nh-hotels.com  
Sitio web: http://www.nh-
hoteles.es/nh/es/hoteles/austria/viena/nh-
atterseehaus-suites.html 

Hotel Hotel Accademia 
Dirección: Piazza Accademia di San 
Luca, 74       00187 Roma  
Teléfono: ++39 06.69.922.607 
Teléfono: +39 0669922607 
E-mail: http://www.accademiahotel.com 
/it/contatto-hotel-roma/ 
Sitio web: http://www.accademiahotel.com/ 

Cuadro Ejecución 3.  Intercambios y flujos realizados (fechas). 

Los participantes permanecieron en cada uno de los países de destino durante el tiempo necesario 
para la ejecución del programa de trabajo, habiendo desarrollado en ellos las actividades de 
evaluación correspondientes. 

En los apartados 8. Informe de la movilidad a Viena (Austria), y 9. Informe de la movilidad a Roma,  
se aporta información detallada sobre los desplazamientos y programas de trabajo desarrollados en 
cada uno de los intercambios. 
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Subfase 8.1.c. y 8.2.c. Comunicaciones posteriores al intercambio. 
Tras regresar a España, la coordinadora y la tutora del proyecto se mantuvieron en permanente 
contacto con las personas participantes hasta que éstas finalizaron todos los trabajos 
correspondientes al proyecto. 

Hito 11. Análisis de información y elaboración de resultados. 

Fase N-3. Análisis de información y elaboración de resultados. 

Fase N-3.a. Análisis de información 
La información obtenida a partir de las fuentes secundarias consultadas, y la recabada a partir de 
fuentes de información primarias - “Fichas de Detección de Buenas Prácticas”, “Cuestionario para la 
evaluación de la Estancia” y “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”- 
fue organizada y analizada por el equipo técnico a cargo de la realización de este proyecto. La 
metodología que se utilizó en cada uno de estos casos se describe con detalle en los apartados 
9.3.1. Metodología de análisis documental de fuentes secundarias; 9.3.2. Metodología de análisis de 
las “Fichas de Detección de Buenas Prácticas”; y 7. Evaluación.  

Fase N-3.b. Elaboración de resultados y conclusiones de la actividad de investigación 
desarrollada 
Una vez analizada la información recogida, el equipo técnico a cargo de la ejecución del proyecto 
procedió a complementar sus propuestas según lo demandado en los documentos elaborados por 
el equipo técnico de expertos a cargo del programa EuroEmpleo en el Servicio Andaluz de Empleo 
(ver Anexo 3.2. “Ficha de Detección de Buenas Prácticas” completada con documentación facilitada 
por el SAE).  
La exposición de resultados y la elaboración de conclusiones se recogen en este Informe Final en 
los apartados 8. Informe de la movilidad a Viena (Austria), 9. Informe de la movilidad a Roma, y 10. 
Actividad de investigación realizada en el marco del proyecto. 

Hito 12. Validación. 

Fase N-4. Validación. 
Se desarrolló una fase de validación que abarcó, fundamentalmente, los resultados obtenidos y la 
metodología utilizada. Fue llevada a cabo por personas expertas en las siguientes materias en 
Andalucía: 

- Políticas activas de empleo. 
- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Andalucía.  
- Formación Profesional para el Empleo. 
- Orientación profesional. 

Para su desarrollo, se elaboró el “Documento para la Validación de las Actuaciones Realizadas y de 
los Resultados Obtenidos”, el cual recogía los contenidos que se detallan en el Cuadro Ejecución 4. 
Las personas que llevan a cabo esta validación, así como sus perfiles profesionales, se relacionan 
en el Cuadro Ejecución 5. 
Los resultados de este proceso se recogen en el apartado 10.5 Resultados de la validación 
realizada de este mismo Informe. 
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 Contenidos del “Documento para la Validación de las Actuaciones Realizadas y de los 
Resultados Obtenidos “ 

1. Datos generales del proyecto 
2. Síntesis del proyecto 
3. Objetivos del proyecto. 
4. Actuaciones fundamentales llevadas a cabo 

 4.1. Definición de aspectos básicos relacionados con las actuaciones desarrolladas. 
 4.2. Estudio documental y estadístico. 
5. Socios transnacionales participantes en el proyecto. 
6. Personas participantes en el proyecto 

 6.1. Perfil profesional de las personas participantes 
 6.2. Preparación de los participantes 
 6.3. Contrato entre la entidad beneficiaria y las personas participantes 
 6.4. Grupos de trabajo para la generación de informes. 
7. Certificación de las personas participantes 
8. Intercambios realizados 

 8.1 Programas de trabajo desarrollados en Viena (Austria) y en Roma (Italia). 
9. Informes elaborados por las personas participantes 

10. Evaluación 
 10.1 Evaluación de las competencias individuales adquiridas o desarrolladas por las 

personas participantes. 
 10.2 Evaluación de la calidad de la estancia. 
 10.3 Evaluación de la implementación de la Jornada de Difusión. 
11. Fases de ejecución del proyecto. Calendario. 
12. Resultados de la actividad de investigación desarrollada en las regiones de destino 
 12.1 Aspectos fundamentales de las buenas prácticas detectadas y su transferibilidad a 

Andalucía. 
  A. Población destinataria. 
  B. Objetivos. 
  C. Impacto. 
  D. Innovación en el objeto, en el proceso y en el objeto 
  E. Mejoras en la empleabilidad de las mujeres andaluzas 
 12.2 Propuesta de transferibilidad a Andalucía de buenas prácticas detectadas 
  12.2.1 Descripción de cada una de las buenas prácticas transferibles a And alucía 
  12.2.2 Descripción de las entidades que desarrollan las buenas prácticas transferibles 
13. Jornada de Difusión. 

Cuadro Ejecución 4.  Contenidos del “Documento para la Validación de las Actuaciones 
Realizadas y de los Resultados Obtenidos”. 
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Nombre Titulación Ocupación actual Organismo/Entidad 
María Elena López 
Quintana 

Lda. Derecho. Abogada del Gabinete jurídico.  Federación de Mujeres 
Progresistas 

Alba María Gastalver 
Alejandre 

Lda. Pedagogía y Diplomada 
Trabajo Social. 

Jefa Departamento de Desarrollo Técnico.  IFES Andalucía 

Ana María Morales 
Núñez 

Dra. Pedagogía. Responsable del Área Metodología y Recursos 
Humanos. 

IFES Andalucía 

Sergio Valverde 
Baena 

Licenciado en Ciencias del 
Trabajo. 

Responsable Técnico y coordinador de equipo 
en Formación Profesional para el Empleo 

UGT Andalucía 

Mariazel 
Valderrábano Madrid 

Diplomada Empresas y 
Actividades Turísticas.  

Secretaria de Igualdad, Solidaridad y 
Juventud. 

UGT Córdoba 

Manuel Lanza Matas Ldo. Psicología. Jefe de Desarrollo y Calidad  IFES Andalucía 
María Nieves García 
Jiménez 

Lda. Psicología Secretaría de la Mujer. – UGT Andalucía UGT Andalucía 

Manuel Alejandro 
Pérez Silván 

Ldo. Derecho. Coordinador Regional de la Secretaría de 
Migraciones. 

UGT Andalucía 

Encarnación Lara 
Ruiz 

--- Técnico de seguimiento del SAE Seguimiento 
del SAE (Dirección Gerencia) 

Servicio Andaluz de Empleo. 
Junta de Andalucía 

Mercedes Luna Ortiz --- Técnico de seguimiento del SAE Seguimiento 
del SAE (Delegación Provincial de Sevilla) 

Servicio Andaluz de Empleo. 
Junta de Andalucía. 

Cuadro Ejecución 5.  Personas que realizan la validación de las actuaciones 
desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

Hito 13. Evaluación. 

Fase 9. Evaluación 

El sistema evaluación utilizado valoró la consecución de todos los objetivos establecidos en el 
proyecto, realizándose en torno a tres aspectos bien diferenciados, que fueron los siguientes: 

- Las competencias adquiridas/desarrolladas por las personas participantes. 
- La calidad de las estancias realizadas. 
- La jornada de difusión celebrada.  

Para ello, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 
- Evaluación de las competencias individuales adquiridas o desarrolladas por las personas 

participantes.  
- Evaluación de la calid ad de la estancia.  
- Evaluación de la implementación de la Jornada de Difusión.  

Una descripción completa de esta fase se expone en el apartado 7. Evaluación de este Informe. 

Hito 14. Certificación  

Fase 10. Certificación 
Las personas participantes recibieron un Certificado de Participación firmado por el socio de acogida 
y por la entidad beneficiaria.  
En el apartado 6.11. Certificación de las personas participantes de este Informe se expone una 
descripción detallada de este documento.  
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Hito 15. Implementación de la JORNADA DE DIFUSIÖN  

Fase 11. Implementación de estrategias para la difusión: JORNADA DE DIFUSIÖN 
La entidad solicitante planifico e implementó una jornada de difusión de los resultados obtenidos. Ésta 
se celebró en Sevilla, el día 28 de junio de 2012, en el Salón de Actos de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía, en C/ Salado, 10-12   41002 Sevilla. A esta jornada asistieron un total de 
45 personas, entre las que se encontraban respresentantes de entidades y organizaciones vinculadas 
a la promoción de la empleabilidad y de la mujer en nuestra Comunidad Autónoma. También, asistieron 
a la misma, en calidad de ponentes, un representante de cada una de las entidades transnacionales 
socias  en este proyecto y una persona del Ayuntamiento de Vie na.  
Una descripción completa de este evento y de sus resultados se expone en el Tomo II de este Informe, 
en el apartado 12. Realización de la Jornada de Difusión.  

Hito 16. Difusión 

Fase 12. Difusión 
Junto con la realización de la Jornada de Difusión, tanto el solicitante como los socios transnacionales 
se comprometen a la difusión de los resultados obtenidos y a la puesta en práctica de medidas que 
permitan el efecto multiplicador de los mismos. 
Así, incluirán reseña de éstos en los foros y grupos en los que habitualmente participan, así como en 
los sitios web de los que disponen.  
No obstante, será la puesta en práctica de las medidas propuestas la iniciativa que mayor efecto 
multiplicador pueda conseguir. 

Hito 17. Elaboración de productos finales (Informe Final del proyecto) 

Fase 13. Informe Técnico Final 

El producto final que se entregará al SAE será el presente Informe Final del proyecto ejecutado. Este 
Informe recoge una información detallada de las actuaciones desarrolladas, las cuales se pueden 
diferenciar en tres grandes bloque s: 

- Actuaciones desarrolladas para la ejecución de un proyecto de movilidad. 
- Actuaciones desarrolladas para la realización de una actividad de investigación. 
- Actuaciones desarrolladas para la difusión de resultados y la celebración de una jornada 

técnica de difusión 

Hacer hincapié en que el presenta Informe Final recoge, como parte de los resultados obtenidos, una 
descripción detallada de las buenas prácticas detectadas, así como una recomendación sobre su 
transferencia a la realidad personal, social y laboral de las mujeres andaluzas.  

4.2  Calendario de ejecución y secuenciación de las actividades realizadas. 
La secuenciación de tareas realizadas ha tenido lugar en consonancia con las fases establecidas en el 
proyecto aprobado por el SAE, estando sujeta a los ajustes y cambios puntuales propios de este tipo 
de proyectos transnacionales (como la búsqueda de nuevos socios a la que hemos hecho referencia).  

Con objeto de clarificar tanto como sea posible la ejecución temporal de las actuaciones llevadas a 
cabo, presentaremos dos calendarios distintos. Cada uno de ellos recogerá un bloque diferente de 
actuaciones que se habrán agrupado según su objeto fundamental; esto es, según se trate de 
actuaciones para la ejecución metodológica y gestión administrativa; o de actuaciones para el 
seguimiento a realizar por el SAE. 



 
 
Informe Final     

120 

 

4.2.1 Calendario de actuaciones para la ejecución metodológica y gestión administrativa del proyecto 

En este apartado dejamos constancia de las etapas de la ejecución metodológica y la gestión administrativa del proyecto desde su presentación, así como de 
las principales actuaciones realizadas ; un resumen de ellas puede verse en el Cuadro Ejecución 6..  
 

Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 
Fase N.1.a. – Hitos, 
metodología, 
recursos y 
calendario. 

Planificación 
metodológica de las 
actuaciones a realizar: 
recursos, materiales, 
etc. 

Enero 2011 Generación de un documento de trabajo, para uso interno del 
equipo a cargo de la ejecución del Proyecto, que estructura la 
organización de tareas y los pasos metodológicos a seguir. 

Hito 1. Planificación. Fase N.1 - Planificación 
metodológica. 

Fase N.1.b. – 
Recursos 
humanos. 

Contratación tutora del 
proyecto 

Febrero 2011 El día 16 de febrero se contrata a la tutora del proyecto, tras haber 
registrado en la oficina del SAE: OA41091910- SEVILLA-ESTE. 
Identificador oferta: 01 2011 2166. Se comunica su contratación a 
Dir. Gerencia de SAE de la contratación el día 17 de febrero. 

Fase 1. Comunicación a los 
socios de la aprobación del 
proyecto. 

Fase 1. 
Comunicación de 
aprobación. 

Comunicación a los 
socios de la aprobación 
del proyecto. 

Marzo 2011  Se comunica a los socios la aprobación del proyecto. Es en este 
momento cuando dos de las entidades previamente comprometidas 
se retiran del proyecto, lo que obliga a la búsqueda de nuevo socio.  

Fase N-2. Búsqueda de nuevo 
socio. 

 Búsqueda de nuevo 
socio 

Abril - Junio 
2011 

Abril-Mayo 2011. Se informa a IFES Central y a la secretaría de 
Empelo y Formación de UGT Andalucía de la retirada del socio 
I.Re.For. Se les solicita colaboración para la incorporación de un 
nuevo socio. Mayo 2011. Se le comunica verbalmente la decisión del 
socio italiano de abandonar el proyecto y se le solicita 
colaboración para la búsqueda de un nuevo socio. Mayo- Junio 2011. 
Gestiones con UGT para la búsqueda de un nuevo socio 
transnacional. La Dirección Gerencia y la Dirección Provincial del 
SAE facilitan contactos con posibles socios. 

Hito 2. Gestión de 
socios. 

Fase 2. Visitas preliminares a 
los socios de acogida. 

 No ejecutada No ejecutada No ejecutada 
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Fase 3.a. 
Redacción de los 
“Acuerdos de 
Trabajo” con las 
entidades socias 
del proyecto. 

Se elaboran los 
‘Acuerdos de trabajo’ 
con los socios 

Marzo - Julio 
2011 

Redacción de los “Acuerdos de Trabajo” entre la entidad 
beneficiaria y los socios transnacionales del proyecto.  

Hito 3. Firma de 
“Acuerdos de 
Trabajo” con socios. 

Fase 3. Firma de los 
“Acuerdos de Trabajo” con 
las entidades socias del 
proyecto. 

Fase 3.b. Firma de 
los “Acuerdos de 
Trabajo” con las 
entidades socias 
del proyecto. 

Se procede a realizar 
las gestiones para la 
firma de los ‘Acuerdos 
de trabajo’ con los 
socios 

Julio 2011 Los “Acuerdos de Trabajo” Se firman y sellan el día 15 de julio de 
2011. 

Hito 4. Reclutamiento 
y selección de 
personas 
participantes. 

Fase 4. Reclutamiento y 
selección de las personas 
participantes. 
Contractualización.  

Fase 4.a. Selección 
de participantes. 

Se inician las gestiones 
y actuaciones para la 
selección de 
participantes. 

Abril 2011 - 
Septiembre 
2011 

Actuaciones para la realización del reclutamiento y selección de 
participantes en el proyecto. 

Documentos para la 
elaboración del marco 
teórico, normativo y 
metodológico del 
proyecto.  

Marzo- Junio 
2011 

Revisión documental para la elaboración del "Marco teórico y 
metodológico”. Asistencia de la coordinadora y la tutora del 
proyecto al “Encuentro Europeo Mujeres, Género y Economía" 
(fuente de información secundaria de gran valor por la actualidad 
de sus contenidos y conclusiones); integración de conclusiones en 
el “Marco Teórico”.  

Documentos para la 
preparación y gestión 
de las movilidades 

Junio- 
Septiembre 
2011 

 “Sesión de Trabajo. Preparación de Participantes”. "Sesión de 
trabajo para la preparación a la movilidad”. “Guía de 
Participantes”.  

Hito 5. Preparación 
de participantes. 
Hito 5. Preparación 
de participantes. 

Fase 5. Preparación de los 
participantes.  
 

Fase 5.a. 
Producción 
documental. 
Marco. 

Documentos para la 
gestión del proyecto. 

Marzo - 
Octubre 2011 

“Solicitud de participación” en el proyecto. “Certificado de 
Participación”. Documentos varios para la ejecución de los 
intercambios.  
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Instrumentos para la 
recogida de 
información primaria 

Enero –
octubre 2011 

“Ficha de Detección de Buenas Prácticas”. “Cuestionario de 
Evaluación de la Calidad de la Estancia”. 

Fase 5.a. 
Producción 
documental. 
Marco. Instrumentos para la 

recogida de 
información primaria 

Marzo-Mayo de 
2012 

“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de 
Difusión”. 

Fase 5.b. 
Comunicaciones 
para la 
preparación. 

Comunicaciones con 
personas participantes 
para la ejecución de los 
intercambios 

Octubre – 
Diciembre 2011 

Desde el 21 de octubre hasta el 19 de diciembre se mantuvo con las 
personas participantes una comunicación constante en relación a 
la sesión de preparación y para el  
envío de documentos También, para información sobre la 
movilidad: fechas, billetes avión, hotel, etc.  

Hito 5. Preparación 
de participantes. 
Hito 5. Preparación 
de participantes. 

Fase 5. Preparación de los 
participantes.  
 

Fase 5.c. Sesión de 
trabajo para la 
preparación. 

Sesión de trabajo para 
la preparación. 

Noviembre 
2011 

15 de noviembre 2011. Se celebra la ‘Sesión de trabajo para la 
preparación a la movilidad’ de las personas participantes en el 
proyecto. 

Fase 4.b. 
Contractualización 
- Redacción de 
contrato. 

Se redacta el 
“Contrato” que deben 
firmar las personas 
participantes. 

Marzo - 
Octubre 2011 

Redacción del “Contrato” a firmar con las personas participantes. Hito 6. 
Contractualización 
con personas 
participantes (Viena). 

Fase 4. Reclutamiento y 
selección de las personas 
participantes. 
Contractualización. 

Fase 4.c. 
Contractualización 
- Movilidad a Viena. 

Firma de los contratos 
con las personas 
participantes en la 
movilidad a Viena. 

Noviembre 
2011 

Las personas participantes en el intercambio a Viena proceden a la 
firma del contrato que regulará su relación con la entidad 
beneficiaria.  

Hito 7. Contratación 
del seguro - Movilidad 
a Viena. 

Fase 6. Contratación del 
seguro de asistencia en 
viajes y enfermedad. 

Fase 6.a. 
Contratación del 
seguro para el 
desplazamiento a 
Viena. 

Contratación del 
seguro de asistencia en 
viajes y enfermedad 
que cubrirá a las 
personas participantes 
en su desplazamiento a 
Viena. 

Noviembre 
2011 

23 de noviembre. Envío a los participantes de la póliza del seguro. 
 de asistencia en viajes y enfermedad.  
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Fase 7.a. 
Comunicaciones 
previas al 
intercambio - 
Viena. 

Comunicaciones con 
personas participantes 
para intercambio en 
Viena. 

Octubre – 
Diciembre 2011 

Comunicación constante en relación a aspectos concretos del 
intercambio a Viena: programa de trabajo, fechas, entidades a 
visitar, datos alojamiento, envío de billetes de avión, etc. 

Fase 7.b. Servicio 
de traducción - 
Viena. 

Contratación del 
servicio de traducción 
en Viena (Austria) 

Septiembre -
Noviembre 
2011 

Negociación de condiciones y contratación de un servicio de 
traducción para asistir a las personas participantes durante la 
ejecución del programa de trabajo en Viena (Austria). 

Fase 7. Organización del 
desplazamiento. 

Fase 7.c. Gestión 
del desplazamiento 
- Viena. 

Selección de 
alojamiento, compra de 
pasajes, contratación 
del transfer desde el 
aeropuerto. 

Noviembre 
2011 

Para realizar esta actuación, se contó con la ayuda de dos 
agencias de viaje. 

Fase 8.2.a. 
Organización de 
grupos de trabajo 
- Viena. 

Organización de grupos 
de trabajo para el 
intercambio en Viena. 

Diciembre 2011 Definición y comunicación a participantes de los grupos de trabajo 
para las actividades a desarrollar en el intercambio a Roma. 

Fase 8.2. Estancia y ejecución 
del programa de trabajo: 
AUSTRIA. 

Fase 8.2.b. 
Realización del 
intercambio en 
Viena. 

Desplazamiento a Viena 
de las personas 
participantes y 
ejecución del programa 
de trabajo. Realización 
de tareas previstas.  

Noviembre - 
Diciembre de 
2011 

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2011.  
. Visita a entidades. 
. Recogida de información primaria.  
. Elaboración de informes por parte de personas participantes 

y coordinadoras. 

Hito 8. Ejecución del 
intercambio en Viena. 

Fase 8.2. Estancia y ejecución 
del programa de trabajo: 
AUSTRIA. 

Fase 8.2.c. 
Comunicaciones 
posteriores al 
intercambio - 
Viena. 

Comunicaciones con 
personas participantes 
tras la ejecución del 
intercambio a Viena. 

Enero – Marzo 
2012 

Comunicación con los participantes en relación a diversos 
aspectos relacionados con el intercambio a Viena.  
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Hito 6. 
Contractualización 
con personas 
participantes (Roma) 

Fase 4. Reclutamiento y 
selección de las personas 
participantes. 
Contractualización. 

Fase 4.d. 
Contractualización 
– Movilidad a 
Roma. 

Firma de los contratos 
con las nuevas 
personas participantes 

Noviembre – 
Diciembre 2011 

Las personas participantes de nueva incorporación proceden a la 
firma del contrato que regulará su relación con la entidad 
beneficiaria. 

Hito 9. Contratación 
del seguro - Movilidad 
a Roma. 

Fase 6. Contratación del 
seguro de asistencia en 
viajes y enfermedad. 

Fase 6.b. 
Contratación del 
seguro para el 
desplazamiento a 
Roma. 

Contratación del 
seguro de asistencia en 
viajes y enfermedad. 
que cubrirá a las 
personas participantes 
en su desplazamiento a 
Roma. 

Diciembre 2011 23 de diciembre de 2011. Envío de la póliza de seguros a los 
participantes. 

Fase 7.d. 
Comunicaciones 
previas al 
intercambio a 
Roma. 

Comunicaciones con 
personas participantes, 
especialmente con las 
que se incorporan 
ahora al proyecto,  

Diciembre 2011 Durante el mes de diciembre de 2011 se mantiene una 
comunicación constante con las personas participantes para 
facilitarles información sobre la movilidad. 
También, para envío de documentación e instrumentos que las 
personas de nueva incorporación necesitarán para realizar el 
intercambio (Guía de participantes”, instrumentos de recogida de 
información, etc.).  

Fase 7.e. Servicio 
de traducción - 
Roma. 

Contratación del 
servicio de traducción 
en Roma (Italia) 

Noviembre – 
Diciembre 2011 

Negociación de condiciones y contratación de un servicio de 
traducción para asistir a las personas participantes durante la 
ejecución del programa de trabajo en Roma (Italia). 

Hito 10. Ejecución del 
intercambio en Roma. 
 

Fase 7. Organización del 
desplazamiento. 

Fase 7.f. Gestión 
del desplazamiento 
- Roma. 

Selección de 
alojamiento, compra de 
pasajes, contratación 
del transfer desde el 
aeropuerto. 

Diciembre 2011 Para realizar esta actuación, se contó con la ayuda de una agencia 
de viaje. 
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Fase 8.1.a. 
Organización de 
grupos de trabajo 
- Roma. 

Organización de grupos 
de trabajo para el 
intercambio en Roma. 

Diciembre 2011 Definición y comunicación a participantes de los grupos de trabajo 
para las actividades a desarrollar en el intercambio a Roma. 

Fase 8.1.b. 
Realización del 
intercambio en 
Roma. 

Desplazamiento a Roma 
de las personas 
participantes y 
ejecución del programa 
de trabajo. Realización 
de tareas previstas.  

Enero 2012 Del 9 al 14 de enero 2012. Visita a entidades. Recogida de 
información primaria. Elaboración de informes por parte de las 
personas participantes y las coordinadoras. 

 Fase 8.1. Estancia y ejecución 
del programa de trabajo: 
ROMA. 

Fase 8.1.c. 
Comunicaciones 
posteriores al 
intercambio - 
Roma. 

Comunicaciones con 
personas participantes 
tras la ejecución del 
intercambio a Roma 

Enero – Marzo 
2012 

Comunicación con los participantes en relación a diversos 
aspectos relacionados con el intercambio realizado a Roma.  

Fase N-3.a. 
Análisis de 
información 
primaria  

Análisis de información 
primaria  

Diciembre 2011 
- Febrero 2012 

Análisis de información primaria por parte de la tutora y la 
coordinadora del proyecto. 

Hito 11. Análisis de 
información y 
elaboración de 
resultados. 

Fase N-3. Análisis de 
información y elaboración de 
resultados. 

Fase N-3.b. 
Elaboración de 
resultados y 
conclusiones de la 
actividad de 
investigación 
desarrollada 

Elaboración de 
resultados y 
conclusiones de la 
actividad de 
investigación 
desarrollada 

Febrero – 
Mayo 2012 

La tutora (hasta febrero de 2012) y la coordinadora del proyecto 
elaboran los resultados y las sobre transferibilidad a Andalucía de 
las buenas prácticas detectadas. 
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Hito 12. Validación. Fase N-4. Validación.  Validación de los 
resultados obtenidos y 
la metodología 
utilizada. 

Julio 2012. Realizada por personas expertas en Andalucía en las siguientes 
materias:: 

. Políticas activas de empleo. 

. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
Andalucía.  

. Formación Profesional para el Empleo. 
Orientación profesional. 

Fase 9.1. 
Evaluación de las 
competencias. 

Evaluación de las 
competencias 
individuales adquiridas 
o desarrolladas por las 
personas participantes.  

Noviembre 
2011-Marzo 
2012. 

Realizada por la tutora y la coordinadora del proyecto, por las 
personas designadas para este fin por cada entidad socia 
transnacional, y por los propios participantes. Todas las personas 
participantes obtuvieron un resultado positivo. 

Fase 9.2. 
Evaluación de la 
calidad de la 
estancia. 

Evaluación de la calidad 
de la estancia.  

Noviembre 
2011-Enero 
2012 

A través del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la 
Estancia”. Resultados muy satisfactorios. 

Hito 13. Evaluación. Fase 9. Evaluación. 

Fase 9.3. 
Evaluación de la 
Jornada de 
Difusión 

Evaluación de la 
implementación de la 
Jornada de Difusión.  

Junio 2012 A través del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la 
Jornada de Difusión”. El análisis de información ofreció resultados 
muy satisfactorios.  

Hito 14. Certificación Fase 10. Certificación.  Certificación de las 
personas participantes  

Marzo 2012 La entidad beneficiaria y las entidades socias del proyecto expiden 
los “Certificados” que acreditan la participación en el proyecto de 
las personas. 
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Hitos Fases Subfases Descripción Fecha Información relevante 

Comunicaciones con 
personas participantes 
para la celebración de 
la jornada de difusión 

De abril a junio 
de 2012. 

Desde abril a junio de 2012, se mantiene una comunicación 
constante con las personas participantes para diversos aspectos 
relacionados con la celebración de la jornada de difusión: 
definición de perfiles de asistentes y reclutamiento; ponentes; 
convocatoria; etc.  

Solicitud de actuación 24 de mayo de 
2012. 

Envío al SAE, por correo electrónico, de la solicitud autorización 
para la celebración de la jornada de difusión. 

Informe de 
planificación 

24 de mayo de 
2012. 

Presentación en Registro del Informe de Planificación de la 
Jornada. 

Selección de ponentes, 
reclutamiento de 
participantes,… 

Mayo y junio 
de 2012. 

Gestión de diferentes aspectos relacionados con la implementación 
de la jornada: contactos con ponentes, elaboración de materiales, 
reclutamiento de asistentes,… 

Celebración de la 
jornada.  

Mayo 2012 Celebración de la jornada para la difusión de los resultados 
obtenidos.  

Hito 15. 
Implementación de la 
JORNADA DE 
DIFUSIÖN  

Fase 11. Implementación de 
estrategias para la difusión: 
JORNADA DE DIFUSIÖN. 
 

 

Evaluación de la 
jornada 

Junio 2012 Análisis de la información obtenida a través del instrumento 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada”. 
Resultados obtenidos muy satisfactorios. 

Hito 16. Difusión Fase 12. Difusión  Difusión de los 
resultados obtenidos y 
puesta en práctica de 
medidas para lograr su 
efecto multiplicador. 

Junio 2012  Junto con la realización de la Jornada de Difusión, el solicitante y 
los socios se comprometen a la difusión de resultados y a 
desarrollar medidas para la multiplicación de sus efectos y 
transferencias. La mejor difusión será la aplicación de las mismas. 

Hito 17. Elaboración 
de productos finales 
(Informe Final del 
proyecto)  

Fase 13. Informe Técnico Final  Redacción de informe 
final 

Marzo 2011-
Julio  2012 

En julio de 2012, entrega en el Registro de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del presente Informe Final 
(en soporte papel y electrónico), conteniendo información sobre 
las buenas prácticas detectadas y su transferibilidad a andalucía, 
también, sobre la ejecución y la gestión del proyecto. 

Cuadro Ejecución 6.  Calendario de actuaciones para la ejecución metodológica del proyecto. 
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4.2.2 Calendario de actuaciones realizadas para el seguimiento del SAE. 

Conforme se iniciaron las actuaciones para la ejecución del proyecto, se fueron realizando todas las actuaciones necesarias para facilitar al Servicio Andaluz de 
Empleo las labores de seguimiento que debía llevar a cabo. De esta forma, además de los documentos para la certificación exigidos por el SAE, se fueron 
remitiendo a la Dirección Gerencia del SAE y a la Delegación Provincial del SAE de Sevilla todos los documentos que pudieran indicar información relevante 
sobre los hitos o fases de la ejecución. Un resumen de estas comunicaciones se presenta en el Cuadro Ejecución 7. 
 

HITOS ACTUACIÓN FECHA INFORMACIÓN RELEVANTE FASES 
ENTREGA DE INFORME DE EJECUCIÓN 
Entrega en Registro de primer informe 
de seguimiento 

Abril 2011 15 de abril de 2011. Entrega en Registro de primer informe de 
seguimiento de actuaciones realizadas de octubre de 2010 a abril 
de 2011. 

Fase N.1 - Planificación metodológica. 

Reunión en Dirección provincial del 
SAE. 

Abril 2011 28 de abril de 2011. Reunión con técnica del SAE Encarnación Ruiz 
Lara. Presentación e Información sobre el seguimiento cualitativo 
de los proyectos que realizará la Dirección Provincial. 

Fase N.1 - Planificación metodológica. 

Hito 1. Planificación. 

Comunicación a la Dirección-Gerencia 
del SAE de la contratación de la tutora 
del proyecto. 

Febrero 2011 17 de febrero.  
Presentación en Registro de Consejería de Empleo de la 
comunicación de la contratación.  
Contratación realizada según procedimiento establecido para 
oferta pública de empleo:  
Registro de la oferta en la oficina del SAE: OA41091910- SEVILLA-
ESTE. Identificador oferta: 01 2011 2166.  

Fase N.1 – Planificación. Recursos 
humanos. 

Mayo 2011 Reunión en Dirección Provincial del SAE Se comunica verbalmente 
a la Dirección Gerencia del SAE de la renuncia de socio I.Re.Forr. 
Reunión de la coordinadora y la tutora con Mercedes Luna, técnica 
de la Delegación Provincial del SAE de Sevilla el día 27 de mayo. Se 
le comunica verbalmente la decisión del socio italiano de 
abandonar el proyecto y se le solicita colaboración para la 
búsqueda de un nuevo socio. 

Fase N-2. Búsqueda de nuevo socio. Hito 2. Gestión de 
socios. 

Renuncia de socio y búsqueda de nuevo 
socio. 

Mayo- Junio 
2011 

Gestiones con UGT para la búsqueda de un nuevo socio 
transnacional. La Dirección Gerencia y la Dirección Provincial del 
SAE facilitan contactos con posibles socios. 

Fase N-2. Búsqueda de nuevo socio. 
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HITOS ACTUACIÓN FECHA INFORMACIÓN RELEVANTE FASES 

Hito 2. Gestión de 
socios. 

Comunicación de incorporación de 
nuevo socio. Solicitud de modificación 
de la Resolución por adhesión de nuevo 
socio. Registro de carta de 
compromiso. 

Julio 2011 13 de julio de 2011. Entrega en Registro de la comunicación oficial 
de la retirada del socio I.Re.Forr. y de la adhesión del socio 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA (AIAB). 
Se solicita modificación de Resolución de concesión en estos 
términos. 
Se adjunta copia original de Carta de Compromiso. 

Fase N-2. Búsqueda de nuevo socio. 

Entrega de documentación oficial: 
“Ficha Técnica” y  “Formularios”. 

Agosto 2011 26 de agosto de 2011. Entrega en Registro de “Ficha Técnica” y 
“Formularios de Actuaciones”. 

Fase N.1 - Planificación metodológica. Hito 1. Planificación. 

Entrega de documentación oficial: 
“Ficha Técnica” y “Formularios”. 

Octubre 2011 6 de octubre de 2011. Entrega en Registro de “Ficha Técnica” y 
“Formularios de Actuaciones”. CORREGIDOS. 

Fase N.1 - Planificación metodológica. 

Entrega en Registro de solicitud de 
autorización 

Noviembre 
2011 

16 de noviembre 2011 Entrega en Registro de “Ficha de Movilidad” 
para la “Sesión de preparación a la movilidad” 

Fase 5. Preparación de los 
participantes. 

Hito 5. Preparación 
de participantes. 

Entrega en Registro de informe de 
seguimiento de actividad 

Noviembre 
2011 

16 de noviembre de 2011. Entrega en Registro de “Ficha de 
Seguimiento de Actividad - 1” - “Sesión de preparación a la 
movilidad”. 

 

Hito 1. Planificación. 
Hito 8. Ejecución del 
intercambio en Viena.  
Hito 10. Ejecución del 
intercambio en Roma. 

  Del 25 de octubre al 5 de enero. Envío al SAE, en diferentes 
correos, de todas las comunicaciones que se iban haciendo llegar 
a las personas participantes.  
Incluían la documentación para la preparación de participantes y 
para la gestión de las movilidades.  

Fase N.1 - Planificación metodológica. 
Fase 7. Organización de 
desplazamiento. 
Fase 8.2. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: AUSTRIA.  
Fase 8.1. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: ROMA. 

Hito 8. Ejecución del 
intercambio en Viena.  

Entrega en Registro de solicitud de 
autorización movilidad a Viena - 
Austria 

Noviembre 
2011 

16 de noviembre 2011. Entrega en Registro de "Ficha de Movilidad” 
– solicitud autorización para la primera movilidad (movilidad a 
Viena - Austria). 

Fase 7. Organización de 
desplazamiento. 
Fase 8.2. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: AUSTRIA.  
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HITOS ACTUACIÓN FECHA INFORMACIÓN RELEVANTE FASES 

Hito 8. Ejecución del 
intercambio en Viena. 

Entrega en Registro de ejecución 
realizada movilidad a Viena - Austria 

Diciembre 
2011 

12 de diciembre de 2011. Entrega en Registro de: 
“Ficha de seguimiento de actividad” – Movilidad a Viena (Austria). 
“Informe de visita a entidad socia” – Movilidad a Viena. 

Fase 7. Organización de 
desplazamiento. 
Fase 8.2. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: AUSTRIA.  

Entrega en Registro de solicitud de 
autorización movilidad a Roma - Italia). 

Diciembre 
2011 

22 de diciembre DE 2011. Entrega en Registro de "Ficha de 
Movilidad” – solicitud autorización para la segunda movilidad 
(movilidad a Roma - Italia).  

Fase 7. Organización de 
desplazamiento. 
Fase 8.1. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: ROMA. 

Hito 10. Ejecución del 
intercambio en Roma. 

Entrega de informe de ejecución. 
Entrega en Registro de primer informe 
de seguimiento según modelo. 

Enero 2012 3 de enero 2012. Informe de Actuaciones Euroempleo (según 
modelo). 

 

Hito 10. Ejecución del 
intercambio en Roma. 

Entrega en Registro de ejecución 
realizada. 

Enero 2012 24 de enero de 2012. Entrega en Registro de: 
“Ficha de seguimiento de actividad” – Movilidad a Roma.  
“Informe de visita a entidad socia” - Movilidad a Roma. 

Fase 8.1. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: ROMA. 

Hito 14. Certificación  Envío de modelo de certificado al SAE 17 de febrero Envió de modelo de certificado para VºBº. Se recibe repuesta 
positiva el 20 de febrero. 

Fase 10. Certificación 

Comunicaciones con personas 
participantes para la celebración de la 
jornada de difusión 

De abril a 
junio de 2012. 

Desde abril a junio de 2012, se mantiene una comunicación 
constante con las personas participantes para diversos aspectos 
relacionados con la celebración de la jornada de difusión: 
definición de perfiles de asistentes y reclutamiento; ponentes; 
convocatoria; etc.  

Fase 11. Implementación de 
estrategias para la difusión: JORNADA 
DE DIFUSIÖN. 

Solicitud de actuación 24 de mayo 
de 2012. 

Envío al SAE, por correo electrónico, de la solicitud autorización 
para la celebración de la jornada de difusión. 

Fase 11. Implementación de 
estrategias para la difusión: JORNADA 
DE DIFUSIÖN 

Hito 15. 
Implementación de la 
JORNADA DE 
DIFUSIÖN 

Informe de planificación 24 de mayo 
de 2012. 

Presentación en Registro del Informe de Planificación de la 
Jornada. 

Fase 11. Implementación de 
estrategias para la difusión: JORNADA 
DE DIFUSIÖN 
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HITOS ACTUACIÓN FECHA INFORMACIÓN RELEVANTE FASES 

Hito 8. Ejecución del 
intercambio en Viena.  
Hito 10. Ejecución del 
intercambio en Roma. 
Hito 15. 
Implementación de la 
JORNADA DE 
DIFUSIÖN  

Entrega del Anexo XXIII 10 de junio de 
2012 

Se envía por correo electrónico el documento Anexo XXIII, según 
instrucciones establecidas por Servicio Andaluz de Empleo. Este 
documento recoge información sobre el perfil profesional y 
personal de las personase participantes en las diferentes 
actuaciones desarrolladas, según lo recogido en el Reglamento 
(CE) Nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006. 

Fase 8.2. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: AUSTRIA.  
Fase 8.1. Estancia y ejecución del 
programa de trabajo: ROMA. 
Fase 11. Implementación de 
estrategias para la difusión: JORNADA 
DE DIFUSIÖN 

Hito 17. Elaboración 
de productos finales 
(Informe Final del 
proyecto). 

Entrega en Registro de los productos 
finales obtenidos:  

Julio de 2012 Entrega en el Registro de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo del presente Informe Final (en soporte papel y 
electrónico), conteniendo información sobre las buenas prácticas 
detectadas y su transferibilidad a Andalucía, También, sobre la 
ejecución, la gestión y la evaluación del proyecto. 

Fase 13. Informe Técnico Final. 

Cuadro Ejecución 7.  Calendario de actuaciones realizadas para el seguimiento del SAE. 
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5 Entidades que participan como socios transnacionales en el 
proyecto. 

5.1  Datos identificativos de los socios transnacionales  
Dos son las entidades socias que han colaborado con la Dirección Territorial de Andalucía de IFES en 
la implementación de este proyecto: Amadeus Association (Viena, Austria) y Associazione Italiana 
per l'Agricoltura Biologica (AIAB) (Roma, Italia).  
Con la entidad austríaca existían ya experiencias previas de colaboración en el marco del Programa 
Leonardo da Vinci, y contábamos con su presencia en este proyecto Euroempleo desde sus fases 
iniciales, habiendo firmado su ‘Carta de Intención’ durante el proceso de reformulación del mismo . La 
entidad italiana se incorporó en una fase más avanzada de la ejecución, tras la renuncia de dos socios 
italianos que inicialmente habían accedido a participar. Una vez acordada su colaboración en el 
proyecto, se iniciaron las gestiones para llevar a cabo la firma de su ‘Carta de Intención’. En el Cuadro 
Ent. y Part.1 se puede consultar información más detallada sobre estas dos entidades. 
Las “Cartas de Intención’ de ambos socios fueron presentadas en el Registro Oficial de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía por IFES (13 de septiembre y 13 de julio de 2011) con objeto de 
hacer constar su compromiso de participación en el proyecto. Una reproducción de las mismas se 
recoge en el Tomo II de este Informe, en el Anexo 4. “Cartas de Intención” de las entidades socias 
transnacionales. 

DATOS DE LAS ENTIDADES TRANSNACIONALES 
 

Nombre de la entidad AMADEUS ASSOCIATION  

 Tipo de organización Organización sin ánimo de lucro.  
 Representante legal Norbert Voith 

Austria Ciudad Viena    País 
 

 Dirección Postfach 51, Schwarzspanierstrase 15/5/7 A-1096 / Viena. AUSTRIA 
 E- mail info@amadeus.or.at Sitio web http://www.amadeus.or.at/  
Funciones principales Formación. Desarrollo y gestión de proyectos de movilidad. Prácticas de 

aprendizaje. 
Funciones dentro del proyecto Definición del Programa de trabajo en el país de destino, búsqueda de 

servicio de traducción, certificación de participantes, participación en la 
Jornada de Difusión. 

 

Nombre de la entidad ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'AGRICOLTURA 
BIOLOGICA (AIAB) 

 Tipo de organización Organización sin ánimo de lucro.  
 Representante legal Salvatore Basile 

Italia  Ciudad Roma    País 
 

 Dirección Via Piave, 14 00187 Roma. ITALIA 
 E- mail aiab@aiab.it Sitio web www.aiab.it 
Funciones principales Formación profesional, investigación, cualificaciones profesionales. 

Formación e investigación. Asociación de productores, profesionales y 
ciudadanos para la promoción de la agricultura biológica. Tercer Sector. 

Funciones dentro del proyecto Definición del Programa de trabajo en el país de destino, búsqueda de 
servicio de traducción, certificación de participantes, participación en la 
Jornada de Difusión. 

 

Cuadro Ent. y Part. 1.   Datos de las entidades que participan como socios transnacionales en el proyecto. 
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Mientras se ultimaba el trámite de estas ‘Cartas’, así como la redacción de los ‘Acuerdos de Trabajo’ 
para su firma, los socios, debidamente informados de las funciones que IFES esperaba de ellos, 
enviaron propuestas de programa de trabajo acordes con los objetivos del proyecto, centrándose en 
experiencias innovadoras y buenas prácticas significativas para el fomento de la empleabilidad 
femenina en sus respectivas regiones.  

5.2  ‘Acuerdos de Trabajo’ con los socios transnacionales (Contractualización) 

La participación de los socios en el proyecto se regularizó y concretó en un documento que se 
denominó ‘Acuerdo de Trabajo’ y que fue redactado por la entidad beneficiara de este proyecto, IFES-
Dirección Territorial de Andalucía (y revisado por parte del equipo humano especializado en temas 
jurídico-legales de IFES).  

Los dos socios participantes firmaron este documento, de carácter contractual, con el beneficiario, 
comprometiéndose así a la realización de las actuaciones exigidas por el proyecto para la mayor 
calidad de las actuaciones. Este documento identificaba debidamente a cada entidad contratante y 
regulaba aspectos como  los siguientes: 

- Objeto del contrato. 
- Definición definitiva del programa de trabajo y de las actividades a desarrollar por el socio y el 

solicitante. 

- Duración del contrato.  
- Duración y fechas del desarrollo de las actividades previstas. 
- Programa del intercambio. 
- Obligaciones del solicitante y del socio acogida.  
- Financiación del proyecto. 

- Acuerdo de no compensación económica al socio por su colaboración en el proyecto. 
- Anexos; entre otros: “Proyecto aprobado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 

de Empleo de la Junta de Andalucía”; “Resolución de Concesión al beneficiario emitida por el 
Servicio Andaluz de Emp leo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”; “Programa 
de trabajo acordado entre el beneficiario y el socio de acogida firmante del contrato”; Normativa 
reguladora de las actividades desarrolladas. 

Copia de este documento puede consultarse en el Anexo 5. Acuerdos de trabajo firmados con las 
entidades socias transnacionales.  

5.3  Funciones desempeñadas por los socios transnacionales  
Las entidades transnacionales socias de este proyecto desarrollaron, entre otras, las siguientes 
funciones: 

- Realizar todos los preparativos para la ejecución del programa de trabajo previsto en el país de 
acogida (seleccionar las entidades a visitar; concertar fechas, lugares y contenidos de la visita; 
etc.) 

- Seleccionar y concertar el servicio de traducción de apoyo a las personas participantes en la 
realización de las actividades previstas. 

- Colaborar con la entidad beneficiaria en: 
. la evaluación de las competencias adquiridas por las personas participantes;  
. la realización de las actuaciones para la certificación a las personas participantes; 
. la elaboración de informes, si ello les fuese requerido. 
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- Tomar todas las medidas necesarias para asegurar que cada participante contara con un 
seguro de enfermedad y accidente durante la realización del intercambio previsto a su ciudad. 

- Tomar parte en las actividades para la difusión de las actuaciones y resultados logrados con la 
realización de los intercambios y del proyecto. 

- Colaborar en la multiplicación de efectos y en el transfer de los resultados alcanzados a actores 
del ámbito europeo interesados en las materias de que se ocupa el proyecto. 

- Participar como ponente en la jornada de difusión a celebrar en Andalucía para la difusión de 
los resultados, así como para la transferencia a esta región de las buenas prácticas 
encontradas. 

6 Personas participantes en el proyecto: procedimiento de selección, 
perfil y tareas. 

6.1  Perfil profesional de las personas participantes 

Los perfiles profesionales de las y los participantes que se seleccionaron se ajustaron en todos los 
casos al especificado en el programa de trabajo del Proyecto, que era el siguiente: "Planificadores y 
gestores de centros de formación, planificadores de formación y orientación laboral encargados de 
desarrollar a nivel local y regional políticas activas de empleo tales como formación; o formadores y 
orientadores psicopedagógicos para docentes y alumnos. También, expertos en iniciativas para la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía."  

La alta dificultad y complejidad de las tareas a desarrollar en los intercambios, que incluían una 
actividad de investigación, hacía necesario que las personas participantes contaran con un alto nivel de 
cualificación profesional. Este hecho también impuso que el perfil requerido incluyera contar con un 
nivel académico y formativo muy elevado, lo que se plasmó en que, de los 30 desplazamientos 
realizados, 28 de ellos fueron llevados a cabo por personas que contaban con un nivel de educación 
superior (entre 5 y 6, según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE 2011134). 
Las disciplinas en las que poseían sus titulaciones académicas eran en todos los casos las propias de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas135, como Pedagogía, Psicología, Sociología, Derecho o Relaciones 
Laborales.  

Además, cabe destacar que el proceso de selección se llevó a cabo atendiendo, igualmente, a criterios 
de perspectiva de género, lo que aseguró la representatividad femenina. Así, la presencia de mujeres 
ha sido mayoritaria, suponiendo el 93.33% de las personas participantes en la mo vilidad a Viena, y el 
80,00% en la movilidad a Roma. 

El perfil profesional de las personas participantes, su titulación académica y el organismo en que 
desarrollan su actividad profesional, se detallan en el Cuadro Viena 1 y en el Cuadro Roma 1 en los 
apartados 8.1. Perfil académico y profesional de las personas participantes en la movilidad a Viena 
(Austria). Grupos de trabajo conformados y 9.1. Perfil académico y profesional de las personas 
participantes en la movilidad a Roma (Italia). Grupos de trabajo conformados, de este Informe. 

 

                                                 
134  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación – CINE 2011. Septiembre de 2011. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación – CINE 1997. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147002s.pdf 

135  Terminología tomada de ‘Oferta de titulaciones’. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Secretaria de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades. Disponible en https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do. Consulta 
realizada el 1 de marzo de 2012. 
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6.2  Reclutamiento y selección de las personas participantes 

Para el mejor desarrollo y resultados de la fase de reclutamiento, se facilitó a las personas encargadas 
de llevarlo a cabo, además del perfil arriba mencionado, información sobre las responsabilidades que 
estas personas deberían asumir antes, durante y después de cada desplazamiento y sobre las 
actuaciones que deberían desarrollar. Igualmente, se incluía una estimación del tiempo total que 
deberían dedicar para la adecuada ejecución de estas labores. Las acciones para el reclutamiento de 
las y los participantes incluyeron información a las personas candidatas sobre todos estos aspectos. 

La actividad de investigación prevista, que incluiría un análisis comparativo entre las dos regiones de 
Europa visitadas, hizo que, desde la coordinación y la tutoría del proyecto, se recomendara que fuesen 
las mismas personas las que realizasen los dos desplazamientos (a Viena y a Roma). No obstante, 
motivos de carácter personal de las y los participantes hicieron que esta recomendación no se 
cumpliera en todas las ocasiones. 

En el Anexo 6 se reproduce el documento que se hizo llegar a las personas encargadas de realizar el 
reclutamiento y la selección de participantes para orientarles en la labor que debían desempeñar. 

6.3  Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad de las personas 
participantes 

Se celebró una sesión de trabajo para la preparación a la movilidad de las personas participantes en 
este proyecto. Esta actuación tenía importancia fundamental en el desarrollo del proyecto, pues su 
objetivo era preparar a los profesionales participantes para la realización de las visitas, informándoles 
con todo detalle de las tareas que debían realizar en el marco de los programas de trabajo previstos, 
así como de aspectos de gran relevancia relacionados con la gestión de los desplazamientos. 
También, se impartieron contenidos teóricos que resultarían de gran utilidad para la contextualización 
de la actividad de investigación a desarrollar en las ciudades de destino. 

La ‘Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad’ se celebró el día 15 de noviembre de 2011 
en Sevilla, en la sede de la Delegación de Sevilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
(IFES), en Avda. de las Razas, naves 3, 4 y 5 - 41012. El horario de realización de la misma fue 8.30 h. 
a 13.30 h. 

Los temas tratados en ella fueron los siguientes:  
1. Marco normativo en que se desarrolla el proyecto.  
2. Marco teórico para la contextualización de las actividades a ejecutar.  

3. Perfil académico y profesional de las personas participantes. Obligaciones. 
4. Programa de trabajo a desarrollar y entidades a visitar: duración, traducción y jornadas de 

trabajo.  
5. Organización del trabajo. Grupos de trabajo. Jornadas de trabajo. 
6. Informes a elaborar. 

7. Certificación de las personas participantes.  
8. Actores implicados en la ejecución del proyecto: entidad beneficiaria, socios transnacionales y 

entidades financieras.  
9.  Instrumentos de recogida de información primaria: “Ficha de Buenas Prácticas” y “Cuestionario 

de Evaluación de la Calidad de la Estancia”. Descripción y procedimiento de utilización.  

10. Tareas a desarrollar por las personas participantes y tiempo de dedicación estimado.  
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11. Informes a elaborar por las y los participantes: “Informe de Estancia” e “Informe de Grupo”.  
12. Aspectos prácticos y organizativos relacionados con la gestión y ejecución de las movilidades:  

- Gestión del desplazamiento y la estancia; seguro de asistencia y accidentes; 
documentación a portar; etc.  

- Gastos de los desplazamientos y estancia que cubriría el proyecto y gastos que no cubriría;  
requisitos para el abono y reembolso de cantidades abonadas. Lugares de destino e 
información sociocultural: Austria e Italia.  

Se elaboró documentación específica para la realización de esta actividad, que fue la siguiente: 
§ Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad. Marco Teórico”.  
§ Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad”. Presentación 1.  
§ Documento “Sesión de trabajo para la preparación a la movilidad”. Presentación 2.  
§  “Guía de Participantes”. 

Estos documentos se describen con detalle en el apartado 3.2.Documentos para la preparación y 
gestión de las movilidades de este Informe. 

6.4  Autorización de cesión de derechos de imagen y tratamiento de datos 
personales 

Durante la realización de esta sesión de trabajo, las personas participantes firmaron, de manera 
voluntaria, las autorizaciones que IFES requería para el uso de sus datos personales y su imagen en el 
marco de la ejecución de este proyecto.  

Las personas participantes que no habían podido asistir a esta reunión firmaron dichos documentos 
con posterioridad y los hicieron llegar a IFES en el tiempo y forma que se les indicó. 

6.5  Formalización de la solicitud de participación en el proyecto  

Este documento suponía la solicitud formal e individual de cada una de las candidatas y candidatos 
para participar en este proyecto, a la vez que su compromiso preliminar de realizar todas las tareas que 
se le  encomendasen para la mejor ejecución del mismo. El no cumplimiento de este requisito –de la 
firma de esta solicitud- significaría que la persona candidata NO DESEABA PARTICIPAR en este 
proyecto. 

El modelo de solicitud fue elaborado por IFES, y en él se recogían datos sobre los participantes en 
operaciones del FSE, según lo establecido en el Anexo XXIII de la Corrección de errores del 
Reglamento 1828/2006136, junto con otra información adicional. Así, además de los datos personales 
(nombre y apellidos; DNI; sexo; fecha de nacimiento, teléfonos de contacto y correo electrónico), las 
variables sobre las que se recababa información y los rangos o categorías que se establecieron para 
las mismas fueron:  

§ Situación laboral:  
. Empleado/a por cuenta ajena.  . Trabajador/a por cuenta propia. 
. Desempleado/a.    . Desempleado/a larga duración. 
. Inactivo/a sin recibir formación.  . Inactivo/a recibiendo formación.  

                                                 
136  Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo 

para el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. DOCE L 45/115, de 15 de febrero de 2007. Disponible en 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_045/l_04520070215es00030115.pdf 
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§ Pertenencia o no a grupos vulnerables (minorías, inmigrantes, personas con discapacidad (en 
caso afirmativo, tipo y grado) y otras personas desfavorecidas.  

§ Grupo de edad al que pertenece:  
. Jóvenes (15-24 años).   . Mediana edad (25-54 años)137  

. Edad avanzada (55-64 años).  
§ Nivel de formación (enseñanza completada) según la CINE138:  

. Primaria o secundaria inferior (CINE 1 y 2). 

. Secundaria superior (CINE 3). 

. Postsecundaria no superior (CINE 4); Superior (CINE 5 y 6). 

Esta solicitud incluía, igualmente, una cláusula de protección de datos personales, en cumplimiento de 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Cada persona participante en cada una de las movilidades cumplimentó y firmó esta solicitud y, 
posteriormente, la envió a IFES – Dirección Territorial de Andalucía.  

El modelo de este documento se reproduce en el Anexo 7. Modelo de documento “Solicitud de 
participación en el proyecto”. 

6.6  Contrato entre la entidad beneficiaria y las personas participantes 

Una vez reclutados y seleccionados los participantes, y tras haberse éstos comprometido a su 
participación en el proyecto por medio de la firma de la “Solicitud de Participación”, se procedió a la 
firma, por parte de cada uno de ellos, de un “Contrato” de carácter individual que regularía su relación 
con la entidad beneficiaria, IFES – Dirección Territorial de Andalucía, y cuya vigencia se extendería 
hasta que hubiesen concluido todas las tareas y responsabilidades establecidas en el proyecto .  

Este contrato recogía, entre otros aspectos, los siguientes: 
- Datos identificativos de los contratantes. 
- Objeto del contrato. 

- Definición definitiva del programa de trabajo y de las actividades a desarrollar por el socio y el 
solicitante. 

- Duración del contrato. 
- Duración y fechas del desarrollo de las actividades previstas.  
- Programa de los intercambios. 

- Obligaciones del solicitante y del socio acogida. 
- Financiación de los intercambios y pago de las cantidades generadas por los intercambios 

realizados. 

                                                 
137  Aunque esta categoría NO se recogía en el Anexo XXIII de la corrección de errores del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la 

Comisión, se estimó de interés recoger los datos correspondientes a la misma para una mejor definición del perfil de las personas 
participantes. 

138  Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE 2011. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. Septiembre de 2011. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf 
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Además, por el hecho de tomar parte en este proyecto, cada persona adquirió los siguientes 
compromisos y responsabilidades: 

- Estudiar cuidadosamente todos los documentos proporcionados por el beneficiario referidos a 
instrucciones o información sobre el desarrollo del proyecto o la participación en el mismo. 

- Participar activamente en el desarrollo de todas las actividades establecidas en cada uno de 
los programas de trabajo planificados para cada uno de los dos flujos o desplazamientos 
previstos. 

- Respetar la disciplina establecida por IFES – Dirección Territorial de Andalucía acerca de las 
horas de trabajo, las normas de obligado cumplimiento y cualquier otra responsabilidad que les 
fuese impuesta por la entidad beneficiaria o por los socios transnacionales del proyecto. 

- Entregar a la entidad beneficiaria, en el plazo establecido, los documentos originales 
necesarios para la justificación económica de las actuaciones realizadas.  

- Informe a elaborar y fecha de entrega del mismo: el “Informe de Estancia”, el cual estará 
compuesto por las “Fichas de Detección de Buenas Prácticas” correspondientes, más un 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia” (uno por cada ciudad  de 
destino). También, colaborar en cualquier otra actividad que pudiera serle requerida por las 
entidades participantes o por su “coordinadora de grupo” para la mejor elaboración del “Informe 
de Grupo”. 

- Las personas designadas como coordinadoras para cada grupo, se comprometieron a cumplir 
con las responsabilidades relativas a la elaboración de los “Informes de Grupo” y su entrega a 
la tutora del proyecto. 

- Participar como asistente o como ponente, según le fuese requerido, en la Jornada de Difusión 
para la divulgación de los resultados obtenidos. 

- Colaborar con el beneficiario del proyecto en todas las actuaciones, actividades o diligencias 
que les fuesen requeridas. También, remitir al beneficiario cualquier información adicional o 
documentación que le fuese solicitada por el beneficiario, por el Servicio Andaluz de Empleo, 
por cualquier organismo competente del Fondo Social Europeo, o por cualquier otro organismo 
externo cualificado para responder a una eventual auditoría que se pusiese en marcha.  

- Informar al beneficiario del proyecto por adelantado, y a la mayor brevedad, de su eventual 
renuncia a participar en el proyecto.  

También se recogían las consecuencias que tendría para la persona participante el incumplimiento de 
los acuerdos firmados en el contrato por causa que no fuese considerada de “fuerza mayor” (esto es, 
una situación excepcional e imprevisible o un acontecimiento más allá del control del/a participante y no 
atribuible a un error o una negligencia por su parte): 

- En caso de cancelación anticipada del contrato antes del fin previsto, o de incumplimiento de 
alguno de los compromisos en él adquiridos, la persona participante debería reembolsar el 
importe de las cantidades de la subvención que IFES ya hubiese empleado en cubrir sus 
gastos. 

- Si durante la estancia en el país de destino incumpliese cualquiera de las anteriores 
condiciones o requerimientos, el beneficiario del proyecto y los socios transnacionales se 
reservaban el derecho a dar por finalizada su estancia en el país de destino, así como a no 
entregarle la certificación final. 
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Cabe destacar que, tal y como se especificaba con total claridad en este contrato (Art. 1.3), la firma de 
éste no significará en ningún caso el establecimiento de relación laboral alguna entre la persona 
firmante y el Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

El contrato incluía, además, una cláusula referida a la protección de datos de las personas 
participantes, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

Formaban parte integrante de este contrato los documentos anexos al mismo que se detallan a 
continuación: “Proyecto aprobado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía”; “Resolución de Concesión al beneficiario emitida por el Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”; Modificación de la Resolución de la 
Concesión de subvención al beneficiario del proyecto, por parte de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo; y Orden de 5 de octubre de 2009, por la que se regula y convoca la participación 
en el Programa Euroempleo. 

El modelo utilizado para este contrato se reproduce en el Anexo 8. Modelo de contrato entre la entidad 
beneficiaria del proyecto y las personas participantes. 

6.7  Tareas a desempeñar por las personas participantes 

6.7.1 Jornadas de trabajo en las ciudades de destino  

En cada ciudad de destino se realizaron las jornadas de trabajo previstas, las cuales se 
desarrollaron los días martes, miércoles, y jueves de la semana. Consistieron en visitas profesionales 
a las entidades seleccionadas, donde las y los participantes recabaron información primaria sobre la 
materia objeto de estudio en este proyecto.  

La cuarta jornada, que debía desarrollarse el viernes, se ocuparía con una SESIÓN DE TRABAJO 
GRUPAL para poner en común las buenas prácticas observadas. En la movilidad a Viena, ésta no 
pudo tener lugar en la ciudad de destino por razones de calendario y horario impuestas por los vuelos 
que se hallaron disponibles para realizar el desplazamiento; en el caso de Roma, la sesión de trabajo 
se celebró el jueves por la tarde, en la sede del hotel donde las personas participantes se alojaban.  

Los grupos tuvieron la potestad de celebrar reuniones propias para la puesta en común de los datos 
recabados, lo que facilitó la elaboración de los ‘Informes de Estancia’ que debían redactar. Esto, 
además, permitió aliviar la carga de trabajos a desarrollar una vez de regreso en España.  
El tiempo que no fue ocupado en la realización de estas tareas, fue empleado por los participantes en 
visitar y conocer la ciudad de destino. 

6.7.2 Tareas desarrolladas por las personas participantes 

Las personas participantes tuvieron la obligación de desarrollar una serie de tareas tanto antes, como 
durante y después del desarrollo de los intercambios. Dichas tareas se centraron en aspectos tales 
como: 

- Recopilación de información cualitativa de carácter primario y secundario. 
- Realización de análisis de información cualitativa.  
- Elaboración de síntesis y resultados. 
- Elaboración de conclusiones. 
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Antes de la realización de los intercambios, las personas participantes desarrollaron las siguientes 
tareas: 

- Lectura y estudio, en su caso, de la documentación que se les había facilitado (contrato, “Guía 
de Participantes”, autorizaciones para el uso de sus datos personales, solicitud,…)  

- Cumplimentación de la documentación requerida. 

- Asistencia a la sesión de trabajo que se celebró el día 15 de noviembre de 2011 para la 
preparación de los intercambios (ver apartado 6.3. Sesión de trabajo para la preparación a la 
movilidad de las personas participantes).  

TAREAS DESARROLLADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
antes, durante y después de realizar los intercambios 

  

ANTES del intercambio: 
 Preparación de los intercambios. Asistencia OBLIGATORIA a sesión de trabajo.  

Definición de los grupos y designación de coordinadoras y coordinadores por parte de la 
organización del proyecto. 

 

DURANTE Y DESPUÉS del intercambio 
Jornadas de trabajo en las ciudades de destino  
Por cada ciudad, tres jornadas de trabajo para visitas a entidades y organismos: los días 
martes, miércoles y jueves. Cuarta jornada: para reunión de gran grupo. 
Número de visitas a entidades por cada jornada de trabajo: entre 1 y 2 visitas. 
Tardes: posibilidad de reunión para preparar los trabajos y visitar la ciudad de destino. 
Tareas de cada participante 
Cumplimentación de la “Fichas de Detección de Buenas Prácticas” y del “Cuestionario de 
Evaluación de la Calidad de la Estancia” (“Informe de Estancia”). 

1. “Ficha de Detección de Buenas Prácticas” una por cada participante para cada entidad 
visitada.  
2. “Cuestionario de Evaluación de Calidad de la Estancia”: uno por cada participante y 
ciudad visitada.  

 

Tareas de la coordinadora o coordinador 
1. Elaboración del “Informe de Grupo” : uno por cada ciudad visitada, a partir de las 
“Fichas de Detección de Buenas Prácticas” de cada participante. 
2. Entrega a la tutora de los “Cuestionarios de Evaluación de Cal idad de la Estancia”.  

Plazo de entrega a la tutora del proyecto (de todos los documentos): 15 días tras el regreso 
a España. 

 

DESPUÉS del intercambio 

 

Asistencia de las personas participantes y de la coordinadora o coordinador a la “Jornada 
de Difusión”.  
Posibilidad de ser requeridos como ponentes. 

 
 
 

 

Cuadro Ent. y Part. 2.  Tareas desarrolladas por las personas participantes antes, durante y después de realizar 
los intercambios. 
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Durante los intercambios, tuvieron la obligación de elaborar el ‘Informe de Estancia’, de carácter 
individual, que se componía de las “Fichas de Detección de Buenas Prácticas”, una por cada entidad o 
buena práctica detectada; y un “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”, uno por cada 
ciudad. 
Después de la realización de cada intercambio, además de tener la obligación de entregar toda la 
documentación (técnica y administrativa) solicitada, tanto las coordinadoras como las personas 
participantes debían asistir a la Jornada de Difusión prevista en el proyecto para dar a conocer los 
resultados obtenidos tras los Intercambios. Además, tres de ellas participaron como ponentes en las 
mismas, presentando una comunicación que se centró en los resultados primarios y secundarios 
obtenidos con la actividad de investigación desarrollada. 

El Cuadro Ent. y Part. 2 muestra un resumen de las tareas desarrolladas por las personas participantes 
antes, durante y después de realizar el intercambio.  

6.7.3 Tareas desarrolladas por las coordinadoras de grupo 

A la coordinadora de grupo le correspondió la elaboración de “Informe de Grupo” (uno por cada 
ciudad visitada), a partir de las “Fichas de Detección de Buenas Prácticas” de cada participante. 
También, la recogida y entrega a la tutora del proyecto de los “Cuestionarios de Evaluación de 
Calidad de la Estancia”. 
Una descripción completa del ‘Informe de Estancia’ y del ‘Informe de Grupo’, así como del 
procedimiento para su elaboración, se recoge en el apartado 6.7.5. Informes elaborados por las 
personas participantes de este documento. 

6.7.4 Tiempo de dedicación de cada persona participante 

El tiempo aproximado que cada persona participante empleó para la realización de análisis de 
información y elaboración de Fichas/Informes fue de 20 HORAS DE TRABAJO EFECTIVO, que se 
realizaron tanto durante la estancia en el país de destino como al regresar a Andalucía. 
Cabe destacar que todas las personas participantes en los intercambios dedicaron a la realización de 
las tareas que se le encomendaron el tiempo necesario para lograr la mejor ejecución de las mismas, 
así como para lograr la mayor calidad de los productos que presentaron. También, que cumplieron 
con todas las obligaciones que se recogían en el contrato que previamente, de forma individual, 
habían firmado con la entidad beneficiaria; y que desarrollaron todas las tareas en el tiempo y forma 
que se les exigió.  

6.7.5 Informes elaborados por las personas participantes 

En este apartado se describen los informes elaborados por las personas participantes en este proyecto. 
Un mapa de flujos de tareas e informes ilustrativo de la secuencia de elaboración, así como de los 
contenidos de cada informe se muestra en los Gráficos Ent. y Part. 1. Secuencia y flujo de generación 
de informes (incluyendo el Informe Final del proyecto);  y Ent. y Part. 2. Mapa de flujos de tareas e 
informes elaborados. 

6.7.5.1 El ‘Informe de Estancia’. 
Las personas participantes tenían la obligación de elaborar UN “Informe de Estancia” por cada uno 
de los flujos que realizaran. Este informe estuvo compuesto por los documentos que se describen a 
continuación: 

1. “Fichas de Detección de Buenas Prácticas”. En cada visita, cada participante 
cumplimentó las correspondientes “Fichas de Detección de Buenas Prácticas”, que 
posteriormente entregó a su coordinadora de grupo. Para su mejor elaboración, los y las 
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participantes podían comentar con el resto de miembros de su grupo y con su coordinadora 
los aspectos relevantes detectados en cada visita. 
Estas “Fichas” individuales fueron cumplimentadas mayoritariamente por las personas 
participantes durante la estancia en la ciudad de destino.  
El plazo límite con que contaron para su entrega a la coordinadora fue de 5 días naturales 
tras el regreso a España. 

2. El “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”. Al finalizar la estancia en 
cada ciudad de destino, cada participante entregó a su coordinadora el “Cuestionario de 
Evaluación de la Calidad de la Estancia" (uno por cada intercambio; es decir, uno por cada 
ciudad), donde se valoraban diferentes aspectos relacionados con la ejecución de esta 
actuación (ver apartado 3.4.2. El “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia” 
en este documento).  
El plazo para realizar esta entrega fue de 5 días naturales tras el regreso a España.  

Estos documentos conformaron el “Informe de Estancia” de cada participante. 

6.7.5.2 El ‘Informe de Grupo’. 
Cada coordinadora elaboró UN “Informe de Grupo” por cada ciudad visitada. El procedimiento para 
su elaboración fue el siguiente: 

1. Recogida de cada una de las “Fichas de Detección de Buenas Prácticas” que cada uno 
de los miembros de su grupo había previamente cumplimentado de forma individual. 

2. A partir de la información en ellas recogida, elaboración un “Informe de Buenas Prácticas 
de la Entidad” (uno por cada entidad visitada).  

El conjunto de las “Fichas de Buenas Prácticas de la Entidad”, junto con los “Cuestionarios de 
evaluación de la Calidad de la Estancia" conformaron el “Informe de Grupo”, que cada coordinador/a 
entregó a la tutora del proyecto en el plazo de 15 días tras el regreso a España. 
Cada grupo tuvo la potestad de establecer la metodología más apropiada para realizar los Informes de 
Grupo, según criterio de sus componentes. 

6.7.5.3 El ‘Informe de Intercambio’ 
A partir de la información recogida en cada ‘Informe de Grupo’, el equipo a cargo de la ejecución de 
este proyecto elaboró el ‘Informe del Intercambio’ de cada una de las movilidades, que contenía: 

⋅ Buenas prácticas detectadas en cada entidad visitada. 

⋅ Propuesta de transferibilidad a Andalucía de las buenas prácticas detectadas. 

⋅ Resultados de la evaluación de la estancia en cada una de las dos ciudades visitadas. 

⋅ Conclusiones y propuestas. 

Este Informe se envía al Servicio Andaluz de Empleo como parte integrante del Informe Final del 
proyecto 
 



 
 
Informe Final   

143 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Ent. y Part. 1.  Secuencia y flujo de generación de informes (incluyendo el 
Informe Final del proyecto). 

  

INFORME FINAL 

PRODUCTO FINAL a entregar al SAE: 
. Informe metodológico y de gestión.   . Conclusiones y propuestas de transferibilidad. 
. Informe de resultados de la actividad de  . Jornada de difusión celebrada. 

investigación desarrollada.    . Evaluaciones. 

Generado por: EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO . 
 

Conformado por: 
   . La integración del contenido de las “Fichas de 

Detección de Buenas Prácticas”. 
   .  Los “Cuestionario de evaluación de la calidad de 

la estancia”. 

Generado por: GRUPOS y COORDINADORA. 
 

INFORME DE GRUPO 

Elaboración grupal: cada 
grupo de participantes y su 

coordinadora. 

 Un Informe de Grupo por cada grupo y ciudad. 

INFORME DE INTERCAMBIO 

Integra:  

. El contenido de los Informes de Grupo; 

. El análisis de la información recogida en los 
“Cuestionarios de Evaluación de la Estancia”. 

Generado por: EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO . 
 

Un Informe de Intercambio por cada ciudad. 
 

Elaboración individual: cada 
participante elabora su 

propio “Informe de 
Estancia”. 

Generado por: PARTICIPANTES 
 

INFORME DE ESTANCIA 

 Recoge la información de carácter primario recabada 
durante el intercambio. 

“Fichas de detección de buenas prácticas”  
(una por cada entidad visita da). 

+  
“Cuestionario de evaluación de la calidad de la 

estancia” 
(uno por cada estancia). 

 Un Informe de Estancia por cada participa nte. 
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6.8  Mapa de flujos de tareas e informes elaborados  
El Gráfico Ent. y Part. 2. muestra el mapa de flujos de tareas e informes elaborados por las personas que toman parte en la ejecución de este proyecto.  
 

 
Gráfico Ent. y Part. 2.  Mapa de flujos de tareas e informes elaborados. 
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6.9  Grupos de trabajo para la generación de informes.  
Para optimizar los resultados del trabajo llevado a cabo por las y los expertos en los países de destino, 
se procedió a organizar a las personas participantes en cada movilidad en tres grupos de trabajo. La 
composición de cada grupo se hizo siguiendo un criterio de heterogeneidad, asegurando que cada uno 
tuviese carácter multidisciplinar, presentando una variedad de perfiles. Así, cada grupo recogió la 
variedad de titulaciones y cargos desempeñados por las personas participantes en su labor profesional 
habitual. 
Dentro de cada grupo, se establece la figura de la coordinadora, que desempeñará funciones 
concretas, como la de fusionar y estructurar la información primaria recogida en cada uno de los 
Informes de Estancia que, de forma individual, fueron generados por cada participante y que, junto con 
los “Cuestionarios de Evaluación de la Calidad de la Estancia”, conformaron los Informes de Estancia. 
La coordinadora fue también la encargada de realizar la entrega de estos informes a la tutora del 
proyecto, quien integró la información en ellos recogida en el Informe Final como resultados de la 
actividad de investigación desarrollada. Igualmente, era su cometido velar por el cumplimiento de las 
tareas asignadas a su equipo y organizar la puesta en común de las aportaciones individuales 
realizadas, propiciando así estos procesos para facilitar el producto final. 
La estructura de grupos facilitó la secuenciación de tareas, favoreciendo un estilo participativo en la 
generación de documentos, y enriqueciendo las aportaciones individuales.  
Los grupos de trabajo establecidos para cada una de las movilidades se detallan en los apartados 8.1. 
Perfil académico y profesional de las personas participantes en la movilidad a Viena (Austria). Grupos 
de trabajo conformados; y en el apartado 9.1. Perfil académico y profesional de las personas 
participantes en la movilidad a Roma (Italia). Grupos de trabajo conformados.  

6.10 Certificación de las personas participantes 

Cada participante en este proyecto recibió un Certificado de Participación en cada uno de los 
intercambios, rubricado por la entidad beneficiaria y por el socio transnacional que colaboró en dicha 
movilidad . 

Los certificados se concedieron atendiendo a criterios de aprovechamiento de la estancia realizada y 
de competencias adquiridas o desarrolladas.  

El Certificado de Participación expedido se diseño teniendo en cuenta los criterios establecidos por el 
expediente “Europass”139 y especificaba la siguiente información:  

- proyecto en el que ha participado; 
- ámbito de realización; 
- contenido del programa de trabajo 

ejecutado; 
- duración y fechas de la estancia. 

- entidad beneficiaria y entidad socia; 
- entidades financieras del proyecto; 
- país y ciudad de destino al que se ha 

desplazado el participante; 

Los modelos de certificado entregados a las personas participantes en los intercambio s realizados 
pueden consultarse en el Anexo 10.1. Modelo de “Certificado de Participación” entregado a las 
personas participantes en el intercambio realizado en Viena (Austria); y en el Anexo 10.2. Modelo de 
“Certificado de Participación” entregado a las personas participantes en el intercambio realizado en 
Roma (Italia). 

                                                 
139  Ibídem nota 14. 
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7 Evaluación 
El sistema evaluación utilizado en el proyecto EuroEmpleo “Políticas y Medidas Innovadoras para la 
Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza” fue diseñado específicamente por el equipo 
técnico a cargo de su ejecución, y pretendió alcanzar todos los objetivos de evaluación previstos, los 
cuales giraron en torno a tres ámbitos diferentes que conllevaro n la realización de tres actuaciones 
distintas. Así, fueron objeto de evaluación los siguientes aspectos: 

- Las competencias adquiridas/desarrolladas por las personas participantes. 

- La calidad de las estancias realizadas. 
- La jornada de difusión celebrada.  

Las actuaciones desarrolladas para lograr estos fines fueron: 
§ Evaluación de las competencias individuales adquiridas o desarrolladas por las personas 

participantes.  

§ Evaluación de la calidad de la estancia.  
§ Evaluación de la implementación de la jornada de difusión.  

7.1  Evaluación de las competencias individuales adquiridas o desarrolladas por las 
personas participantes.  

A través de su participación en este proyecto, los profesionales han podido adquirir conocimientos y 
habilidades para implementar políticas activas de empleo dirigidas a mujeres y para aplicar las medidas 
innovadoras más adecuadas en cada caso. 

La evaluación de las competencias individuales adquiridas o desarrolladas por cada persona 
participante fue realizada por la tutora y la coordinadora del proyecto, por las personas designadas 
para este fin por cada entidad socia transnacional, y por los propios participantes. 

7.1.1 Técnicas e instrumentos 

Para reconocer y analizar estas competencias, se utilizaron diferentes fuentes, como la información 
recogid a a través del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia” o la facilitada por los 
participantes en las “Fichas de Detección de las Buenas Prácticas”.  
No obstante, la técnica de mayor relevancia para detectar las competencias adquiridas ha sido la 
observación participante. Esta estrategia evaluativa, que aporta una gran riqueza y profundidad a la 
información por la posición que ocupa el observador ante la realidad que pretende observar, donde 
participa personal y directamente, se indicaba en este caso al tratarse de una población pequeña en 
número y un grupo no cambiante que iba a moverse en todo momento en un espacio común. Destacar 
que esta técnica ha podido ponerse en práctica gracias al desplazamiento, estancia y participación en 
las movilidades de la coordinadora y de la tutora del proyecto. 
Antes del inicio de la primera movilidad, se establecieron de forma clara los parámetros concretos a 
observar y el modo de registrarlos. Así, se definieron: 

§ El objeto concreto a observar; en este caso, las competencias adquiridas o desarrolladas por 
las personas participantes. 

§ Las técnicas para la recogida y registro de datos; en este caso, tuvieron un importante peso las 
informaciones contenidas en los “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia” y en 
las “Fichas de Detección de las Buenas Prácticas” (ver apartados 8.3. Resultados de la 
‘Evaluación de la calidad de la Estancia’ realizada en Viena (Austria);  9.3. Resultados de la 
‘Evaluación de la calidad de la Estancia’ realizada en Roma (Italia); y 10.4. Resultados de la 
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actividad de investigación desarrollada en las regiones de destino). También, las informaciones 
recogidas en la sesión de gran grupo y en las entrevistas breves e informales realizadas a las 
personas observadas dentro del contexto.  
Durante las estancias, las observadoras registraron información relevante, indicando algunos 
detalles de las escenas vividas para facilitar su posterior análisis como , por ejemplo: lugar 
donde se produce la situación, acciones que se estaban desarrollando, miembros participantes 
en la situación, factores generadores, factores incitadores y desenlace. A todo esto se añadió 
la posterior reproducción mental de acontecimientos y escenas, incluyendo sentimientos y 
comentarios realizados por las personas participantes. 

7.1.2 Metodología de análisis de la información 

Para sistematizar la recogida y análisis de la información a través de la observación participante, se 
establecieron los siguientes indicadores: 

§ Participación: grado de implicación de los profesio nales en las actividades desarrolladas en 
los países de destino. 

§ Motivación: actitudes positivas mostradas ante la información facilitada en las visitas a las 
empresas. 

§ Temas y aspectos de interés: dudas y cuestiones planteadas por los participantes durante 
y tras las visitas. 

§ Interiorización de las políticas activas como elemento clave para la promoción de la mujer. 
Conocimiento y evaluación de las buenas prácticas en sus valores de transferibilidad a 
Andalucía para la promoción social, laboral y personal de las mujeres en esta Comunidad 
Autónoma. 

§ Interiorización de la perspectiva de género : asimilación de las percepciones, del lenguaje y 
del pensamiento transmitido por los profesionales de las empresas visitadas. 

§ Otras competencias no proyectadas. 

Una vez concluidas las estancias, y con los datos registrados, se procedió al análisis de la información, 
que se realizó de modo inductivo, acentuando aspectos como la reflexibilidad para el logro de un 
enfoque integrador.  
Se elaboraron, a continuación, las pertinentes conclusiones sobre las competencias adquiridas o 
desarrolladas por los participantes a través de su participación en este proyecto.  

Los resultados de esta evaluación fueron vinculantes para la concesión de la correspondiente 
certificación (ver apartado 6.11. Certificación de las personas participantes). A este respecto, cabe decir 
que todas las personas participantes en los dos intercambios realizados en el marco de este 
proyecto lograron una evaluación satisfactoria sobre las competencias que habían 
adquirido/desarrollado, lo que permitió que les fuera expedido a cada una de ellas su correspondiente 
“Certificado de Participación”.  
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7.2  Evaluación de la calidad de la estancia.  
Las personas participantes realizaron una evaluación de la calidad de la estancia, para lo que 
procedieron a valorar las actuaciones llevadas a cabo en cada uno de los intercambios implementados. 
Esta evaluación tuvo carácter continuo, y se realizó tanto a partir de información cualitativa como 
cuantitativa.  

7.2.1 Instrumento 

La evaluación de la calidad de las estancias tuvo carácter continuo, y se utilizaron para su realización 
tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Por medio de las primeras, se recogió información en 
todas las sesiones de trabajo con las personas participantes, especialmente en aquellas en las que 
éstas trabajaron como gran grupo. La información cualitativa recogida de este modo fue 
complementada con la recabada a través del instrumento denominado “Cuestionario de Evaluación de 
la Calidad de la Estancia”, el cual también permitió la recogida de información cuantitativa  
La cumplimentación de este cuestionario, que había sido diseñado y elaborado por los equipos 
técnicos de IFES-Dirección Territorial de Andalucía especialmente para este fin, era una de las tareas 
obligatorias que conllevaba la participación en los desplazamientos, y así se recogió en la “Guía de 
Participantes”, que fue entregada a los grupos en la sesión de trabajo para la preparación a la 
movilidad , y en el contrato que cada uno de ellos firmó con la entidad beneficiaria.  
Las personas participantes contaron con el apoyo de la coordinadora del proyecto y de la tutora del 
mismo para realizar esta evaluación y la información recabada formó parte de los contenidos de los 
“Informes de Estancia” elaborados. 

El “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia” se describe detalladamente en el apartado 
3.4.2. de este mismo documento, y una reproducción exacta del mismo se encuentra en el Anexo 3.3. 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia”. 

7.2.2 Metodología de análisis de la información recogida  

Como hemos comentado, la calidad de las estancias en Viena y en Roma se evaluó por medio de un 
cuestionario que recogía información de tipo cuantitativo, a través de escalas de estimación, y de tipo 
cualitativo, a través de una batería de preguntas cerradas. 
§ Metodología de análisis de la información cuantitativa. Para realizar este análisis, se hizo uso de 

medios informáticos y programas de análisis específicos que permitieron su tratamiento 
mediante los procedimientos estadísticos más adecuados. 
El análisis de estos datos incluyó la codificación de la información, la definición de variables, la 
generación de matrices y el cálculo de frecuencias, porcentajes y estadísticos descriptivos de 
tendencia central apropiados para variables nominales como la moda.  

La representación de los resultados obtenidos a través de gráficas de barras agrupadas facilita 
su interpretación y la posterior elaboración de conclusiones. 

§ Metodología de análisis de la información cualitativa. Para el análisis de estos datos se organizó 
y clasificó la información facilitada por los participantes en torno a cinco bloques de contenido 
que conformaron las categorías generales del sistema: 

1. Motivación personal. 
2. Estimación de competencias adquiridas. 
3. Estimación de experiencias. 
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4. Sugerencias para la entidad beneficiaria. 
5. Sugerencias para el programa EuroEmpleo. 

Sobre estas temáticas fundamentales discurren las ideas, opiniones y sugerencias recogidas a 
través del instrumento de evaluación.  
Tras la clasificación de la información atendiendo a las categorías generales, los discursos 
específicos fueron nuevamente explorados ofreciendo al sistema un segundo nivel de concreción 
analítica que posibilitó el establecimiento de subcategorías. 
Para dotar de mayor sentido y comprensión al análisis, las categorías y subcategorías se 
acompañan de evidencias, que son fragmentos reales seleccionados de las respuestas de los 
encuestados donde se refleja mejor la información significativa extraída. 

Una vez terminado el mapa analítico o sistema de categorías, los analistas interpretaron la 
información obtenida aportando las conclusiones precisas del estudio realizado. 

Información detallada sobre los resultados obtenidos con esta evaluación de la calidad de la estancia, 
para cada uno de los intercambios realizados, se recoge en los apartados 8. Informe de la movilidad a 
Viena (Austria) y 9. Informe de la movilidad a Roma (Italia). 

7.3  Evaluación de la implementación de la Jornada de Difusión.  
Específicamente, se trata de evaluar la calidad de las actuaciones desarrolladas para la ejecución de la 
jornada de difusión celebrada. 

7.3.1 Evaluación de la calidad de la jornada de difusión  

7.3.1.1 Instrumento 
Para la evaluación de la calidad de la jornada de difusión celebrada se utilizó el “Cuestionario de 
Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”, elaborado ad hoc por el equipo técnico a cargo de 
la realización del proyecto.  
La descripción completa de este instrumento se recoge en el apartado 3.4.3. El “Cuestionario de 
Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”; una reproducción exacta del mismo puede 
consultarse en el Anexo 3.4. “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión” en el 
Tomo II de este Informe. 

7.3.1.2 Metodología de análisis de la información obtenida 
Una vez recopilada la información a través del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada 
de Difusión”, se procedió a su codificación y a la generaron de las correspondientes matrices de datos, 
realizándose posteriormente los cálculos de frecuencias, porcentajes y estadísticos que permitirían la 
obtención de resultados de carácter descriptivo. Éstos se presentan en tablas estadísticas con las 
frecuencias y porcentajes obtenidos para cada una de las variables analizadas, junto con gráficos 
ilustrativos que facilitan su comprensión. También, se exponen las propuestas y sugerencias obtenidas 
en la única pregunta abierta incluida en el cuestionario.  
Los resultados de la evaluación de la calidad de la jornada de difusión se recogen en el apartado 12.3. 
Informe de evaluación de la calidad de la jornada de difusión del Tomo II de este Informe.  
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7.3.2 Evaluación de la jornada a través del uso de indicadores 

La evaluación de la jornada de difusión realizada se complementó con el análisis de un conjunto de 
variables que permitieron determinar el cumplimiento de los objetivos previstos y en relación a lo 
planificado140.  

Estas variables se transformaron en una batería de 30 indicadores cuantitativos que definimos a 
continuación: 

§ Indicadores del cumplimiento de los objetivos previstos: 
- De realización: se centran en los recursos utilizados y en el uso que se ha hecho de los 

mismos. 
- De resultados, para medir los efectos directos e inmediatos producidos sobre los 

beneficiarios directos.  
- De impacto, relacionados directamente con los objetivos generales de la acción. Mostrarán 

las consecuencias que ha tenido la intervención en un plazo más amplio de tiempo141; y no 
solo sobre los beneficiarios directos, sino también sobre los indirectos.  

§ Indicadores sobre lo planificado y sobre los costes: 
- Indicadores de eficacia, para valorar los resultados en relación a lo planificado. 
- Indicadores de eficiencia, que evalúan los resultados en relación a los costes. 

También, se mencionarán valores sobre la situación de base, que orientará la interpretación de los 
resultados del análisis de los indicadores. El Cuadro_Ev 1 resume lo expuesto. 
 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Indicadores de realización Recursos utilizados y uso dado. 
Indicadores de resultados Resultados inmediatos sobre beneficiarios 

directos 

Indicadores del cumplimiento 
de los objetivos 

Indicadores de Impacto Consecuencias de la acción sobre beneficiarios 
directos e indirectos a corto/medio/largo 

plazo. 
Indicadores de eficacia Resultados en relación a lo planificado. Indicadores sobre lo 

planificado y sobre los costes Indicadores de eficiencia Resultados en relación a los costes. 
Cuadro_Ev 1.  Indicadores de evaluación. 

En relación a los indicadores de evaluación que se han utilizado, cabe destacar que, respecto a los 
beneficiarios directos, se ha considerado como indicador destacable el número de asistentes a la 
jornada, haciendo especial hincapié en su perfil personal y profesional (sexo, situación laboral, y si 
incorporan o no la perspectiva de género en su labor profesional habitual); respecto a estos, también se 
ha tomado como indicador (en este caso, de eficacia) el número de ellos que asiste al evento en 
relación a lo previsto.  

                                                 
140  Elaborado a partir de Comisión Europea. Dirección General XVI - Política Regional y Cohesión. Coordinación y Evaluación de 

Operaciones. El Nuevo Período de Programación 2000-2006: Documentos de trabajo metodológicos. Documento de trabajo 3. 
Indicadores de Seguimiento y Evaluación: Orientaciones metodológicas. Disponible en 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/indic_es.pdf 

141  Estos indicadores pueden hacer referencia a efectos directamente relacionados con la acción realizada tras un período de tiempo 
(impacto específico) o a efectos sobre una población más amplia y a más largo plazo (impacto global).  
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En cuanto a los beneficiarios indirectos, el indicador de impacto extraído se obtiene a partir de la 
estimación realizada por los beneficiarios directos sobre el número de personas a las que ellos podían 
transmitir la información recibida en la jornada, y también sobre el perfil de estas personas; 
especialmente, si se encuentran vinculados al desarrollo de políticas activas de empleo dirigidas a 
mujeres.  

Los indicadores que valoraremos para la realización de esta jornada de difusión se presentan, además, 
agrupados en relación a tres momentos distintos: 

§ “Durante la planificación”. En este caso, los indicadores se refieren a la estimación del número de 
beneficiarios directos. Son los siguientes: 

- Estimación del número de beneficiarios directos (número total de asistentes). 
- Estimación del número de mujeres participantes en la jornada. 
- Estimación del número personas participantes que incorporan la perspectiva de género en 

su labor profesional habitual. 
- Estimación del número de personas ocupadas que participan como asistentes. 
- Estimación del número de personas desempleadas que participan en la jornada como 

asistentes. 
- Estimación del número de expertos ponentes. 

§ “Antes de la ejecución”. Se trata de indicadores de realización relacionados con las actuaciones 
previas para el desarrollo de las jornadas; en concreto, sobre el material creado y distribuido entre 
los asistentes: 

- Número de dípticos.  - Número de carpetas. 
- Número de folios.  - Número de USB. 
- Número de bolígrafos.  - Número de dossiers teóricos. 

§ “Durante la ejecución”. Serán indicadores de resultados, de impacto y de eficacia relativos a 
diferentes aspectos a medir durante la ejecución de la acción.  

Son indicadores de resultados: 
- Número de beneficiarios directos (número total de asistentes). 
- Número de mujeres participantes en la jornada. 
- Número personas participantes que incorporan la perspectiva de género en su labor 

profesional habitual. 
- Número de personas ocupadas que participan como asistentes. 
- Número de personas desempleadas que participan en la jornada como asistentes. 
- Número de expertos ponentes. 

Son indicadores de impacto: 
- Utilidad de la jornada. Este indicador se obtiene a partir del porcentaje de personas que 

piensan que la jornada ha servido Mucho o Bastante para la difusión de los resultados del 
proyecto en relación al número total de beneficiarios directos (asistentes). 

- Tasa de participación femenina, calculada teniendo en cuenta el número total de mujeres en 
relación al número total de beneficiarios directos. 
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- Tasa de participación de personas que incorporan la perspectiva de género en su labor 
profesional habitual; obtenida a partir del número total de personas que incorporan la 
perspectiva de género en su labor profesional habitual y del número total de beneficiarios 
directos. 

- Tasa de participación de ocupados: número total de ocupados en relación al número total 
de beneficiarios directos. 

- Tasa de participación de desempleados: número total de desempleados en relación al 
número total de beneficiarios directos. 

- Tasa de beneficiarios directos que podrán hacer llegar la información recibida en la jornada 
“a entre 6 y 10 personas” personas” (que serían beneficiarios indirectos). 

- Tasa de beneficiarios directos que podrán hacer llegar la información recibida en la jornada 
a más de 10 personas. 

Serán indicadores de eficacia: 
- Porcentaje de beneficiarios directos en relación al número de beneficiarios directos 

previstos.  
- Porcentaje de asistentes de sexo femenino en relación al número de mujeres asistentes 

previstas. 
- Porcentaje de asistentes que incorporan la perspectiva de género en su labor profesional 

habitual en relación al número previsto de estos asistentes.  
- Porcentaje de ocupados en relación al número de asistentes ocupados previsto. 
- Porcentaje de participación desempleados en relación al número de asistentes 

desempleados previsto. 

La información para la realización de este análisis se ha obtenido de los instrumentos de seguimiento, 
control y evaluación elaborados ad hoc para la realización de esta actuación; esto es, de las hojas de 
control de asistencia y del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Jornada de Difusión”. 

En el Cuadro_Ev 2 se exponen los indicadores seleccionados relacionados con el momento de la 
acción; además, se ha incluido, para su comparación, los datos que nos indican la situación de base.  
Los resultados de esta evaluación se recogen en el apartado 12.4. Evaluación de la jornada a través 
del uso de indicadores, en el Tomo II de este Informe. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA EJECUCIÓN 
Tipo de Indicador  Indicador Situación 

de base Realización Resultado Impacto Eficacia Eficiencia 
1. Estimación del número de 

beneficiarios directos (número 
total de asistentes). 

X      

2. Estimación del número de 
mujeres participantes en la 
jornada. 

X      

3. Estimación del número personas 
participantes que incorporan la 
perspectiva de género en su labor 
profesional habitual. 

X      

4. Estimación del número de 
personas ocupadas que participan 
como asistentes. 

X      

5. Estimación del número de 
personas desempleadas que 
participan en la jornada como 
asistentes. 

X      

DURANTE LA 
PLANIFICACIÓN 

6. Estimación del número de 
expertos ponentes. 

X      

7. Número de dípticos  X     
8. Número de carpetas  X     
9. Número de folios  X     
10. Número de USB  X     
11. Número de bolígrafos  X     

ANTES DE LA 
EJECUCIÓN 

12. Número de dossiers teóricos  X     
13. Número de beneficiarios directos 

(número total de asistentes). 
  X    

14. Número de mujeres participantes 
en la jornada. 

  X    

15. Número personas participantes 
que incorporan la perspectiva de 
género en su labor profesional 
habitual. 

  X    

16. Número de personas ocupadas 
que participan como asistentes. 

  X    

17. Número de personas 
desempleadas que participan en 
la jornada como asistentes. 

  X    

18. Número de expertos ponentes.   X    

DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

19. Utilidad de la jornada (media del 
número de personas que piensa 
que la jornada ha servido “Mucho” 
o “Bastante”). 

   X   



 
Proyecto EuroEmpleo  
           “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”  

154 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA EJECUCIÓN 

Tipo de Indicador  Indicador Situación 
de base Realización Resultado Impacto Eficacia Eficiencia 

20. Tasa de participación femenina 
(porcentaje de mujeres en relación 
al número de beneficiarios 
directos). 

   X   

21. Tasa de participación de personas 
que incorporan la perspectiva de 
género en su labor profesional 
habitual (porcentaje en relación al 
número de beneficiarios directos). 

   X   

22. Tasa de participación de ocupados 
(porcentaje de ocupados en 
relación al número de beneficiarios 
directos). 

   X   

23. Tasa de participación 
desempleados (porcentaje de 
desempleados en relación al 
número de beneficiarios directos). 

   X   

24. Tasa de beneficiarios directos que 
podrán hacer llegar la información 
recibida en la jornada “a entre 6 y 
10 personas”.  

   X   

25. Tasa de beneficiarios directos que 
podrán hacer llegar la información 
recibida en la jornada a más de 10 
personas. 

    X  

26. Porcentaje de beneficiarios 
directos en relación al número de 
beneficiarios directos previstos. 

    X  

27. Porcentaje de asistentes de sexo 
femenino en relación al número de 
asistentes femeninas previstas. 

    X  

28. Porcentaje de asistentes que 
incorporan la perspectiva de 
género en su labor profesional 
habitual en relación al número 
previsto de estos asistentes. 

    X  

29. Porcentaje de ocupados (número 
de ocupados asistentes en relación 
al número de ocupados previsto). 

    X  

DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

30. Porcentaje de participación 
desempleados (número de 
asistentes desempleados en 
relación al número de 
desempleados previsto). 

    X  

Cuadro_Ev 2.  Indicadores de evaluación según los distintos momentos de la ejecución. 
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8 Informe de la movilidad a Viena (Austria) 
8.1  Perfil académico y profesional de las personas participantes en la movilidad a 

Viena (Austria). Grupos de trabajo conformados 
Las personas que participaron en este intercambio desarrollaban su labor profesional en entidades 
comprometidas con la igualdad de oportunidades y con el apoyo a políticas para la promoción social y 
laboral de las mujeres, además de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social y laboral.  
Los ámbitos en los que las personas participantes desarrollan estas labores son: 

- Organización sindical (Unión General de Trabajadores de Andalucía); especialmente, en el 
ámbito de la promoción sociolaboral de la mujer y de la igualdad.  

- Orientación profesional (coordinadora regional y una persona miembro del equipo técnica de 
"Andalucía Orienta"). 

- Formación Profesional para el Empleo (desarrollo, calidad, metodología y recursos humanos). 
- Representación social (y legal) de los derechos sociolaborales y personales de las mujeres y de 

colectivos en riesgo de exclusión social y laboral (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales). En 
concreto, las entidades eran la Federación de Mujeres Progresistas y la Coordinadora Girasol 
LGTB del Sur. 

Tal y como se explicó en el apartado 6.8. Grupos de trabajo para la generación de informes, los grupos 
se conformaron de manera que guardasen un marcado carácter multidisplinar. Así, en cada uno 
tuvieron presencia profesionales de diferentes ámbitos (orientación, igualdad, formación, empleo,…) y 
titulaciones referidas a distintas disciplinas propias de las Ciencias Sociales y Jurídicas142 (Pedagogía, 
Psicología, Sociología, Derecho o Relaciones Laborales).  
La relación de personas que tomaron parte en el intercambio realizado en Viena (Austria), así como su 
titulación o perfil profesional, y la entidad en la desarrollan su labor, se detallan en el Cuadro Viena 1. 
Además de estas personas, también participaron en el intercambio la coordinadora del proyecto, 
designada por la Dirección Territorial de Andalucía de IFES (Rosa María Peña Herves), y la tutora del 
mismo, contratada por esta Fundación para este fin, Rosario Izquierdo Chaparro. Por parte del Servicio 
Andaluz de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, y para el desempeño de las labores de seguimiento previstas para este proyecto, realizó el 
intercambio en Viena la técnico Encarnación Lara Ruiz. 

                                                 
142  Ibídem nota 135.  
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 NOMBRE Titulación Ocupación actual Organismo Residencia 
Habitual 

GRUPO 1      

Coordinadora María Elena López 
Quintana 

Lda. Derecho. Abogada del Gabinete jurídico.  Federación de 
Mujeres 

Progresistas 

Sevilla 

1 María Fernanda 
Castellano Martos 

Lda. Historia 
Contemporánea. 

Secretaría de la Mujer. – UGT 
Andalucía 

UGT Andalucía Sevilla 

2 Alba María Gastalver 
Alejandre 

Lda. Pedagogía y 
Diplomada Trabajo 
Social. 

Jefa Departamento de 
Desarrollo Técnico.  

IFES Andalucía Sevilla 

 

Participantes 

3 Carmen Rodríguez 
García 

Técnico Especialista 
Administrativo 

Administrativo. Responsable 
Igualdad Comité de Empresa 

IFES Andalucía Sevilla 

GRUPO 2      

 Coordinadora Ana María Morales 
Núñez 

Dra. Pedagogía. Responsable del Área 
Metodología y Recursos 
Humanos. 

IFES Andalucía Sevilla 

4 María Luisa García 
López 

Diplomada en Trabajo 
Social. 

Diseño y coordinación de 
proyectos. 

Coordinadora 
Girasol LGTB del 

Sur 

Sevilla 

5 María Nieves García 
Jiménez 

Lda. Psicología Secretaría de la Mujer. – UGT 
Andalucía 

UGT Andalucía Sevilla 

6 Azahara Marina 
Campos Molero  

Lda. Sociología Secretaría para la Igualdad de 
UGT Córdoba. 

UGT Córdoba Córdoba 

 Participantes 

7 Ana Luis Turrens 
Gandullo 

Diplomada en Trabajo 
Social. 

Técnica de "Andalucía Orienta." UGT Huelva Corrales - 
Huelva 

GRUPO 3      
Coordinadora María del Mar López 

Sánchez 
Lda. CC de la 
Educación. 

Técnica de formación en 
Secretaría de Empleo y 
Formación.  

UGT Andalucía Bormujos - 
Sevilla 

8 Isabel del Rocío 
Castillo Barrera 

Lda. Derecho. Coordinadora regional de 
Andalucía Orienta y técnica de 
formación de la Secretaría de 
Empleo y Formación. 

UGT Andalucía Sevilla 

9 Manuel Lanza Matas Ldo. Psicología. Jefe de Desarrollo y Calidad de 
la Dirección Territorial de 
Andalucía de IFES. 

IFES Andalucía Sevilla 

 

Participantes 

10 Francisca Rocío 
Ramos Espina 

Lda. Administración y 
Dirección de Empresa. 

Secretaria de Política Sindical, 
Salud Laboral e Igualdad de la 
Federación de Servicios 
Públicos. 

UGT Andalucía Huelva 

Coordinadora del 
proyecto 

Rosa María Peña 
Herves 

Lda. Psicología. Jefa Departamento de 
Investigación y de Programas 
Europeos 

IFES Andalucía Sevilla 

Tutora del proyecto Rosario Izquierdo 
Chaparro  

Lda. Sociología Investigadora Departamento de 
Investigación y de Programas 
Europeos  

IFES Andalucía Sevilla 

Técnico de seguimiento 
del SAE 

Encarnación Lara 
Ruiz 

--- Seguimiento del SAE (Dirección 
Gerencia) 

Servicio Andaluz 
de Empleo. 

Sevilla 

Cuadro Viena 1. Personas participantes en el intercambio a Viena (Austria). Perfil y organismo en el que desempeñan su 
labor profesional. Programa de trabajo desarrollado en Viena (Austria). Entidades visitadas. 
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8.1.1 Programa de trabajo desarrollado en Viena (Austria) 

El programa de trabajo correspondiente al intercambio realizado en Viena (Austria) se desarrolló según 
lo previsto y sin ninguna incidencia. Se visitaron un total de cuatro entidades a lo largo de los tres días 
que duró la ejecución del mismo , iniciándose éstas a partir las 14.00 h.  

En esta ciudad no fue posible el desarrollo de la cuarta jornada de trabajo prevista para el viernes, ya 
que este fue el día que debió establecerse, por imposición de horarios y fechas de vuelos, para el 
realizar el viaje de regreso. Esta circunstancia fue totalmente ajena a la voluntad de la entidad 
beneficiaria de este proyecto, así como a cualquier otra persona o entidad implicada en su gestión y 
ejecución. La puesta en común de buenas prácticas debió ser realizada por los participantes a su 
regreso a España; para ello se apoyaron en la utilización de medios electrónicos como el correo. 
El Cuadro Viena 2 expone el programa de visitas desarrollado, dando detalle de las entidades 
visitadas. 

MARTES 29.11.11 

 09:00.  Recogida de participantes por parte del socio. 

 10:00.  Visita a: Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) (Fondo de 
Promoción de Empleo de Viena) 

 Nordbahnstraße 36; Stiege 3, Erdgeschoß, Raum 17 
(Seiteneingang der Stiege 3). A-1020 Viena. 

http://www.waff.at 

 14:00.  Visita a: ABZ*Austria – Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft 
von Frauen (Asociación para la Promoción del Empleo, la Educación y el Futuro 
de las Mujeres). 

 Simmeringer Hauptstrasse 154,      A-1110, Viena. http://www.abzwien.at/ 

MIÉRCOLES 30.11.11 

 13:00.  Recogida de participantes por parte del socio. 

 14:00.  Visita a: Magistratsabteilung 57. Frauenabteilung der Stadt Wien 
(Departamento Municipal 57. Sección de las Mujeres de Viena). 

 Referat Grundlagenarbeit Friedrich-Schmidt-Platz 3, 4. 
Stock        1080 Viena. 

http://www.frauen.wien.at 

JUEVES 01.12.11 

 13:00.  Recogida de participantes por parte del socio. 

 14:00.  Visita a: Arbeitsmarktservice Österreich. Bundesgeschäftsstelle. 
Arbeitsmarktpolitik für Frauen (Servicio Público de Empleo de Austria. Oficina 
Federal de Políticas del Mercado Laboral para las Mujeres).  

 Treustraße 35-43 5. Stock   1200 Viena. www.ams.at  

Cuadro Viena 2. Programa de trabajo desarrollado en Viena. Relación de entidades visitadas. 
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8.1.2 Entidades visitadas en Viena (Austria) 

En este apartado presentamos una descripción del perfil de las entidades visitadas por las y los 
participantes durante el intercambio realizado a Viena (Austria). 
 
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) (Fondo de Promoción de Empleo de Viena) 

Entidad pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Política Económica de la Ciudad, fundada en 1995 por 
iniciativa de los sindicatos de Viena y la Cámara de Trabajo. Participa en el Pacto Territorial de Empleo de Viena 
junto con otras entidades oficiales. El Pacto Territorial de Empleo de Viena tiene dos áreas de especial atención: los 
jóvenes, que necesitan un apoyo en la tr ansición de la escuela a la formación, y las personas que están en riesgo de 
ser excluidas permanentemente de la vida profesional.  
Financia las actividades para los "indefensos" (dem waff). Gran diversidad de proyectos en marcha (para jóvenes, 
mujeres, inmigrantes, desempleadas y receptoras de ayuda social, etc.). 
Dispositivo para la política activa del mercado laboral y la aplicación de las políticas y programas pertinentes. 
Especial atención a los colectivos vulnerables (dem waff). 
Objetivos de la entidad: 

- Mejorar oportunidades de desarrollo profesional para las empleadas/os en Viena. Reducción de las 
desigualdades existentes en el mercado laboral y prevención de la exclusión potencial del sistema de 
empleo.Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 

- Seguir mejorando el atractivo de la ubicación de la empresa de Viena. 
- Asesoramiento a empresas, empleadas/os y desempleadas/os. 

Señala en su web la necesaria cooperación de todas las instituciones importantes en el mercado laboral y las 
políticas económicas, como elemento esencial para aumentar las oportunidades de empleo y los atractivos para las 
empresas. Los interlocutores sociales de Viena tienen un papel importante, según WAFF, en las instituciones para 
los indefensos. 

 
ABZ*Austria – Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen (Asociación 
para la Promoción del Empleo, la Educación y el Futuro de las Mujeres). 

Asociación para la promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres. Mujeres profesionales y de 
negocios, jóvenes, mayores de 55 años, inmigrantes, prostitutas. 
Objeto de la entidad:  
La igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.  
Algunas actuaciones mediante diversos proyectos para mujeres con diferentes problemas del mercado de trabajo y 
empresas:  

- Asesoramiento para mujeres mayores de 50 años en formación y empleo (psicólogos, educadores, 
trabajadores sociales, psicoterapeutas). 

- Estrategias y ayuda para la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo (acompañamiento a 
entrevistas, etc.), y para padres y madres con responsabilidades familiares, incluyendo un plan de carrera 
para actualizar o profundizar en su formación (ofrecen servicios para quedarse con los niños y niñas de 1 a 6 
años durante las horas de estudio, etc.). 

- Cualificación y orientación para mujeres inmigrantes. 
- Reinserción de mujeres prostitutas en el mercado de trabajo, formación en nuevas tecnologías (TIC) para 

estas mujeres, etc. 
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Magistratsabteilung 57. Frauenabteilung der Stadt Wien (Departamento Municipal 57. Sección de 
las Mujeres de Viena). 

Departamento responsable de la promoción y coordinación de asuntos de la mujer. Aboga por una sociedad con 
equidad de género que ofrece a las mujeres y hombres la igualdad de oportunidades de vida y tr abajo. 
El equipo de 37 miembros del personal femenino del Departamento Municipal 57 - la ciudad de Departamento de 
Viena de la Mujer (MA 57) incluye expertas en derecho, ciencias políticas, ciencias sociales, trabajadores sociales, 
psicólogos clínicos y de la salud, administradores de la oficina, economistas, y una asociación público-experto en 
relaciones, cuya formación es compatible con la amplia gama de tareas realizadas por el Departamento de la Mujer.  
Los servicios prestados por el Departamento Municipal 57 están dirigidos a niñas y mujeres que viven en Viena y de 
los empleados de la Administración de la ciudad de Viena. 
Tareas y objetivos 

- Apoya a las mujeres y las niñas a través de su servicio de asesoramiento "Línea de Ayuda de la Mujer". 
- Ejecuta un "Línea de Emergencia de 24 horas para la mujer " para proporcionar a las mujeres y las niñas que 

han sido víctimas de la violencia ayuda inmediata las 24 horas del día, 
- Financia la Asociación de Albergues de Viena de la Mujer, que ofrece a las mujeres afectadas por la violencia y 

sus hijos un refugio seguro en 4 albergues y cerca de 50 pisos postratamiento, y les proporciona el apoyo 
adecuado, 

- Promueve las asociaciones así como proyectos para grupos con problemas, destinatarios específicos de 
asesoramiento, apoyo e información a las niñas y las mujeres que viven en Viena. 

- Desarrolla, con base científica, principios específicamente de mujeres y se basa en estos principios para 
iniciar proyectos piloto y modelos en Viena 

- Ofrece asesoramiento y formación sobre cuestiones específicas de las mujeres y los proyectos a las 
instituciones y departamentos de la administración de la ciudad. 

- Participa activamente en grupos de trabajo y redes a nivel municipal, nacional e internacional a fin de 
introducir el conocimiento específico sobre las mujeres (¿perspectiva de género?)en tantas áreas de la vida y 
de trabajo como sea posible. 

- Examina los proyectos de ley con miras a los efectos específicos de género que ésta conlleva.  
- Coopera con la concejalía para Asuntos de la Mujer de la ciudad de Viena para introducir las actuales 

preocupaciones, los contenidos y logros de las mujeres de Viena, ante el público y en los medios de 
comunicación. 
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Arbeitsmarktservice Österreich. Bundesgeschäftsstelle. Arbeitsmarktpolitik für Frauen (Servicio 
Público de Empleo de Austria. Oficina Federal de Políticas del Mercado Laboral para las 
Mujeres). 

 
El Servicio Público de Empleo de Austria (AMS) se presenta como líder de Austria en la provisión de servicios 
relacionados con el mercado de trabajo. Ajustan los candidatos a los puestos de trabajo y ayudan a los demandantes 
de empleo y las empresas usuarias, ofreciendo asesoramiento, información, oportunidades de capacitación y 
asistencia financiera. 
En el marco de la política del Gobierno Federal de pleno empleo, el AMS hace una importante contribución a la 
prevención y erradicación del desempleo en Austria. Por encargo del Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Protección del Consumidor, el AMS asume su papel como una empresa de derecho público, en estrecha 
colaboración con los sindicatos y las organizaciones de empleadores. 
El AMS incorpora la perspectiva de género promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad y en el 
mercado laboral. Por lo tanto, también la igualdad de oportunidades para los empleados es una de sus 
preocupaciones. 
En particular, una pausa en su carrera por motivos familiares no debe convertirse en una desventaja permanente. 
Emplean a más de 5.250 personas, de las cuales 65,3% son mujeres. El 26,9% trabaja a tiempo parcial, incluidos 
algunos directivos. El 40,1% de sus puestos de gestión están ocupados por mujeres, siendo uno de los objetivos el 
aumento de este porcentaje al 50%. Consideran muy importantes las modalidades de trabajo individual y flexible 
con el cuidado infantil, de los empleados padres y madres, así como su participación en la oferta de formación 
continua. Facilitan la reanudación del trabajo de sus empleadas/os interrumpido por motivos familiares. 
En general, son dos los grupos destinatarios de los servicios públicos de empleo: 

- Los solicitantes de empleo: trabajadores que buscan empleo; jóvenes en busca de aprendizaje; y egresados de 
la escuela frente a una elección de carrera. 

- Las empresas. Los empleadores (personas físicas y jurídicas)  que deseen cooperar con la AMS en: 
intercambio de información sobre la demanda y oferta de trabajo; prospección y cobertura de vacantes; 
Prevención del desempleo; y calificación de las medidas, capacitación y apoyo. 

El AMS ofrece: información sobre el mercado laboral; asesoramiento a usuarios individuales y a empresas; medidas 
de apoyo a la educación y formación; cursos de capacitación. 
Se ofrecen servicios especiales para grupos concretos de mujeres, como niñas, mujeres en proceso de reingreso 
en el mercado de trabajo, mujeres mayores y mujeres inmigrantes: 

- Información mediante vídeos, folletos, mapas y asesoramiento en internet. Guía específica para las niñas con 
aspiraciones profesionales no tradicionales de promoción específica. 

- Ofertas de orientación para el empleo. 
- Cursos de asesoramiento. 
- Fomento de redes a largo plazo para conseguir dos objetivos principales de igualdad presentes en el 

programa para mujeres: por un lado, la promoción de mujeres en profesiones artesanales y técnicas. Para 
disminuir la brecha ocupacional y de salarios con los hombres, y por otro el apoyo al regreso al mercado de 
trabajo, con una actitud activa y subsidios específicos. 

Cada organización regional desarrolla servicios adicionales. Recordemos que vamos a visitar Viena, que además de 
ciudad y capital de Austria es un Estado (Bündesland), y por tanto tendrá políticas propias en este sentido. 
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8.1.3 Informes elaborados por los grupos de participantes 

Los y las participantes elaboraron los siguientes documentos, como parte de sus tareas en este 
proyecto: 

- “Fichas de Buenas Prácticas de la Entidad”: cada persona participante elaboró 4 “Fichas de 
Buenas Prácticas”, una por cada entidad visitada. Cada participante también cumplimentó un 
“Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia", conformando así cada uno de 
ellos su “Informe de Estancia”.  

- La coordinadora de cada grupo fusionó la información recogida en cada “Ficha”. En el plazo de 
tiempo establecido, hizo llegar a la tutora del proyecto el correspondiente ‘Informe de Grupo’. 

8.2  Resultados de la ‘Evaluación de la Calidad de la Estancia’ realizada en Viena 
(Austria)143. 

8.2.1 Resultados de la evaluación cuantitativa 

Como conclusión general, destaca el elevado nivel de satisfacción de los participantes respecto al 
proyecto y a las actuaciones realizadas en el desplazamiento a Viena.  

A continuación exponemos los resultados obtenidos de forma detallada. 

A) Preparación teórica 

Respecto a la categoría de PREPARACIÓN TEÓRICA, 12 de los 13 participantes, lo que supone un 
92,3%, señala el nivel máximo de acuerdo en una “valoración global” de la misma. (Tabla Ev. Viena 1 y 
Gráfico Ev. Viena 1). 

  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 1. PREPARACIÓN TEÓRICA 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
La formación teórica recibida en la sesión de 
trabajo sobre los conceptos de los que 
debíamos partir para realizar nuestra tarea 
en los países de destino fue satisfactoria. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

El material facilitado por IFES contenía toda 
la información que necesitábamos sobre el 
Proyecto, el Programa Euroempleo y los 
socios transnacionales. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 12 92,3 

Los objetivos, el programa de trabajo y las 
tareas que yo debía desempeñar quedaron 
claramente definidos antes de realizar los 
desplazamientos. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

En general, estoy satisfecha/o con la 
preparación teórica recibida por la entidad 
solicitante. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 12 92,3 

Tabla Ev. Viena 1. Preparación teórica. 

                                                 
143  Una descripción del proceso llevado a cabo para la realización de esta evaluación, así como de los instrumentos utilizados y de la 

metodología de análisis de la información seguida, se describen en este Informe en el apartado 7. Evaluación. 
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En el resto de afirmaciones propuestas, podemos observar cómo las puntuaciones otorgadas oscilan 
entre los valores de 4 y 5, lo que significa que los participantes están muy o totalmente de acuerdo con 
estos enunciados. 

Por tanto, hemos de suponer que la formación teórica y los materiales que se les facilitó en la sesión de 
trabajo fueron de su agrado y que los objetivos, el programa de trabajo y las tareas que debían 
desempeñar en los desplazamientos quedaron claramente definidos. 

El la Gráfica Ev. Viena 1, se aprecia cómo destacan los valores más altos en todos los ítems 
analizados. 

 

 
Gráfico Ev. Viena 1. Preparación teórica. 

B) Preparación práctica 

En relación a los PREPARATIVOS PRÁCTICOS realizados para la ejecución del intercambio  (Tabla 
Ev. Viena 2 y Gráfico Ev. Viena 2), todos los participantes manifiestan una alta satisfacción respecto a 
las actuaciones desarrolladas. Destacaremos, no obstante, que el 100% de ellos otorgan el valor 
máximo a “Estoy satisfecha/o con los preparativos que IFES realizó para organizar nuestro 
desplazamiento” y “La Carta de Compromiso contenía los acuerdos necesarios para mi participación en 
el proyecto”. 

La gran mayoría reconoce estar totalmente satisfecha con la información recibida sobre el seguro de 
asistencia personal que le s daba cobertura durante los desplazamientos y estancias y con la ‘Guía de 
Participantes’, a la que consideran útil para facilitar su participación en el proyecto y así lo transmiten a 
través del cuestionario marcando la opción más alta de la escala un 84,6% y un 92,3% 
respectivamente. 

Destaca también la valoración obtenida en las categoría “En general, estoy satisfecha/o con la 
preparación práctica recibida por la entidad solicitante” que alcanza la máxima puntuación en el 100% 
de los casos. 



 
 

Informe Final  

163 

 
  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 2. PREPARACIÓN PRÁCTICA  

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
Estoy satisfecha/o con los preparativos 
que IFES realizó para organizar nuestro 
desplazamiento. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

Estoy satisfecha/o con la información 
recibida sobre el seguro de asistencia 
personal que me ha dado cobertura 
durante los despl azamientos y estancias. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 7,7 11 84,6 

La Carta de Compromiso contenía los 
acuerdos necesarios para mi participación 
en el proyecto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

La Guía del Participante ha sido útil para 
facilitar mi participación en el Proyecto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 12 92,3 

En general, estoy satisfecha/o con la 
preparación práctica recibida por la 
entidad solicitante. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

Tabla Ev. Viena 2. Preparación práctica. 
 

 
Gráfico Ev. Viena 2. Preparación práctica. 

C) Desplazamiento 

En cuanto al DESPLAZAMIENTO, se ha consultado a las personas participantes sobre su grado de 
acuerdo con la organización realizada por IFES; la asistencia y atención recibida por parte de esta 
entidad tanto antes como durante los mismos; el desarrollo en sí y, por último, la satisfacción general 
experimentada. (Tabla Ev. Viena 3 y Gráfico Ev. Viena 3). 

En los resultados obtenidos que se presentan tanto en la Tabla Ev. Viena 3 como en la Gráfica Ev. 
Viena 3, podemos apreciar que los informantes evalúan muy positivamente estos ítems, mostrando su 
completo acuerdo en la totalidad de los casos. Por tanto, el desplazamiento realizado a Viena y las 
gestiones que IFES ha levado a cabo al respecto, han resultado muy satisfactorios para todas las 
personas participantes. 
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  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 3. DESPLAZAMIENTO 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
Estoy satisfecha/o con la organización de los 
desplazamientos que ha realizado IFES. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

Estoy satisfecha/o con asistencia y atención 
que he recibido de IFES antes y durante los 
desplazamientos. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

El desplazamiento se desarrolló de manera 
satisfactoria. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 12 92,3 

En general, estoy satisfecha/o con el 
desarrollo del desplazamiento. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

Tabla Ev. Viena 3. Desplazamiento. 

 
Gráfico Ev. Viena 3. Desplazamiento. 

D) Estancia 

Como en los casos anteriores, la valoración que hacen las participantes de su ESTANCIA en Viena 
resulta muy favorable, ya que las puntuaciones otorgadas con mayor frecuencia a las afirmaciones que 
componen esta categoría se encuentran entre el los valores 4 y 5; o lo que es lo mismo, están muy o 
totalmente de acuerdo con lo que se expone al respecto en el instrumento de evaluación. 

Por tanto, se puede concluir que, según la opinión de las personas que realizaron esta estancia, la 
asistencia recibida por IFES en el lugar de destino (detalles prácticos de vida y trabajo en el 
extranjero, gestión, seguros, etc.) ha sido apropiada; que el transporte utilizado durante la estancia ha 
sido adecuado; que el alojamiento y las comidas han sido convenientes; que la experiencia de la 
visita en grupo con otras/os profesionales andaluces ha sido enriquecedora; que se han sentido 
satisfechos con el servicio de traducción mantenido durante las visitas; y que consideran que el 
programa de trabajo desarrollado en las visitas y la duración de la estancia han sido adecuados para 
cumplir los objetivos. 
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La única salvedad  la encontramos en referencia al contacto con otras/os profesionales de sus áreas 
de trabajo en el extranjero, que si bien ha sido muy bien evaluado por 12 de los 13 participantes (lo que 
supone un 92.3% de los casos), uno de ellos se muestra totalmente en desacuerdo con la posibilidad 
de haber realizado este contacto en Viena.  

Por último, destacar que en cuanto a la satisfacción general con la estancia, en el 100% de los casos el 
grado de acuerdo alcanza la máxima puntuación. 

Los datos comentados se recogen en la Tabla Ev. Viena 4, quedando ilustrados en el Gráfico Ev. Viena 
4. 

  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 4. ESTANCIA 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
Estoy satisfecha/o con la asistencia recibida por 
IFES en el lugar de destino (detalles prácticos de 
vida y trabajo en el extranjero, gestión, seguros, 
etc.) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 12 92,3 

El transporte utilizado durante la estancia ha 
sido adecuado. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

Estoy satisfecha /o con el alojamiento y las 
comidas durante mi estancia. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

La experiencia de la visita en grupo con otras/os 
profesionales andaluces ha sido enriquecedora. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

He podido tener contacto con otras/os 
profesionales de mi área de trabajo en el 
extranjero. 

1 7,7 0 0,0 0 0,0 3 23,1 9 69,2 

Estoy satisfecha/o con el servicio de traducción 
con que hemos contado durante las visitas. 

0 0,0 0 0,0 2 15,4 2 15,4 9 69,2 

El programa de trabajo desarrollado en la visita 
ha sido útil y adecuado para cumplir los 
objetivos. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 

La duración de la estancia ha sido adecuada para 
cumplir los objetivos. 

0 0,0 0 0,0 2 15,4 2 15,4 9 69,2 

En general, estoy satisfecha/o con la estancia 
en el país de destino. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 100,0 

Tabla Ev. Viena 4. Estancia. 
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.  
Gráfico Ev. Viena 4. Estancia. 

E) Resultados 

La última de las categorías hace referencia a los RESULTADOS obtenidos (Tabla Ev. Viena 5 y Gráfico 
Ev. Viena 5). Las afirmaciones mejor valoradas en este caso han sido “Participar en este proyecto ha 
sido para mí una oportunidad de desarrollo profesional y personal” y “En general, estoy satisfecha/o de 
los resultados de mi participación en el Proyecto” donde el 100% de los participantes se ha mostrado 
muy o totalmente de ac uerdo con las mismas. 

Queremos destacar las buenas perspectivas de los participantes respecto a la transferibilidad a 
Andalucía de las medidas innovadoras para promover la empleabilidad de las mujeres que han sido 
expuestas durante la estancia en Viena, ya que este es uno de los fines perseguidos por el proyecto. 

Resulta también enriquecedora la valoración sobre la adquisición de conocimientos de distinta índole 
aplicables a los puestos de trabajo de las personas que realizaron la estancia. Concretamente, estos 
conocimientos hacen referencia a: nuevos contenidos, técnicas, métodos y/o tecnologías; necesidades 
específicas de las mujeres para su incorporación al mercado de trabajo en igualdad de condiciones con 
los hombres; mecanismos para la incorporación de la perspectiva de género; y políticas activas que 
fomentan el empleo femenino. En todos estos ítems, las respuestas favorables, aunque con distinto 
grado de acuerdo, superan el 90% de las valoraciones. 

Aunque no constituyese un objetivo de este proyecto, más del 75% de los participantes afirma haber 
desarrollado, en mayor o menor medida, sus competencias lingüísticas, tanto generales como 
específicas de su ámbito laboral. 

Por último, resulta necesario destacar que todos los participantes consideran que este proyecto puede 
hacer que aumente la empleabilidad de muchas mujeres andaluzas y así lo reflejan en el cuestionario. 
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  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 5. RESULTADOS 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
He conocido medidas innovadoras para 
promover la empleabilidad de las mujeres 
que podrían ser aplicadas en Andalucía. 

0 0,0 1 7,7 2 15,4 5 38,5 5 38,5 

He descubierto nuevos contenidos, 
técnicas, métodos y/o tecnologías 
aplicables en mi campo de trabajo en 
Andalucía. 

0 0,0 1 7,7 3 23,1 5 38,5 4 30,8 

He adquirido conocimientos acerca de las 
necesidades específicas de las mujeres 
para su incorporación al mercado de 
trabajo en igualdad de condiciones con los 
hombres. 

0 0,0 1 7,7 3 23,1 4 30,8 5 38,5 

He aumentado mis conocimientos para 
incorporar la perspectiva de género en mi 
trabajo. 

0 0,0 1 7,7 1 7,7 6 46,2 5 38,5 

He desarrollado mis competencias 
lingüísticas generales. 

2 15,4 1 7,7 3 23,1 4 30,8 3 23,1 

He desarrollado competencias lingüísticas 
de mi ámbito laboral. 

1 7,7 1 7,7 6 46,2 2 15,4 3 23,1 

Tengo un mejor conocimiento de las 
políticas activas que fomentan el empleo 
femenino. 

0 0,0 1 7,7 2 15,4 5 38,5 5 38,5 

La capacitación adquirida me permitirá 
tener mayor movilidad laboral y progresar 
en mi trabajo, tanto dentro como fuera de 
mi empresa. 

1 7,7 0 0,0 3 23,1 4 30,8 5 38,5 

Participar en este proyecto ha sido para mí 
una oportunidad de desarrollo profesional 
y personal . 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

Mi empleabilidad ha aumentado. 2 15,4 0 0,0 5 38,5 1 7,7 5 38,5 
El proyecto puede hacer que aumente la 
empleabilidad de muchas mujeres 
andaluzas. 

0 0,0 0 0,0 3 23,1 7 53,8 3 23,1 

En general, estoy satisfecha/o de los 
resultados de mi participación en el 
Proyecto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

Tabla Ev. Viena 5. Resultados. 
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Gráfico Ev. Viena 5. Resultados. 

F) Satisfacción general 

A modo de resumen, hemos querido rescatar de cada bloque del cuestionario la pregunta general de 
satisfacción y, en cada caso, obtener de estadístico descriptivo de tendencia central la moda, ya que al 
tratarse de variables nominales resulta el más apropiado. 

En la Tabla Ev. Viena 6, podemos comprobar cómo la moda alcanza el valor más alto en todos los 
casos, ya que mayoritariamente los participantes se mostraron totalmente de acuerdo con estas 
afirmaciones. 

SATISFACCIÓN GENERAL MODA 
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En general, estoy satisfecha/o con la preparación teórica recibida por la entidad solicitante. 5 

En general, estoy satisfecha/o con la preparación práctica recibida por la entidad solicitante. 5 

En general, estoy satisfecha/o con el desarrollo del desplazamiento. 5 

En general, estoy satisfecha/o con la estancia en el país de destino. 5 

En general, estoy satisfecha/o de los resultados de mi participación en el Proyecto. 5 
Tabla Ev. Viena 6.  Satisfacción general. 

8.2.2 Resultados de la evaluación cualitativa 

El “Cuestionario para la Evaluación de la Calidad de la Estancia”, además de las escalas de estimación, 
contenía una parte cualitativa conformada por una batería de preguntas sobre diferentes aspectos del 
desplazamiento realizado. Estos aspectos se divid ían en cinco bloques de contenido: 

1. Motivación personal. 

2. Estimación de competencias adquiridas. 

3. Estimación de experiencias. 

4. Sugerencias para la entidad beneficiaria. 

5. Sugerencias para el programa EuroEmpleo. 

A) Motivación personal 

En relación a la motivación personal, se solicitó a los participantes que explicasen cuáles 
fueron las razones principales que les impulsaron a integrarse en este proyecto. 

Los aspectos más destacados en esta categoría podemos dividirlos en tres grandes bloques: 

Por un lado, tenemos aquellas respuestas que aluden a un interés profesional, donde recogeríamos la 
inquietud por la transferibilidad a Andalucía (a sus propias empresas, entidades y equipos de trabajo) 
de las buenas prácticas detectadas en Viena. 

“Los conocimientos que puedo adquirir y transmitir a mi equipo para la atención al colectivo 
de mujeres y la posibilidad de poner en marcha políticas interesantes con dicho colectivo en 
mi área de trabajo”. 

“La principal razón para participar en este proyecto ha sido la estrecha relación que tiene con 
mis competencias profesionales. El trabajo en una entidad que dedica gran esfuerzo para la 
igualdad entre mujeres y hombres en el empleo hace que la participación en este proyecto, 
enriquezca los conocimientos como profesional”. 

“Mi principal interés es profesional, puesto que mis funciones laborales se circunscriben en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el mercado de trabajo en 
Andalucía”. 

Por otro, destaca la relevancia que los participantes le otorgan a la adquisición de competencias, tanto 
cognitivas como procedimentales. Se persigue la adquisición de conocimientos sobre la problemática 
que afecta a las mujeres en relación al mercado de trabajo en otros países europeos; sobre las 
políticas activas de empleo dirigidas a mujeres; y sobre las medidas innovadoras aplicadas en cada 
caso. 
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“Poder ampliar mis conocimientos sobre políticas activas que fomenten el empleo femenino y 
medidas innovadoras”. 

“Conocimiento práctico y profundización de las diferencias en el mercado laboral dentro de la 
Unión Europea, además de aumentar mis conocimientos sobre la igualdad de género en 
Europa”. 

“Complementar mi formación en materia de igualdad, conocer experiencias en otros países 
para poder en materia de igualdad avanzar, a través de la negociación colectiva, en 
Andalucía”. 

- Por último, encontramos el estímulo del desarrollo personal, donde los participantes aluden a su 
inquietud y compromiso hacia la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, especialmente en el ámbito laboral, y a su vinculación con el movimiento feminista 

“También he de señalar una motivación personal especial por mi vinculación al movimiento 
feminista”. 

“Ampliar mis conocimientos sobre la problemática que afecta a la mujer en relación al 
mercado de trabajo y adquirir una mayor conciencia de la importancia de aplicar el enfoque 
de género en mi campo profesional”. 

B) Estimación de competencias adquiridas 

En este segundo bloque los participantes describían los conocimientos y competencias 

adquiridos durante la preparación previa y en la estancia en el país de destino. 

Para detallar los conocimientos y competencias adquiridos antes de realizar la estancia en Viena, los 
participantes aluden tanto a la documentación entregada por IFES (‘Guía de participantes’, 
comunicaciones vía e-mail, presentaciones en PowerPoint, etc.) como a la sesión de trabajo 
preparatoria que se celebró el 15 de noviembre, en la sede de la Delegación de Sevilla de IFES, donde 
se abordaron los siguientes asuntos: 

- Marco teórico del proyecto. Revisión del instrumento para la recogida de información primaria. 
- Definición de los grupos de trabajo y coordinadoras de cada grupo. 
- Tareas a desarrollar por los participantes. 
- Aspectos operativos de los desplazamientos y estancias. 

Los conocimientos adquiridos por los participantes versan sobre los conceptos fundamentales de la 
perspectiva de género y sobre las políticas activas que se desarrollan actualmente en el mercado de 
trabajo, de manera específica en Andalucía y en las regiones y países de destino. Además, se facilitó 
información sobre el programa en el que estaban participando, sus objetivos, fases, calendario de 
ejecución, entidades participantes y financiadoras y otros datos que se consideraron relevantes. En los 
siguientes fragmentos de respuestas podemos comprobar la opinión de los profesionales al respecto: 

“Hemos tenido una perspectiva de la situación en el país de destino de manera previa, con 
respecto a la empleabilidad de las mujeres en Viena concretamente, lo que aumenta nuestros 
conocimientos en la materia y las posibles transferencias de esos conocimientos a nuestro 
entorno laboral.” 



 
 

Informe Final  

171 

“Hemos podido vislumbrar que aspectos como la segregación ocupacional, la discriminación 
salarial, y el desigual reparto entre mujeres y hombres de las tareas domésticas y de cuidado 
de personas dependientes son características comunes en los diferentes países.” 

“Conocer las medidas en materia de perspectiva de género llevadas a cabo en otros países.” 

“Conocimiento sobre el programa Euroempleo, iniciativas comunitarias; datos de empleo en 
Austria.; medidas específicas de empleabilidad de la mujer.” 

“He adquirido conocimientos previos sobre el país de destino, y sobre las políticas de 
empleabilidad de las mujeres.” 

En relación a los conocimientos y competencias adquiridos durante la estancia en Viena, el 
planteamiento se orienta más a la acción; es decir, los participantes hacen referencia a las buenas 
prácticas detectadas y su posible transferencia a Andalucía. Nos centraremos en una de las 
aportaciones recogidas ya que engloba y amplía las del resto de compañeros. 

“Durante la estancia en Austria he tenido la oportunidad de detectar al menos unas 10 buenas 
prácticas, en su mayor parte transferibles a Andalucía, que tratan de corregir o reducir parte 
de los problemas mencionados. Las enumero a continuación: 

1) Programa NOVA. Asistencia y ayudas económicas para la reincorporación al trabajo de 
mujeres y hombres después de un periodo de baja por maternidad o paternidad. 

2) Programa FRECH. Asesoramiento y ayudas económicas sólo para mujeres: perspectivas 
de trabajo, evaluación de capacidades, itinerarios personalizados de formación e inserción, 
ayudas económicas para reanudar estudios de formación profesional. 

3) Programa AMANDAS MATZ. Asesoramiento a chicas jóvenes sobre la elección de carrera, 
entrada y reincorporación al mercado laboral, formación continua, solicitudes de empleo. 

4) Programa GIRLS DECIDE. Preparación de niñas y mujeres jóvenes (con una mayor 
problemática personal y social) para el mercado laboral; apoyo a la elección de la carrera, 
información sobre oficios y profesiones técnicas, capacitación laboral, tutorías en el puesto de 
trabajo, etc. 

5) Favorecer la reincorporación de la mujer al mercado laboral después del periodo de baja 
por maternidad, mediante diversas estrategias y ayudas. 

6) Programa FIT. Expansión de las perspectivas laborales de las mujeres, fomentando 
especialmente el acceso de la mujer a empleos típicamente “masculinizados” (carreras 
técnicas e ingenierías). 

7) Celebración anual del Día de la hija de Viena. Se invita a chicas jóvenes, a sus padres y 
profesores, a conocer trabajos que no son típicamente femeninos, gracias a la colaboración 
de unas 170 empresas. 

8) Elaboración de una cartera de mano con tarjetero de argumentos contra la desigualdad y 
discriminación laboral por razón de sexo. 

9) Seguimiento de la evolución del “Techo laboral de las mujeres” en la Administración 
pública. Cada 3 años, cada órgano tiene que informar cuántas mujeres hay en posiciones 
directivas y, si no hay cambios positivos, debe justificar por qué. 
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10) Presupuesto de género: el 50% de todo el presupuesto del Servicio Público de Empleo 
debe ser dirigido hacia las mujeres.” 

C) Estimación de experiencias  

En este bloque se plantea a los participantes cinco cuestiones. La primera de ellas, hace 

referencia a las buenas prácticas conocidas en la visita a Viena y se les solicita que 

identifiquen aquella que les haya resultado más interesante y por qué. 

Los participantes han señalado varias de las actividades y programas que les fueron mostrados en 
Viena; sin embargo, las prácticas claramente destacadas han sido las que se dirigen al fomento del 
acceso de las mujeres a profesiones típicamente masculinizadas como el “Día de las Hijas de Viena”; el 
programa ‘Fit’, el Programa ‘Amandas Matz’ o el Programa ‘Girls Decide’: 

“Me ha parecido muy interesante la de las hijas de Viena porque lo veo algo muy novedoso e 
involucra a chicas adolescentes para que conozcan y puedan acceder a puestos (que) por 
regla general son ocupados por hombres, y que esto se haga en las empresas, por lo que el 
impacto es mayor.” 

“Los programas específicos de formación ofrecidos a las niñas me parecen de lo más 
interesante, pues es desde la base cuando se tiene que crear conciencia de que mujeres y 
hombres podemos desarrollar cualquier tipo de actividad dentro del mercado de trabajo, y 
recibir por ello la misma remuneración.” 

“El trabajo de concienciación en la erradicación de la segmentación ocupacional que se está 
realizando con las niñas, al objeto de que no diferencien profesiones por cuestiones de 
género.” 

“…la formación de niñas adolescentes en profesiones típicamente masculinas… es una 
buena idea para desmontar los estereotipos y roles en los que se basa el sustento de la 
sociedad patriarcal, y puede ayudar a eliminar la segregación horizontal y vertical que sufren 
las mujeres.” 

 “El programa FIT, que supone integrar a mujeres en formaciones no tradicionales o técnicas.” 

Otras de las actuaciones que se han mencionado en este apartado han sido, por ejemplo, las 
estrategias dirigidas a la reincorporación de las mujeres al entorno profesional tras los periodos de baja 
por maternidad; los modelos de flexibilización de las jornadas laborales para favorecer la conciliación 
de las mujeres entre su vida familiar y laboral; las actividades formativas de las empresas, tanto para 
hombres como para mujeres, sobre diversos temas relacionados con la igualdad de oportunidades; y 
las distintas ayudas económicas para que todas estas iniciativas puedan llevarse a cabo. 

 “…modelos de flexibilización de la jornada laboral…, me parece muy interesante el hecho de 
llevar a las empresas estos modelos y el intento para explicar que la búsqueda de una nueva 
división del trabajo beneficia a toda la sociedad.” 

“Entre las buenas prácticas hay que destacar los programas que llevan a cabo para la 
reinserción laboral de la mujer tras el período de baja maternal, así como la información y 
orientación a todos los niveles para las mejoras de sus condiciones laborales , tanto a ellas 
como a las empresas.” 

“Favorecer la reincorporación de la mujer al mercado laboral después del periodo de baja por 
maternidad, mediante diversas estrategias y ayudas (ABZ AUSTRIA). Imparten cursos de 
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formación continua y también talleres para hombres. Ofertan ayudas económicas para el 
cuidado de los hijos mientras las madres (la mayoría de las usuarias de este servicio son 
madres, aunque también pueden acogerse los padres) actualizan su formación, así como 
ayudas económicas para la formación. 

Me parece muy innovadora la realización de talleres para hombres (trabajadores) y talleres 
para responsables de recursos humanos en las empresas, con los cuales tratan de fomentar 
el permiso de paternidad de los hombres, y/o que se compartan las bajas; también les 
explican las diversas posibilidades que pueden existir de modelos flexibles de jornadas y 
trabajo parcial; en definitiva, tratan de influirles para que se produzca un mejor reparto de las 
tareas domésticas y el cuidado de los hijos y sea más justa e igualitaria la conciliación de la 
vida laboral y familiar.” 

En la segunda de las cuestiones que les planteamos a los participantes en este epígrafe, 
tenían que indicar las entidades/organizaciones que les habían parecido más interesantes y 

por qué. 

Los análisis muestran que todas las visitas realizadas han despertado gran interés, pues todas ellas se 
mencionan: el Departamento Municipal de la Mujer de la Ciudad de Viena del Ayuntamiento de Viena; 
las entidades WAFF y ABZ AUSTRIA; y la Oficina Central del Servicio Público de Empleo. 

Hemos seleccionado algunas de las respuestas recogidas para evidenciar las razones a las que aluden 
los participantes para realizar sus elecciones: 

“El Departamento Municipal de la Mujer de la Ciudad de Viena (Ayuntamiento de Viena). En 
primer lugar, por la forma de exponer de la ponente Meike Lauggas y también por la cantidad 
de actividades y proyectos que llevan a cabo: 

- Apoyo a las mujeres y las niñas a través de su servicio de asesoramiento "Línea de 
Ayuda de la Mujer". 

- "Línea de Emergencia de 24 horas para la mujer " para proporcionar a las mujeres y 
las niñas que han sido víctimas de la violencia ayuda inmediata las 24 horas del día. 

- Financiación de la Asociación de Albergues de Viena de la Mujer, que ofrece a las 
mujeres afectadas por la violencia y sus hijos un refugio seguro  

- Promoción de las asociaciones y proyectos para grupos con problemas,  

- Asesoramiento y formación sobre cuestiones específicas de las mujeres y los 
proyectos a las instituciones y departamentos de la Administración de la ciudad. 

- Participa activamente en grupos de trabajo y redes a nivel municipal, nacional e 
internacional a fin de introducir la perspectiva de género en todas las áreas de la vida 
y del ámbito laboral. 

- Examina los proyectos de ley con miras a los efectos específicos de género que ésta 
conlleva. 

- Coopera con la concejalía para Asuntos de la Mujer de la ciudad de Viena.” 

“WAFF. Quizás fue porque, al ser la primera entidad visitada, todas las iniciativas, 
herramientas utilizadas y metodología me parecieron innovadoras y exportables. Además las 
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explicaciones fueron acertadas y consiguieron enmarcar la situación de la empleabilidad de la 
mujer austriaca, y más concretamente vienesa, con claridad.” 

“ABZ AUSTRIA, tanto por el tipo de prácticas como por otras actividades que realizan para 
promocionar la empleabilidad de las mujeres y conseguir la expansión de sus posibilidades 
laborales hacia carreras técnicas y profesiones no típicamente femeninas; y porque ABZ 
AUSTRIA, a nivel interno, aplica 31 modelos flexibles de jornadas y trabajo a tiempo parcial 
para sus trabajadoras.” 

“La oficina central del servicio público de empleo, porque nos ha dado una visión general de 
las políticas activas dirigidas a mujeres y no limitado a la ciudad de Viena, sino más amplia, 
de todo el país; aunque también me ha gustado mucho ABZ, por el tipo de prácticas que 
aplica.” 

Algunos de los participantes no optan por ninguna de las organizaciones en particular, señalando que 
lo verdaderamente importante es la interconexión y el trabajo en redes colaborativas que se desarrolla 
entre las entidades de Viena. 

“No sabría decir cuál entidad es la más interesante puesto que la coordinación y conexión 
entre todas ellas hacen que los programas que desarrollan se centren en los problemas 
detectados, como la brecha de género o la conciliación de la vida familiar. Cada una es 
importante para conseguir los objetivos; por ello, no puedo elegir ninguna.” 

“Todas las entidades me han parecido interesantes; sobre todo, que la información corre 
entre todas ellas; y el intercambio constante de información, así como el interés de todas en 
actuar directamente en y con las empresas para mejorar las condiciones laborales de la 
mujer, el apoyo a ésta desde todas las instituciones en distintos ámbitos (formación, subsidio, 
asesoramiento y orientación), y el compartir objetivos y proyectos de todas las entidades; dan 
la sensación de políticas conjuntas y coordinadas.” 

En la siguiente cuestión se les solicitó a los participantes que expusieran los aspectos que 

más disfrutaron en la estancia. 

Las respuestas recogidas incluyen dos vertientes distintas pero complementarias. Por una parte, el 
carácter más formal lo comprenden aquellas aportaciones que destacan el aprendizaje logrado a través 
de las visitas a las empresas; el intercambio de experiencias profesionales conseguido; y las 
actividades, proyectos y estrategias presentados. 

“En general ha sido una experiencia muy positiva, sobre todo poder conocer qué se hace y 
cómo se trabaja en otros países respecto a la empleabilidad de la mujer. El contacto con 
otras profesionales, poder intercambiar experiencias.” 

“El contacto directo con las empresas y poder participar activamente en las charlas” 

“El contrate de ideas, técnicas de trabajo, competencias y valoraciones tanto con mis 
compañeras de proyecto como con las responsables de las entidades visitadas.” 

“Conocer nuevas iniciativas en campañas publicitarias y programas en materia de género. El 
descubrir cómo llegan al tejido social me ha impactado bastante, comenzando por las niñas 
hasta las empresas y el resto de la sociedad.” 
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“El poder ver in situ cómo se atiende y se informa a las mujeres en Viena y las distintas 
actividades, proyectos y estrategias para mejorar, ya no sólo la empleabilidad, sino también 
las condiciones laborales de las mujeres empleadas.” 

Por otro lado, encontramos una línea más informal donde se enaltece tanto a la ciudad de Viena, como 
las relaciones generadas entre los compañeros del grupo participante. 

“Compartir la experiencia de la estancia con las compañeras del grupo y el magnífico 
recibimiento y la atención que hemos recibido de todas las entidades y organismos que 
hemos visitado.” 

“La experiencia en general ha sido muy positiva, los técnicos de IFES nos han dispensado un 
trato muy profesional.” 

“La relación con el grupo […] y, por supuesto, la ciudad de Viena.” 

A continuación, se les preguntó sobre lo que menos les había gustado de la estancia en 
Viena. 

Sobre esta cuestión se han recogido pocas aportaciones e, incluso, algunos de los participantes 
manifiestan que les ha gustado todo sin excepción. No obstante, el desfase horario existente entre las 
jornadas laborales de Viena y España provocó, según la opinión de algunas de las implicadas, cierto 
trastorno para adecuar los horarios de las comidas, ya que las sesiones de trabajo de la tarde 
comenzaron a las 14.00h. 

“Que algunas sesiones de trabajo empezaran a las 14 horas.” 

“El horario de alguna de las visitas, sobre todo por la adaptación en cuanto a las comidas- 
visitas.” 

“No hay nada que no me haya gustado. Tal vez los horarios distintos a los españoles.” 

“El horario de algunas visitas, pero entiendo que había que adaptarse a los horarios del país 
visitado.” 

Una de las respuestas apunta a la pertinencia de haber establecido visitas con más empresas que 
tuviesen implantadas medidas de fomento para la empleabilidad femenina. 

“Me hubiera gustado tener la posibilidad de haber visitado más empresas, empresas más 
específicas o que llevaran a cabo medidas específicas para la mejora de la empleabilidad de 
las mujeres.” 

También se registraron observaciones respecto a la situación de desigualdad de la mujer en Viena. 
Algunos profesionales coinciden en asimilarla a la que existe  en España y declaran sentirse 
decepcionados al comprobar la magnitud de la problemática de género en el país de destino. 

“Descubrir que la problemática de las mujeres en todos los países, tengan el nivel de 
desarrollo que tengan, en el fondo sigue siendo la misma, y que las consecuencias de la 
crisis económica mundial van a repercutir directamente sobre nosotras.” 

“Lo que menos me ha gustado ha sido el comprobar que pese a la buena situación 
económica que se da en Viena, las desigualdades y problemática de género sigue siendo la 
misma. Iba con la ilusión de que la realidad fuera diferente y las mujeres tuvieran una mejor 
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situación; pero no. Los mecanismos de desigualdad son los mismos solo que este país no 
tienen una tasa tan elevada de paro. ” 

Por último, las condiciones climáticas del viaje, aunque excelentes para las fechas en las que se realizó 
y la situación geográfica del país, también recibieron algún comentario. 

“Bueno, mucho frío para lo que acostumbro a pasar, pero aún así hemos tenido suerte con el 
tiempo.” 

Para termi nar de estimar las experiencias, solicitamos que se describieran los problemas 
encontrados en la estancia, especificando las soluciones alcanzadas. 

La respuesta a esta cuestión es prácticamente unánime: los participantes, en general, no han tenido 
ningún problema a lo largo de su estancia en Viena, manifestando su total conformidad con las 
gestiones y atenciones recibidas por parte de la entidad responsable del proyecto. 

“Personalmente no he tenido ningún problema; en cualquier caso, el equipo coordinador del 
proyecto ha velado en todo momento porque la estancia sea agradable y satisfactoria.” 

“En general ha estado todo muy bien organizado; no hemos encontrado problemas.” 

“No ha habido ningún problema.” 

“Prácticamente no ha surgido ningún problema, todo ha transcurrido con normalidad y sin 
incidentes.” 

Como inconveniente, la necesidad de realizar cambios en el horario habitual de las comidas de medio 
día, como ya comentamos anteriormente. 

“No ha habido ningún problema; el de las horas de comida lo solucionamos comiendo antes o 
después de las visitas.” 

Otra dificultad apuntada está relacionada con el idioma. Uno de los participantes considera que la 
traducción no fue del todo adecuada. 

“El único problema fue el idioma, quizás la traducción no ha sido muy completa, por lo que no 
se han entendido bien aspectos importantes.” 

D) Sugerencias para la entidad beneficiaria del proyecto 

Para intentar solventar los inconvenientes surgidos, prevenirlos e, incluso, evitarlos en futuras 
ocasiones, en el cuarto bloque solicitamos a los participantes que hiciesen las sugerencias 

que considerasen oportunas a la entidad beneficiaria -es decir, al Instituto de Formación y 

Estudios Sociales (IFES)- con el propósito de mejorar los proyectos de movilidad. 

Una gran mayoría de participantes responden a esta cuestión alabando las gestiones que ha realizado 
la entidad beneficiaría sin realizar ninguna sugerencia más que la de continuar presentando proyectos 
de similares características. 

“No puedo aportar ninguna sugerencia, ya que el desarrollo del programa en la parte que he 
conocido me ha parecido inmejorable.” 

“Lo cierto es que todo lo han planificado con mucha precisión, aportando información 
estructurada previa al desplazamiento y durante el mismo, atendiendo a cualquier duda que 
pudiese plantearse, por lo que no considero oportuno hacer ninguna sugerencia; todo lo 
contrario: aplaudir su labor de organización.” 
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“En general, todo ha estado perfecto. No se me ocurre nada en qué poder mejorar, ya que se 
nota la experiencia y el buen hacer de los/as organizadoras.” 

“La sugerencia para la entidad es que mantenga estos proyectos, que se sigan presentando y 
llevando a cabo,… a más países y con más participantes si fuera posible.” 

“[…] la organización del viaje, trayectos etc., estuvo todo correcto.” 

En cuanto a las sugerencias recogidas, los participantes proponen aumentar el número de empresas 
visitadas, programar las visitas en horarios de mañana y que las ponencias realizadas por los 
profesionales de las empresas estén transcritas en inglés. 

“Visitar más entidades para adquirir un conocimiento más profundo sobre la materia de 
estudio, aunque las visitas tengan que hacerse en el mismo día.” 

“Más visitas a empresas […]”  

“Visitar más entidades, y en un mejor horario, aunque se comprende la realidad de cada país, 
con sus horarios laborales.” 

“Si es posible, concertar los horarios de las visitas a primera hora de la mañana, aunque 
comprendo que hay que supeditarse a la disponibilidad de las entidades receptoras.” 

“Traducción al inglés de las ponencias, y algo más de tiempo.” 

E) Sugerencias para el programa EuroEmpleo 

El quinto y último bloque recoge dos cuestiones. La primera de ellas hace referencia a la 

entidad de acogida y solicita a los participantes que valoren de forma justificada si 
consideran a Amadeus Association socio de interés para el proyecto. 

Todos los informantes coinciden en sus apreciaciones. Señalan en sus respuestas que la entidad de 
acogida es un socio de interés para el proyecto esgrimiendo diferentes razones: 

- El ámbito profesional y de cooperación que mantiene la entidad. 
- Su larga trayectoria y su dilatada experiencia en cuanto a la participación en proyectos de 

similares características. 

- La profesionalidad de sus trabajadores y representantes. 
- Las exitosas gestiones realizadas para la organización de las visitas a las empresas. 
- La apropiada selección de empresas para el logro de los objetivos propuestos. 
- El correcto trabajo de traducción de presentaciones y exposiciones técnicas de los profesionales 

de las empresas visitadas. 

En la siguiente selección de respuestas literales, hemos tratado de reflejar una muestra completa de 
las aportaciones realizadas al respecto. 

“Amadeus Association es una entidad cuyo ámbito de cooperación es muy amplio y la 
profesionalidad de su representante ha sido bien valorada en cuanto a la traducción de 
términos bastantes técnicos y el hecho de gestionar las visitas a entidades diferentes pero 
coordinadas entre sí, con lo cual sí me parece un socio de interés para el programa.” 

“Si, puesto que una sus funciones principales es el desarrollo y gestión de proyectos de 
movilidad, así como la formación y prácticas de aprendizaje,  cosa que nos ha demostrado 
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con la representación de entidades mostradas, todas acorde con la información a recoger 
para la realización del proyecto.” 

“Es un socio de interés, pues las entidades que hemos visitado han sido muy oportunas e 
interesantes para conocer las políticas de empleabilidad de Viena.” 

“Sí. Amadeus Association tiene una gran experiencia en la gestión de visitas y prácticas 
profesionales, colabora con unas 300 entidades nacionales e internacionales (empresas, 
universidades, organismos públicos, centros de formación), y ha hecho posible que nuestro 
un programa de visitas se haya desarrollado de manera impecable.” 

A causa del desconocimiento de las tareas desarrolladas por el socio de acogida, uno de los 
participantes no emite juicio de valor sobre el interés que pueda tener esta entidad. 

“La entidad de acogida solo prestaba la traducción, así que poco puedo saber de la misma.” 

La segunda cuestión de este bloque se plantea con la finalidad de recoger sugerencias para 

la mejora de este tipo de proyectos de Euroempleo. 

En términos generales, todos los participantes se muestran muy satisfechos con el desarrollo y 
resultados de este proyecto, por lo que la solicitud más recurrente ha sido seguir implementando 
programas de intercambio y que se hagan extensivos a otros países y realidades sociales. 

“Me parece un proyecto muy interesante para hacer posible la trasferencia de las buenas 
prácticas que en otros países se dan a nuestra Comunidad Autónoma Andaluza en materia 
de igualdad de género. Muy importante la cooperación internacional para cumplir con el 
objetivo prioritario de consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres.” 

“Estoy muy satisfecho con el desarrollo de este programa, por lo cual no puedo aportar 
sugerencias de mejora.” 

“Los proyectos de movilidad son una oportunidad para conocer la realidad de otros países, 
además de un intercambio de información entre los participantes, por lo que mi sugerencia en 
realidad es que se sigan llevando a cabo y, si fuera posible, se extendieran a la visita a más 
países.” 

“Es necesario seguir con este tipo de proyectos, ya que su aportación es muy necesaria para 
el objeto para el que han sido diseñados.” 

Las únicas propuestas que nos realizan los informantes son: incrementar el tiempo dedicado a cada 
visita; aumentar el número de entidades visitadas; y haber podido contar con la intervención de alguna 
de las usuarias de las entidades visitadas para conocer su situación y problemática de forma directa y 
tener así una referencia real sobre la labor que realizan estas entidades en situaciones concretas. 

“Solo lo que he dicho antes, visitar más empresas de distintos tipos, aunque me ha parecido 
todo muy interesante con una percepción general.” 

“Hay poco que mejorar, puesto que en general las visitas han sido muy fructíferas, pero 
quizás hace falta negociar con la entidad a visitar algo más de tiempo en la visita.” 

“Quizás hubiera sido deseable haber conocido directamente de mano de alguna usuaria de 
las entidades visitadas la problemática que se encuentra en el mercado laboral y la labor 
realizada por las entidades.” 
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9 Informe de la movilidad a Roma (Italia). 
9.1  Perfil académico y profesional de las personas participantes en la movilidad a 

Roma (Italia). Grupos de trabajo conformados. 
Las personas participantes en el intercambio a Roma (Italia) fueron, en su casi totalidad, las mismas 
que tomaron parte en el desarrollado en Viena. En consecuencia, tanto el perfil profesional de las y los 
participantes como el de las entidades en las que desempeñan su labor, son los mismos que los ya 
descritos en el apartado correspondiente a la primera movilidad de este proyecto. 
La relación de personas que tomaron parte en el intercambio realizado en Roma (Italia), así como su 
titulación o perfil profesional, y la entidad en la que desempeñan su actividad profesional, aparecen 
detallados en el Cuadro Roma 1. 
En el intercambio a Roma, al igual que en el realizado a Viena, participaron la coordinadora del 
proyecto, designada por la Dirección Territorial de Andalucía de IFES (Rosa María Peña Herves), y la 
tutora del mismo, contratada por esta Fundación para este fin, Rosario Izquierdo Chaparro. Para las 
labores de seguimiento a desarrollar por una técnico del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, se contó con Mercedes Luna 
Ortiz. 

 NOMBRE Titulación Ocupación actual Organismo Residencia 
Habitual 

GRUPO 1      

Coordinadora María Elena López 
Quintana 

Lda. Derecho. Abogada del Gabinete jurídico.  Federación de 
Mujeres 
Progresistas 

Sevilla 

1 Vera Martín Jiménez Lda. Derecho Técnica en la Secretaría de la 
Mujer 

UGT Andalucía Sevilla 

2 Alba María Gastalver 
Alejandre 

Lda. Pedagogía 
y Diplomada 
Trabajo Social. 

Jefa Departamento de Desarrollo 
Técnico.  

IFES 
Andalucía 

Sevilla 

 

Participantes 

3 Carmen Rodríguez 
García 

Técnico 
Especialista 
Administrativo 

Administrativo. Responsable 
Igualdad Comité de Empresa 

IFES 
Andalucía 

Sevilla 
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 NOMBRE Titulación Ocupación actual Organismo Residencia 

Habitual 

GRUPO 2      

Coordinadora Ana María Morales 
Núñez 

Dra. 
Pedagogía. 

Responsable del Área Metodología 
y Recursos Humanos. 

IFES 
Andalucía 

Sevilla 

4 Sergio Valverde Baena Licenciado en 
Ciencias del 
Trabajo. 

Responsable Técnico y 
coordinador de equipo en 
Formación Profesional para el 
Empleo 

UGT Andalucía Sevilla 

5 Manuel Alejandro 
Pérez Silván 

Ldo. Derecho. Coordinador Regional de la 
Secretaría de Migraciones. 

UGT Andalucía Huelva 

6 Mariazel Valderrábano 
Madrid 

Diplomada 
Empresas y 
Actividades 
Turísticas.  

Secretaria de Igualdad, 
Solidaridad y Juventud. 

UGT Córdoba Córdoba 

 

Participantes 

7 Ana Luis Turrens 
Gandullo 

Diplomada en 
Trabajo Social. 

Técnica de "Andalucía Orienta." UGT Huelva Corrales - 
Huelva 

GRUPO 3      

Coordinadora Isabel del Rocío 
Castillo Barrera 

Lda. Derecho. Coordinadora Regional de 
Andalucía Orienta.  

UGT Andalucía  Sevilla 

8 Manuel Lanza Matas Ldo. 
Psicología. 

Jefe de Desarrollo y Calidad  IFES 
Andalucía 

Sevilla 

9 Francisca Rocío 
Ramos Espina 

Lda. 
Administración 
y Dirección de 
Empresa. 

Secretaria de Política Sindical, 
Salud Laboral e Igualdad de la 
Federación de Servicios Públicos. 

UGT Andalucía  Huelva 

 

Participantes 

10 María Luisa García 
López 

Diplomada en 
Trabajo Social. 

Diseño y coordinación de 
proyectos. 

Coordinadora 
Girasol LGTB 
del Sur 

Sevilla 

Coordinadora del 
proyecto 

Rosa María Peña 
Herves 

Lda. 
Psicología. 

Jefa Departamento de 
Investigación y de Programas 
Europeos 

IFES 
Andalucía 

Sevilla 

Tutora del proyecto Rosario Izquierdo 
Chaparro  

Lda. Sociología Investigadora Departamento de 
Investigación y de Programas 
Europeos  

IFES 
Andalucía 

Sevilla 

Técnico de 
seguimiento del SAE 

Mercedes Luna Ortiz --- Seguimiento del SAE (Delegación 
Provincial de Sevilla) 

Servicio 
Andaluz de 
Empleo. 

Sevilla 

Cuadro Roma 1.Personas participantes en el intercambio a Roma (Italia). Perfil y organismo en el que 
desempeñan su labor profesional.
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9.2  Programa de trabajo desarrollado en Roma (Italia). Entidades visitadas. 

9.2.1 Programa de trabajo desarrollado en Roma (Italia) 

Al igual que en Viena, el programa de trabajo previsto para ser ejecutado en Roma se desarrolló sin 
incidencias. Las personas participantes visitaron un total de tres entidades entre los días martes, 
miércoles y jueves, y la jornada de trabajo se desarrolló a partir de las 8.30 – 9.00 h.  
Por iniciativa de los participantes, la cuarta jornada de trabajo, que debía desarrollarse el viernes, fue 
trasladada al jueves por la tarde. A destacar, la activa participación en la misma de las expertas y 
expertos, así como la consecución de los objetivos previstos para la misma.   
El programa de trabajo completo e detalla en el Cuadro Roma 2. 

MARTES 10.01.2012 

 08:15.  Recogida de participantes por parte del socio. 

 09:00.  Visita a: Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB). 

 Via Piave, 14 - 00187 Roma http://www.aiab.it 

MIÉRCOLES 30.11.11 

 08.30.  Recogida de participantes por parte del socio. 

 09.00.  Visita a: Visita a: ALPA S.R.L. 

 Via Benedetto Musolino, 21 - 00153 Roma www.alpainfo.it 

JUEVES 01.12.11 

 08.15.  Recogida de participantes por parte del socio. 

 09.00.  Visita a: Provincia di Roma (Dipartimento III). 

 Via Raimondo Scintu, 106 - 00173 Roma www.provincia.roma.it 

 19.00.  Reunión de gran grupo. 

 Hotel Accademia - Piazza Accademia di San 
Luca, 74    00187 Roma 

www.accademiahotel.com/ 

Cuadro Roma 2. Programa de trabajo desarrollado en Roma (Italia). Relación de entidades visitadas. 

9.2.2 Entidades visitadas en Roma (Italia) 

A continuación, presentamos una descripción del perfil de las entidades visitadas por las personas 
participantes durante el intercambio realizado a Roma (Italia). 
Associazione Italiana per L'Agricoltura Biologica (AIAB). 

AIAB es una asociación de pr oductores, personal técnico y ciudadanos consumidores. Fomenta la creación de redes 
del movimiento orgánico (basado en los principios de conservación y mejora de los recursos, medio ambiente, 
bienestar animal, etc.) y representa los intereses de los productores orgánicos, a través de la promoción de la 
agricultura ecológica como modelo de desarrollo sostenible, alternativo a la "Agricultura industrial" de la campiña 
italiana. 
Se trata de una organización sin ánimo de lucro que también se dedica a la investigación, formación y cualificación 
profesional sobre desarrollo sostenible, representada por Salvatore Basile, manager del sector de formación 
(persona de contacto para nuestro Proyecto).                                                                                            (Continúa) 
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Associazione Italiana per L'Agricoltura Biologica (AIAB). 

(Continuación) 
Proyectos y actividades que desarrollan:  

- INVESTIGACIÓN. AIAB desarrolla varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. 
Actualmente, participan en una investigación a nivel europeo llamada SOLIBAM (Strategies for Organic and 
Low -input Integrated Breeding and Management. Strategie per l’integrazione di riproduzione e gestione in 
agricoltura biologica e a basso input), cuyos objetivos son, entre otros:  

- El fomento de la agricultura orgánica o de bajos insumos, adaptando nuevas técnicas a las 
diferentes características existentes Europa. 

- El desarrollo de métodos innovadores de cultivos biológicos y de metodologías de investigación 
participativa de los agricultores que utilizan las propuestas elaboradas por SOLIBAM.  

- La evaluación de los impactos ambientales y socio-económico de gestión y reproducción de las 
innovaciones desarrolladas por SOLIBAM con el objetivo de identificar la inversión empresarial, las 
preferencias del consumidor, el desarrollo de cadenas de suministro y la legislación que puede 
promover su adopción. 

- FORMACIÓN. Los planes de formación para 2011 abarcan diversos cursos relacionados con la agricultura 
ecológica, para técnicos y operadores del sector orgánico: Técnico base, Especialización en Horticultura, etc. 
Además de nivel básico, ofrecen reuniones y discusiones entre expertos en diversas regiones del país. 

- OTRAS ACTIVIDADES. También desarrollan actividades relacionadas con los siguientes temas: 
- Agroturismo bioecológico en todas las regiones italianas, respetando estándares ecológicos y 

éticos en la gestión de las instalaciones: menú a base de productos orgánicos, el agua y el ahorro 
de energía, técnica de edificación sostenible, educación ambiental, etc. 

- Cosmética ecológica, con materias primas naturales y en embalajes reciclables. 
Tejidos biológicos, etc. 

 
Lavoratori Produttori Dell'Agroalimentare (ALPA S.R.L) 

ALPA es, como su nombre indica, una asociación de tr abajadores y productores agroalimentarios. Se trata de una 
organización de alcance nacional, implantada a lo largo de todo el territorio italiano. 
Algunos de los servicios que anuncian en su página web son formación profesional para la agricultura y medidas de 
apoyo para el desarrollo agrícola. Esta página ofrece también información sobre legislación italiana y comunitaria 
en materia agroalimentaria. 
Interesada especialmente en la Agricultura Social, en julio de 2011 ha contribuido a la creación del Foro Nacional de 
la Agricultura Social.  
En evaluaciones recientes de la Unión Europea, se señala que Italia es uno de los países con mayor conocimiento de 
la agricultura social, tanto por parte de las Administraciones públicas como por parte del público en general. Por 
otra parte, hemos comprobado que no existe una definición unánime de agricultura social. Se entiende ésta como 
una actividad que tiene en cuenta el impacto positivo de los recursos agrícolas y rurales en el desarrollo social, 
físico y mental de las personas. Permite a los agricultores diversificar sus servicios y actividades.  
En el contexto de la agricultura social, el desarrollo rural pasa a proponerse como una "política de inclusión social" 
y, por tanto, tiene en cuenta muchas actividades posibles con recursos agrícolas para promover o generar 
servicios sociales en zonas rurales. Ejemplos: rehabilitación, terapia, empleo protegido, educación permanente y 
otras actividades que contribuyen a la inclusión social; uso de granjas comerciales y paisajes agrícolas para 
promover la salud mental y física, a través de la actividad agrícola normal. En definitiva, lo que concierne al uso de 
la naturaleza para producir salud y beneficios sociales o educativos. 
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Provincia di Roma - Dipartimento III 

 Se trata de un ente local, de nivel superior al municipal: la institución representativa u oficial de la provincia de 
Roma, en la región del Lazio, que se presenta a sí misma como "la autoridad local en el centro de la relación entre el 
Estado, la región y el municipio (…)”. Si el Estado tiene la tarea de gobernar lo que respecta a las cuestiones más 
generales, la provincia tiene un papel importante en la planificación, elaboración de las necesidades y demandas de 
los ciudadanos, en un área más amplia que las comunidades locales. 
Adjuntamos un PDF perteneciente a la sección de su web sobre "Trabajo y centros de empleo", titulado "El sistema 
de trabajo y formación de la Provincia de Roma", que hemos consultado intentando encontrar referencias a medidas 
específicas para el fomento de la empleabilidad femenina. Este documento contiene un apartado sobre conciliación, 
aunque bastante breve. 

 

9.2.3 Informes elaborados por los grupos de participantes 

Las personas participantes en este intercambio elaboraron los siguientes documentos, como parte de 
sus tareas en este proyecto: 

⋅ “Fichas de Buenas Prácticas de la Entidad”: cada persona participante elaboró 3 “Fichas de 
Buenas Prácticas”, una por cada entidad visitada. También, cada uno de ellos cumplimentó 
un “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la Estancia". Estos dos documentos 
conformaron el “Informe de Estancia” que cada persona participante elaboró .  

⋅ La coordinadora de cada grupo fusionó la información recogida en cada “Ficha”. 
Posteriormente, y en el plazo de tiempo establecido, hizo llegar a la tutora del proyecto el 
resultado de esta actividad, así como los “Cuestionario de Evaluación de la Calidad de la 
Estancia" de cada miembro de su grupo, conformando así ‘Informe de Grupo’ previsto. 

9.3  Resultados de la ‘Evaluación de la Calidad de la Estancia’ realizada en Roma 
(Italia)144. 

9.3.1 Resultados de la evaluación cuantitativa 

A) Preparación teórica 

Los datos recogidos en la evaluación de la PREPARACIÓN TEÓRICA para la estancia en Roma (Tabla 
Ev. Roma 1 y Gráfico Ev. Roma 1) reflejan la gran conformidad de los participantes con las actuaciones 
realizadas. 

La sesión de trabajo previa al desplazamiento, los materiales facilitados por IFES, los mensajes y 
comunicaciones enviados, etc., han cubierto las expectativas y han logrado transmitir los conceptos 
clave; la información necesaria sobre el proyecto, el Programa Euroempleo y los socios 
transnacionales; y los objetivos, el programa de trabajo y las tareas que se debían desempeñar en el 
país de destino. 

Observando los porcentajes calculados, se aprecia el grado de acuerdo con las afirmaciones ofrecidas 
en el cuestionario. En todos los casos, el 100% de los participantes manifiestan su satisfacción estando 
muy o totalmente de acuerdo con la consecución de los objetivos marcados para esta categoría. 

                                                 
144  Una descripción del proceso llevado a cabo para la realización de esta evaluación, así como de los instrumentos utilizados y de la 

metodología de análisis de la información seguida, se describen en este Informe en el apartado 7. Evaluación. 
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  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 1. PREPARACIÓN TEÓRICA 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
La formación teórica recibida en la 
sesión de trabajo sobre los conceptos 
de los que debíamos partir para 
realizar nuestra tarea en los países de 
destino fue satisfactoria. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

El material facilitado por IFES contenía 
toda la información que 
necesitábamos sobre el Proyecto, el 
Programa Euroempleo y los socios 
transnacionales. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

Los objetivos, el programa de trabajo 
y las tareas que yo debía desempeñar 
quedaron claramente definidos antes 
de realizar los desplazamientos. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 4 30,8 8 61,5 

En general, estoy satisfecha/o con la 
preparación teórica recibida por la 
entidad solicitante. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

Tabla Ev. Roma 1. Preparación teórica. 
 

 
Gráfico Ev. Roma 1. Preparación teórica. 

B) Preparación práctica 

Con resultados similares, se presentan las frecuencias y porcentajes calculados referentes a la 
PREPARACIÓN PRÁCTICA (Tabla Ev. Roma 2 y Gráfico Ev. Roma 2). 

Aunque en todos los ítems las puntuaciones otorgadas han sido muy altas y no se registra ninguna 
excepción, destacamos las cuestiones de “La Carta de Compromiso contenía los acuerdos necesarios 
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para mi participación en el proyecto” y “La Guía del Participante ha sido útil para facilitar mi 
participación en el Proyecto” por obtener las mejores valoraciones, ya que el 84,6% las evalúa con la 
puntuación mayor de la escala. 
  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 2. PREPARACIÓN PRÁCTICA  

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
Estoy satisfecha/o con los preparativos que 
IFES realizó para organizar nuestro 
desplazamiento. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 4 30,8 8 61,5 

Estoy satisfecha/o con la información recibida 
sobre el seguro de asistencia personal que me 
ha dado cobertura durante los desplazamientos 
y estancias. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 4 30,8 8 61,5 

La Carta de Compromiso contenía los acuerdos 
necesarios para mi participación en el 
proyecto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

La Guía del Participante ha sido útil para 
facilitar mi participación en el Proyecto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

En general, estoy satisfecha/o con la 
preparación práctica recibida por la entidad 
solicitante. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

Tabla Ev. Roma 2. Preparación práctica. 
 

 
Gráfico Ev. Roma 2. Preparación práctica. 
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C) Desplazamiento 

En el caso del DESPLAZAMIENTO a Italia, en general se muestran satisfechos con su desarrollo, 
aunque uno de ellos manifiesta explícitamente su desacuerdo. Este disentimiento, que también se 
refleja en otros ítems de esta misma categoría, puede deberse al cambio fortuito en los horarios de los 
vuelos por la huelga de pilotos de Iberia del día 9 de enero, fecha de salida establecida, que provocó 
una dilatación en el tiempo de tránsito entre el vuelo de Sevilla-Madrid y el de Madrid-Roma.  

No obstante y pese a las molestias ocasionadas a los participantes de forma involuntaria, podemos 
observar en la Tabla Ev. Roma 3 y en el Gráfico Ev. Roma 3, que ilustra los datos obtenidos, cómo la 
respuesta mayoritaria es el acuerdo total tanto con la asistencia y atención recibida por parte de IFES 
antes y durante los desplazamientos, como con la organización y el desarrollo de los mismos. 

 
  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

3. DESPLAZAMIENTO 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
Estoy satisfecha/o con la organización de los 
desplazamientos que ha realizado IFES. 

0 0,0 2 15,4 2 15,4 1 7,7 8 61,5 

Estoy satisfecha/o con asistencia y atención 
que he recibido de IFES antes y durante los 
desplazamientos. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

El desplazamiento se desarrolló de manera 
satisfactoria. 

0 0,0 2 15,4 1 7,7 1 7,7 9 69,2 

En general, estoy satisfecha/o con el 
desarrollo del desplazamiento. 

0 0,0 1 7,7 2 15,4 1 7,7 9 69,2 

Tabla Ev. Roma 3. Desplazamiento. 
 

 
Gráfico Ev. Roma 3. Desplazamiento. 
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D) Estancia 

Respecto a esta categoría, no encontramos grandes discrepancias. Las respuestas de los participantes 
se distribuyen entre los distintos grados de acuerdo que proporciona la escala de valoración del 
cuestionario. Tan sólo aparece un caso en el que una persona manifiesta no haber podido tener 
contacto con otras/os profesionales de su área de trabajo en el extranjero (Tabla Ev. Roma 4 y Gráfico 
Ev. Roma 4). 
  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

4. ESTANCIA 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
Estoy satisfecha/o con la asistencia recibida 
por IFES en el lugar de destino (detalles 
prácticos de vida y trabajo en el extranjero, 
gestión, seguros, etc.) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

El transporte utilizado durante la estancia ha 
sido adecuado. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

Estoy satisfecha/o con el alojamiento y las 
comidas durante mi estancia. 

0 0,0 0 0,0 2 15,4 5 38,5 6 46,2 

La experiencia de la visita en grupo con 
otras/os profesionales andaluces ha sido 
enriquecedora. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

He podido tener contacto con otras/os 
profesionales de mi área de trabajo en el 
extranjero. 

0 0,0 1 7,7 2 15,4 3 23,1 7 53,8 

Estoy satisfecha/o con el servicio de 
traducción con que hemos contado durante 
las visitas. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

El programa de trabajo desarrollado en la 
visita ha sido útil y adecuado para cumplir los 
objetivos. 

0 0,0 0 0,0 4 30,8 2 15,4 7 53,8 

La duración de la estancia ha sido adecuada 
para cumplir los objetivos. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 

En general, estoy satisfecha/o con la 
estancia en el país de destino. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

Tabla Ev. Roma 4. Estancia. 

Por tanto, la ESTANCIA en Roma, según la opinión de los participantes, parece haber transcurrido sin 
inconvenientes y haber resultado del agrado de todos los profesionales. 

Los ítems mejor valorados, además de la satisfacción general con la estancia, hacen referencia a lo 
enriquecedora que ha resultado la experiencia de la visita en grupo con otras/os profesionales 
andaluces; la asistencia recibida por IFES en el lugar de destino; el transporte utilizado durante la 
estancia; y el servicio de traducción con que se ha contado durante las visitas. Más del 75% de los 
participantes han puntuado todos estos aspectos con el valor 5, que es el mayor de los posibles. 
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Gráfico Ev. Roma 4. Estancia. 

E) Resultados 

La última de las categorías analizadas respecto a la estancia en Roma evalúa los RESULTADOS 
finales obtenidos. Como en el resto de variables, las frecuencias y porcentajes calculados se presentan 
en la correspondiente tabla y gráfico de evaluación, en este caso, en la Tabla Ev. Roma 5 y Gráfico Ev. 
Roma 5. 

La satisfacción general con los resultados de la participación en el proyecto es uno de los enunciados 
mejor valorados, ya que el 100% de los participantes se muestran de acuerdo otorgándole 
puntuaciones muy altas. 

Merece especial atención la opinión de los profesionales respecto a la oportunidad de desarrollo 
profesional y personal que ha supuesto para ellos participar en este proyecto, donde el 84,6% marca la 
casilla correspondiente al mayor grado de acuerdo. 
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Se han registrado en algunas afirmaciones opiniones disconformes, pero en ningún caso estas superan 
el 15,4% de los resultados recogidos. 

Respecto a las cuestiones relacionadas con los objetivos generales del proyecto, tenemos que concluir 
que estos se han alcanzado ya que, según el criterio de la gran mayoría de los interesados que han 
realizado la estancia en Roma, se han conocido medidas innovadoras para promover la empleabilidad 
de las mujeres que podrían ser aplicadas en Andalucía; se han descubierto nuevos contenidos, 
técnicas, métodos y/o tecnologías aplicables en sus distintos campos de trabajo en Andalucía; han 
adquirido conocimientos acerca de las necesidades específicas de las mujeres para su incorporación al 
mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres; han aumentado sus conocimientos 
para incorporar la perspectiva de género en sus trabajos; tienen ahora un mejor conocimiento de las 
políticas activas que fomentan el empleo femenino; y, por último, consideran que el proyecto puede 
hacer que aumente la empleabilidad de muchas mujeres andaluzas. 
  GRADO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 5. RESULTADOS 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
He conocido medidas innovadoras para 
promover la empleabilidad de las mujeres 
que podrían ser aplicadas en Andalucía. 

0 0,0 1 7,7 5 38,5 5 38,5 2 15,4 

He descubierto nuevos contenidos, técnicas, 
métodos y/o tecnologías aplicables en mi 
campo de trabajo en Andalucía. 

1 7,7 0 0,0 3 23,1 7 53,8 2 15,4 

He adquirido conocimientos acerca de las 
necesidades específicas de las mujeres para 
su incorporación al mercado de trabajo en 
igualdad de condiciones con los hombres. 

1 7,7 0 0,0 6 46,2 5 38,5 1 7,7 

He aumentado mis conocimientos para 
incorporar la perspectiva de género en mi 
trabajo. 

1 7,7 0 0,0 5 38,5 5 38,5 2 15,4 

He desarrollado mis competencias 
lingüísticas generales. 

1 7,7 1 7,7 5 38,5 3 23,1 2 15,4 

He desarrollado competencias lingüísticas de 
mi ámbito laboral . 

1 7,7 0 0,0 6 46,2 3 23,1 2 15,4 

Tengo un mejor conocimiento de las políticas 
activas que fomentan el empleo femenino. 

1 7,7 0 0,0 4 30,8 5 38,5 3 23,1 

La capacitación adquirida me permitirá tener 
mayor movilidad laboral y progresar en mi 
trabajo, tanto dentro como fuera de mi 
empresa. 

0 0,0 1 7,7 4 30,8 3 23,1 5 38,5 

Participar en este proyecto ha sido para mí 
una oportunidad de desarrollo profesional y 
personal. 

0 0,0 1 7,7 0 0,0 1 7,7 11 84,6 

Mi empleabilidad ha aumentado. 0 0,0 0 0,0 7 53,8 2 15,4 4 30,8 
El proyecto puede hacer que aumente la 
empleabilidad de muchas mujeres andaluzas. 

0 0,0 1 7,7 5 38,5 3 23,1 4 30,8 

En general, estoy satisfecha/o de los 
resultados de mi participación en el 
Proyecto. 

0 0,0 0 0,0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 

Tabla Ev. Roma 5. Resultados. 
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Gráfico Ev. Roma 5. Resultados. 

F) Satisfacción general 

Como ya apuntamos en la evaluación de los datos cuantitativos correspondientes al desplazamiento a 
Viena, hemos considerado conveniente recoger, en forma de conclusión final, el estadístico de 
tendencia central “MODA” de los ítems de satisfacción general de cada categoría analizada. De esta 
forma, podemos resumir e ilustrar las opiniones y valoraciones de los participantes al respecto. 

SATISFACIÓN GENERAL MODA 

En general, estoy satisfecha/o con la preparación teórica recibida por la entidad 
solicitante. 

5 

En general, estoy satisfecha/o con la preparación práctica recibida por la entidad 
solicitante. 

5 

En general, estoy satisfecha/o con el desarrollo del desplazamiento. 5 

En general, estoy satisfecha/o con la estancia en el país de destino. 5 

En general, estoy satisfecha/o de los resultados de mi participación en el Proyecto. 5 

Tabla Ev. Roma 6. Satisfacción general.
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Según se muestra en la Tabla Ev. Roma 6, en todos los casos las puntuaciones mayoritariamente 
otorgadas han sido las máximas posibles. El valor 5, que corresponde dentro de la escala al mayor 
grado de acuerdo con la afirmación, es el más seleccionado por los participantes para expresar su 
dictamen. 

Por estos y por los datos expuestos en los apartados anteriores, resulta evidente que las entidades 
involucradas tanto en la organización como en la gestión y financiación de este proyecto puede sentirse 
satisfechas con los resultados obtenidos. 

9.3.2 Resultados de la evaluación cualitativa 

A) Motivación personal 

En relación a la motivación personal, se les solicitó a los participantes que explicasen cuáles 
fueron las razones principales que les impulsaron a integrarse en este proyecto. 

La principal motivación aludida por los participantes está íntimamente relacionada con los objetivos 
fundamentales de este proyecto ; es decir, su interés radica, esencialmente, en conocer tanto la 
inclusión de la perspectiva de género en las políticas activas de empleo en otros países, como la 
situación laboral de las mujeres y las buenas prácticas que se desarrollan en otros contextos, dirigidas 
a la promoción de la empleabilidad de las mujeres, para valorar su transferibilidad a Andalucía. 

En los siguientes fragmentos de respuestas, se evidencian estas líneas argumentales: 

“Conocer las políticas activas de empleo en materia de género que se están realizando en 
otros países de la UE y equipararlas con las que se dan en Andalucía” 

“La principal motivación viene dada por el interés en conocer prácticas desarrolladas en otros 
países de la Unión Europea para que su implantación en Andalucía pueda suponer un 
crecimiento en la empleabilidad de la mujer; además, también me motivaba el conocer cuáles 
eran las políticas de igualdad seguidas en estos países.” 

“Conocer las políticas de empleo dirigidas a las mujeres que se desarrollan en la provincia de 
Roma, con la finalidad de detectar buenas prácticas (medidas innovadoras, metodologías…) 
que puedan ser transferibles a Andalucía y aumenten la empleabilidad de las mujeres de 
nuestra región. Ampliar mis conocimientos sobre la problemática que afecta a la mujer en 
relación al mercado de trabajo y adquirir una mayor conciencia de la importancia de aplicar el 
enfoque de género en mi campo profesional.” 

B) Estimación de competencias adquiridas 

En este segundo bloque, los participantes describían los conocimientos y competencias 
adquiridos durante la preparación previa y en la estancia en Roma. 

Durante la preparación previa a la estancia, las competencias adquiridas son de tipo conceptuales, ya 
que se basan en la adquisición de conocimientos sobre conceptos clave relacionados con la 
perspectiva de género aplicada a las políticas de empleo y sobre datos estadísticos que reflejan la 
situación laboral de la mujer en nuestra Comunidad Autónoma y en los países visitados. 

Sin embargo, tras la visita al país de destino, los participantes destacan la adquisición de competencias 
conceptuales y procedimentales, ya que además de conocer medidas y estrategias concretas para el 
fomento del empleo femenino, sobre todo relacionado con la agricultura social (ecológica y sostenible), 
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han podido reflexionar sobre la aplicabilidad o transferencia de estas medidas innovadoras a 
Andalucía. 

También, queremos destacar que se han mencionado en las respuestas de los informantes las 
competencias lingüísticas y los conocimientos sobre el modelo de curriculum vitae único, como 
elementos enriquecedores de la experiencia vivida.  

“Hemos tenido una perspectiva de la situación en el país de destino de manera previa, con 
respecto a la empleabilidad de las mujeres en Roma concretamente, lo que aumenta nuestros 
conocimientos en la materia y las posibles transferencias de esos conocimientos a nuestro 
entorno laboral.” 

“Ha sido una experiencia enriquecedora al servirme para poder comparar y equilibrar cuáles 
son las políticas seguidas para la empleabilidad de las mujeres en España e Italia, 
experiencias muy positivas e innovadoras y plenamente exportables (sobre todo en el terreno 
de la agricultura biológica y social).” 

“…además de adquisición de algunas competencias lingüísticas.” 

“…ha sido interesante conocer el modelo de curriculum vitae único.” 

“Durante la estancia en Roma he tenido la oportunidad de detectar al menos 3 buenas 
prácticas, en su mayor parte transferibles a Andalucía, que tratan de corregir o reducir parte 
de los problemas mencionados. Las enumero a continuación: 

1) Agricultura Social. Es una actividad que utiliza la agricultura como terapia para la salud 
psicofísica de colectivos con especiales dificultades personales y sociolaborales, y al mismo 
tiempo favorece el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y fomenta el 
empleo de los agricultores/as que la practican, porque diversifican sus fuentes de ingresos.  

2) Realización de un estudio sobre “Evaluación de los problemas de criminalidad en el sector 
agrícola con enfoque de género”. 

3) Proyecto ÚNICA. Es una herramienta innovadora (con un software específico) para 
conocer, poner en valor y certificar competencias de las mujeres. Pretende hacer emerger en 
el Curriculum Vitae los conocimientos y habilidades que poseen específicamente las mujeres 
como consecuencia de aprendizajes no formales, que podrían denominarse “competencias 
de género”. ” 

C) Estimación de experiencias  

En este bloque se plantea a los participantes cinco cuestiones. La primera de ellas hace 
referencia a las buenas prácticas conocidas en la visita a Roma y se les solicita que 

identifiquen aquellas que les hayan resultado más interesante y por qué. 

Entre las buenas prácticas detectadas durante la estancia en Roma, los participantes destacan, en su 
mayoría dos de ellas: 

- En primer lugar, y por su aportación a la mejora de la empleabilidad de las mujeres en 
Andalucía, señalan el Proyecto ÚNICA de PORTA FUTURO que, a través de la creación de su 
modelo de curriculum vitae, trata de fomentar la capacitación profesional de las mujeres 
haciendo visible el curriculum oculto derivado de las tareas feminizadas o asignadas 
normalmente a las mujeres por los roles de género que cumplen en la sociedad actual. 
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También es importante el hecho de que incentiva a las mujeres para que ellas mismas sean 
conscientes de sus propias capacidades, normalmente infravaloradas social y laboralmente, 
que pueden ser perfectamente extrapolables del ámbito doméstico al profesional. 

- En segundo lugar, todas las vinculadas con la agricultura social, tanto las puestas en práctica 
por la Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB) como por ALPA. Se destaca el 
proyecto para mejorar las condiciones de las mujeres inmigrantes en el sector agrícola y, por 
su transferibilidad a Andalucía aplicándolo con enfoque de género, las experiencias con la 
agricultura ecológica y sostenible. 

No obstante, también se menciona, aunque en menor medida, alguna otra práctica de las conocidas en 
Roma, como es el caso de la impartición de un seminario para mejorar la empleabilidad de 150 mujeres 
del entorno de la provincia, a través de la formación y de un proyecto final individual; y la creación de 
una página web con una sección donde las mujeres pueden publicar sus proyectos profesionales y 
darlos a conocer a entidades, empresas,… y de esta forma conseguir socios o patrocinadores (creación 
de redes). 

Hemos seleccionado algunos de los comentarios recogidos para ejemplificar las conclusiones 
alcanzadas en este apartado: 

“De las buenas prácticas observadas, el PROYECTO UNICA es el que me ha resultado más 
interesante. Este proyecto consiste en la elaboración de un único modelo de curriculum vitae 
que contemple tanto las competencias profesionales como las adquiridas por vías no 
formales o informales, propias o específicas de las mujeres y que no son valoradas en el 
modelo tradicional de curriculum vitae. Todo ello con la finalidad de poder acreditar esas 
competencias adquiridas tanto en el trabajo como a lo largo de su vida, fomentando el 
aprendizaje permanente.” 

“El enfoque y la rentabilidad que le sacan a la agricultura, como agricultura social, 
multifuncional, pudiéndose aplicar en nuestros pueblos pero con un enfoque de género.” 

“agricultura social. Aunque no hemos podido obtener datos en cuanto a la composición por 
sexos de los productores/as y trabajadores/as de la agricultura social, se nos ha comentado 
que hay una importante presencia de las mujeres, y que es un sector que está resistiendo 
bien la situación de crisis, con buenas perspectivas de crecimiento. Los objetivos de la 
agricultura social responden a los problemas de diversificación de actividades de pequeños 
agricultores que han optado por una agricultura sostenible, multifuncional, respetuosa con el 
medio ambiente, y que además puede tener un importante papel como uso terapéutico y de 
inclusión sociolaboral de los colectivos más débiles, especialmente personas con problemas 
mentales. En todo caso, creo que este sector puede fomentar la empleabilidad femenina y la 
igualdad de oportunidades para colectivos con especiales dificultades de inserción 
sociolaboral.” 
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En la segunda de las cuestiones que les planteamos a los participantes en este epígrafe, 
tenían que indicar las entidades/organizaciones que les habían parecido más interesantes y 

por qué. 

Aunque algunos de los participantes declaran no poder elegir una entidad concreta, ya que todas les 
han resultado interesantes y enriquecedoras, en concordancia con la respuestas analizadas en el 
apartado anterior, las entidades más destacadas por los informantes han sido PORTA FUTURO, la 
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB) y ALPA. 

Las razones concretas que han llevado a los participantes a realizar sus elecciones se resumen en los 
fragmentos seleccionados que exponemos a continuación: 

“PORTA FUTURO. Por la orientación, por la formación, por el trabajo en la Provincia de 
Roma es la entidad que más interesante me ha parecido, ya que es un espacio que ofrece 
oportunidades y servicios innovadores tanto a a personas como a empresas que se mueven 
en el mercado laboral. Permite el acceso a todos los servicios para el empleo, la orientación y 
la formación, bien con apoyo de personal cualificado o por la propia consulta de los recursos 
disponibles en la Provincia de Roma. Este espacio está equipado con tecnologías de última 
generación y personal cualificado para garantizar un trato personalizado a los usuarios con el 
objetivo de crear una nueva relación entre ciudadanos e instituciones. Tengo entendido que 
es el lugar más importante de ‘formación y trabajo’ existente en Italia.” 

“La Associazione Italiana per l’Agricoltura Biológica (AIAB). Es una asociación de 
productores, técnicos y ciudadanos-consumidores del sector agroalimentario, de carácter 
privado, que representa los intereses de los productores orgánicos a través de la promoción 
de la agricultura ecológica como modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente, y alternativo a la "agricultura industrial". Los medios de cultivo se realizan desde 
una perspectiva ecológica, con importantes ahorros energéticos y de agua y ausencia de 
toxicidad. También respetan las tradiciones locales en cuanto a producción de cultivos 
autóctonos. Entre las actividades que fomenta la AIAB se encuentra la Agricultura Social […]. 
La mujer está muy presente en todas estas actividades, porque los socios de la AIAB son 
propietarios de pequeñas explotaciones agrarias familiares y es un sector que puede 
fomentar la empleabilidad femenina.” 

“ALPA: Proyecto de agricultura social donde (se) potencia la actividad de una agricultura 
sostenible con la formación e reinserción de colectivos en riesgo de exclusión.” 

En la siguiente cuestión se solicitó a los participantes que expusieran los aspectos que más 
disfrutaron en la estancia en Roma. 

La experiencia ha sido valorada muy positivamente por todos los informantes, siendo tres los aspectos 
que más se subrayan. Por una parte, destacan las visitas concertadas a las diferentes entidades de las 
que se han obtenido conocimientos y experiencias que podrían ser aplicados a sus distintos campos 
profesionales y que, por tanto, incrementan sus bagajes competenciales. Por otro parte, en un aspecto 
más personal, se señala la productiva y gratificante relación con los compañeros del proyecto y la 
enriquecedora visita a la ciudad de Roma. 



 
 
Informe final   

195 

También en las respuestas a esta cuestión se alude a la satisfacción con las gestiones realizadas tanto 
por la entidad beneficiaria, como por la de acogida. 

“He disfrutado prácticamente de todo: de buenos compañeros/as que he conocido, de una 
ciudad magnífica, de conocer organismos y profesionales de la provincia de Roma que 
trabajan desarrollando proyectos para mejorar la inserción laboral y fomentar el autoempleo. 
(En) general, valoro muy positiva(mente) la experiencia.” 

“Pues la unión que ha habido entre todos los/as participantes en este viaje, tanto en las 
visitas realizadas a las entidades como en las horas de ocio. Diferentes perfiles de personas y 
muy bien seleccionados por las responsables de este proyecto. Enhorabuena.” 

“De las diferentes visiones que teníamos en el grupo, pues nuestro perfil era muy diverso y 
eso ha enriquecido el proyecto, y por supuesto de Roma, la ciudad eterna.” 

“Tengo que destacar especialmente el buen funcionamiento del grupo, que me ha parecido 
excepcional. También la buena organización y gestión de la movilidad, tanto por parte de 
IFES como de la entidad de acogida.” 

“He disfrutado ampliamente de las visitas a las entidades, de conocer nuevos recursos para la 
empleabilidad de las mujeres, y de comparar las prácticas y políticas desarrolladas en Italia y 
España; pero por supuesto también he disfrutado del grupo de personas que hemos 
participado en el proyecto, de sus experiencias, conocimientos y puntos de vista. No puedo 
más que agradecer a las responsables de este proyecto el haber contado conmigo como 
participante del mismo.” 

A continuación, se les preguntó sobre lo que menos les había gustado de la estancia en 

Roma. 

No todos los participantes han contestado a esta cuestión. Entendemos que la ausencia de respuesta 
es positivo en algunos casos, ya que podría deberse a que no existe ningún aspecto negativo a 
destacar respecto a la visita a Roma. 

No obstante, aunque en la mayoría de las informaciones recogidas se declara no tener nada que 
exponer ante esta cuestión, las pocas disconformidades encontradas son susceptibles de clasificar en 
dos líneas discursivas: por un lado, se encuentran las que aluden a la negativa situación de las mujeres 
en la provincia de Roma, destacando las desigualdades con los hombres; la brecha de género actual; y 
la improductividad o inexistencia de las políticas activas para el fomento del empleo femenino en la 
zona. 

“Me he llevado la impresión de que en Italia ha habido un importante receso en el derecho de 
la igualdad de las mujeres.  Creo que hay una importante carencia de formación, de datos 
desagregados por sexos y de organismos y políticas públicas que fomenten la igualdad de las 
mujeres en Italia. Supongo habrá sido consecuencia de la política Berlusconi durante tantos 
años.” 

“Quizás lo que más me ha sorprendido negativamente es que no he visto en Italia, a 
diferencia de Austria, que se le dé la importancia debida a las políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres. No percibí como preocupación de las entidades visitadas temas tan 
prioritarios como la conciliación de la vida laboral y personal, la corresponsabilidad o la 
dignificación de los trabajos tradicionalmente ocupados por las mujeres.” 
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Por otro lado, se registran las respuestas que destacan algún incidente insatisfactorio o sugerencia de 
mejora como , por ejemplo, la conveniencia de haber realizado más visitas a empresas o que estas 
hubiesen estado más relacionadas con el objetivo del proyecto. También se menciona el excesivo 
tiempo de espera en los aeropuertos debido a los tránsitos aéreos; el elevado coste de los productos y 
servicios de la ciudad ; o el tener que adelantar los propios costes de comida y desplazamientos 
internos en Roma hasta la compensación de las cantidades una vez concluida la estancia 

 “No haber podido realizar en Roma visitas a entidades directamente relacionadas con el fin 
del proyecto para poder sacar conclusiones más específicas.” 

“El número reducido de empresas visitadas.” 

“El excesivo precio de los servicios y productos de Roma; demasiado caro; solo apto para 
personas con un alto poder adquisitivo.” 

“Las esperas en el aeropuerto; pero estas han sido ocasionadas por razones externas al 
programa.” 

 “El desplazamiento (retrasos y escalas), y el tener que asumir todos los gastos de comida y 
desplazamientos internos en Roma.” 

Para terminar de estimar las experiencias, solicitamos que se describieran los problemas 

encontrados en la estancia en Roma, especificando las soluciones alcanzadas. 

La respuesta es unánime ante esta cuestión: no han surgido problemas en el desplazamiento y 
estancia en Roma. El único inconveniente al que se alude en este apartado es la huelga de pilotos de 
Iberia que afectó al viaje de ida y que fue impredecible y motivada por causas ajenas a la organización. 

“No se han producido problemas.” 

“No creo que haya habido problemas en el desarrollo del proyecto en Roma. ” 

“No he encontrado ningún tipo de problema en esta movilidad, y eso que, en algún momento, 
los imprevistos, ajenos a la entidad beneficiaria, nos afectaran y eso también debe ser 
destacable para valorar el trabajo de las responsables del proyecto.” 

“No ha surgido nada de mayor transcendencia. Y la huelga de Iberia, que sí nos afectó el día 
de la ida, es algo ajeno a la organización interna del proyecto. Todo ha ido bastante bien.” 

D) Sugerencias para la entidad beneficiaria 

Para intentar solventar los inconvenientes surgidos, prevenirlos e, incluso, evitarlos en futuras 
ocasiones, en el cuarto bloque solicitamos a los participantes que hiciesen las sugerencias 

que considerasen oportunas a la entidad beneficiaria -es decir, al Instituto de Formación y 

Estudios Sociales (IFES)-, con el propósito de mejorar los proyectos de movilidad. 

Algunas de las aportaciones recogidas se efectuaron para elogiar la labor realizada por la entidad 
beneficiaria, considerando innecesarias, en consecuencia, las sugerencias de mejora. 

 “IFES ha organizado y gestionado el proyecto de forma óptima. Se ha notado la experiencia 
que tienen en la organización de proyectos de movilidad. Desde este cuestionario quiero 
manifestar mis felicitaciones.” 
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“Es destacable la buena organización y gestión de este proyecto por parte de IFES.” 

“Felicitar a IFES Andalucía una vez más y apoyarle en la iniciativa de nuevos proyectos.” 

Las participantes que sí indicaron sugerencias específicas para mejorar los futuros proyectos aludieron 
a cuestiones de diversa índole: 

- Aumentar el número de entidades y empresas visitadas. 

- Visitar entidades cuyos proyectos sean más específicos y afines al objetivo de fomento de la 
empleabilidad femenina. 

- Concertar reuniones en las entidades visitadas con usuarias de los servicios para obtener su 
opinión y conocer sus experiencias de forma directa. 

- Proyectar almuerzos organizados y abonados por la entidad beneficiaria sin que los 
participantes tengan que adelantar el importe del mismo. 

- Entregar a los participantes dietas antes de realizar el desplazamie nto. 

- Evitar las escalas en los desplazamientos. 

- Seguir presentando y realizando este tipo de proyectos visitando nuevos países y dándole la 
oportunidad de participar a más profesionales. 

“Visitar más entidades para adquirir un conocimiento más profundo sobre la materia de 
estudio.” 

“La búsqueda de los proyectos en el país de origen; deberían haber sido más específicos del 
fomento de empleabilidad de las mujeres.” 

“El trabajo desarrollado por la entidad IFES en la gestión de este proyecto, que es el que he 
conocido más directamente, es relevante y significativo. Quizás les propusiera, aunque no sé 
si esto pudiera llegar a ser viable, la posibilidad de que los/as participantes en el proyecto 
pudiéramos tener un encuentro en alguna de las entidades visitadas con usuarias, en este 
caso mujeres desempleadas, para conocer de primera mano sus problemas, sus dificultades 
para acceder a un empleo o para mejorar en él y los medios con los que cuentan, los que se 
les están ofreciendo para vencer esas dificultades. Todo ello relatado directamente por las 
mujeres, quizás nos haga tener una perspectiva más real del problema en el país que se 
visita.” 

“Incluir el almuerzo organizado junto con el desayuno, por evitar el que los participantes 
tengan que desembolsar prácticamente todo el dinero.” 

“Desplazamientos directos, sin escalas, y dietas por adelantado.” 

E) Sugerencias para el programa EuroEmpleo 

El quinto y último bloque recoge dos cuestiones. La primera de ellas, hace referencia a la 

entidad de acogida y solicita a los participantes que valoren de forma justificada si 
consideran a la Associazione Italiana per l’Agricoltura Biológica (AIAB) socio de interés para 

el proyecto. 

La mayoría de los participantes coinciden en señalar que el socio de acogida de Roma ha resultado 
adecuado y ha cumplido con las expectativas y las condiciones que requería el proyecto. 
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Para justificar las respuestas se apunta, por un lado, a las diferentes cualidades que aporta la entidad, 
como son la experiencia en la gestión de proyectos internacionales de movilidad; las redes de 
colaboración que mantiene; su seriedad y profesionalidad en el desarrollo de sus funciones; y que su 
actividad principal fomenta el autoempleo coincidiendo con uno de los objetivos del programa. 

“Sí. La Associazione Italiana per l’Agricoltura Biológica (AIAB) tiene un gran potencial de 
difusión y transferencia de buenas prácticas a través de redes y partenariado. Son muy serios 
y profesionales y sus actividades contribuyen a la creación de empleo. AIAB colabora con 
muchas entidades locales, nacionales y europeas. Es socia de IFOAM (Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica), y de VIA CAMPESINA (Red Mundial 
de Campesinos y Agricultores). Lleva a cabo proyectos de cooperación internacional en 
apoyo de los agricultores orgánicos y la afirmación de la soberanía alimentaria. Algunos de 
los socios son ANPE Perú, AOPEB Bolivia, AGROBIO (Asociación Portuguesa de Agricultura 
Biológica), Han Des Boch y LEI (Holanda), Petrarca (Alemania), MTT (Finlandia), etc. Un 
socio nacional importante es el sindicato de pequeños agricultores ALPA, miembro de la 
Confederazione Generale Italiana del Laboro.” 

“Si, puesto que una sus funciones principales es el desarrollo y gestión de proyectos de 
movilidad, así como la formación y prácticas de aprendizaje. Cosa que nos ha demostrado 
con la representación de entidades mostradas, todas acordse con la información a recoger 
para la realización del proyecto.” 

“Sí, se ha tomado el proyecto y objeto de estudio con gran seriedad.” 

“Sí, por su experiencia en la realización de proyectos a nivel europeo.” 

“Creo que sí, puesto que fomentan el autoempleo en un sector como es la agricultura y 
estudian las alternativas de mejoras.” 

Otra línea de discurso apunta a la conveniencia de que este socio participe en proyectos y programas 
europeos relacionados específicamente con el sector de la agricultura social, donde goza de gran 
experiencia. 

“Me parece un socio muy a tener en cuenta, sobre todo en proyectos de agricultura social, 
terreno en el que tienen gran experiencia y en el que AIAB ejecuta varios proyectos a nivel 
europeo y proyectos dependientes del Ministerio de Trabajo en colaboración con otras 
entidades.” 

“Sí, porque es una entidad que cuenta con una amplia experiencia en la realización de 
proyectos y en la colaboración con otras entidades a nivel europeo. Sería interesante contar 
con esta entidad en proyectos relacionados con la agricultura multifuncional y social.” 

“Es un socio de interés para proyectos europeos que traten la agricultura biológica y social 
como un nuevo yacimiento de empleo.” 

Por último, encontramos respuestas que plantean alguna objeción a la entidad de acogida y que están 
relacionadas con la vana inclusión de la perspectiva de género tanto en su actividad como en la de 
otras empresas visitadas. 

“Como tal sí son de interés, pero salvo Porta Futuro  (Provincia de Roma), las otras dos 
entidades no se marcan objetivos específicamente relacionados con la igualdad de 
oportunidades, aunque sí inciden directamente.” 
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“Entiendo que la actividad de la AIAB es transferible a Andalucía pero tiene una importante 
carencia en la inclusión de la perspectiva de género en su desarrollo, aunque entiendo podría 
introducirse desde aquí.” 

La segunda cuestión de este bloque se plantea con la finalidad de recoger sugerencias para 

la mejora de este tipo de proyectos de Euroempleo. 

En algunas de las respuestas se explicita la total conformidad con el resultado y desarrollo de la 
experiencia y la única propuesta que se realiza es continuar con la labor emprendida ejecutando más 
proyectos de similares características y visitando otros países. 

“Lo he visto todo muy bien. Inmejorable. Poder seguir la evolución de las medidas tomadas 
por estas entidades frente al desempleo femenino.” 

“Estoy muy satisfecho con el desarrollo de este Programa, por lo cual no puedo aportar 
sugerencias de mejora.” 

“Los proyectos de movilidad son una oportunidad para conocer la realidad de otros países, 
además de un intercambio de información entre los participantes, por lo que mi sugerencia, 
en realidad, es que se sigan llevando a cabo y, si fuera posible, se extendieran a la visita a 
más países.” 

En las aportaciones que sí se realizan sugerencias concretas se plantean diferentes estrategias de 
mejora: 

- Realizar un estudio previo con la colaboración de todas las personas participantes para 
seleccionar las entidades y empresas a visitar que aporten más y mejor información sobre los 
objetivos del proyecto. 

- Que las personas seleccionadas para desarrollar el proyecto tengan formación específica 
relacionada con la perspectiva de género. 

- Que las entidades escogidas estén más relacionadas con el objeto de estudio del programa. 

- Conocer previamente las exposiciones de las entidades visitadas para poder proponerles un 
enfoque más acorde con los objetivos del proyecto. 

- Crear una base de datos de entidades europeas , clasificadas atendiendo a sus líneas de 
actuación, que estén dispuestas a participar como socios de acogida en estos proyectos. 

- Visitar un mayor número de entidades y países para ampliar los conocimientos y competencias 
adquiridos por los participantes. 

“Entiendo que hay muchos proyectos interesantes con proyección internacional que fomentan 
la empleabilidad de las mujeres que podrían ser investigados para importarlos a nuestra 
comunidad autónoma. Podría haber una investigación conjunta de las personas participantes 
previa para buscar los proyectos y las entidades.  

“Es fundamental que las personas que desarrollan el proyecto tengan formación en género.” 

“Trabajar con entidades que estén directamente relacionadas con el programa que enfoca el 
Proyecto.” 
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“… sería conveniente tener un contacto previo con las entidades a visitar para que en sus 
exposiciones enfocaran de una manera más específica su labor con la finalidad del proyecto y 
de esta manera poder obtener más información práctica para nuestro programa.” 

“Creo que sería conveniente crear una base de datos a nivel europeo con todas las 
organizaciones o asociaciones que deseen ser entidades de acogida de este tipo de 
proyectos, ordenadas por las temáticas específicas que desarrollen.” 

“… visitar más entidades para adquirir un conocimiento más profundo sobre la materia objeto 
de estudio; y también más paíse,s que permita ampliar el ámbito territorial.” 

10 Actividad de investigación realizada en el marco del proyecto 
10.1  Análisis comparativo de los países y regiones de destino 

10.1.1 La división de la UE en regiones NUTS: objetivos. 

La división de la UE en regiones NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas), basada 
en datos estadísticos según niveles de PIB, determina en buena medida la política regional de la Unión 
Europea (Ilustración Inv.1) y también el régimen de ayuda económica que recibe cada país, el cual 
tiene como fin la consecución de los objetivos definidos en Reglamento 1083/2006 del Consejo145, de 
11 de julio de 2006, que son: 

§ Objetivo de convergencia, para “acelerar la convergencia de las regiones y los Estados 
miembros menos desarrollados mediante la mejora de las condiciones de crecimiento y 
empleo”. Atenderá a los siguientes ámb itos: capital físico y humano, innovación, sociedad del 
conocimiento, capacidad de adaptación a los cambios, medio ambiente y eficacia 
administrativa. Se financiará a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. 

El objetivo de convergencia se focaliza en las regiones que cuentan con un PIB por habitante 
inferior al 75% de la media comunitaria. En ellas, además, se registran desvíos de sus 
promedios nacionales en indicadores de empleo femenino .  

§ Andalucía es región objetivo de convergencia; en España, también lo son las regiones Castilla-
La Mancha, Extremadura y Galicia.  

§ Objetivo de competitividad regional y empleo, para “reforzar la competitividad, el empleo y la 
capacidad de atracción de las regiones” que no se hallan incluidas en el grupo de regiones 
menos favorecidas. Su objetivo será “anticipar los cambios económicos y sociales y fomentar la 
innovación, la iniciativa empresarial, la protección del medio ambiente, la accesibilidad, la 
capacidad de adaptación y el desarrollo de mercados de trabajo que favorezcan la integración”.  

El objetivo de competitividad regional y empleo se centra en regiones que superan el 75% del 
PIB, pero que sufren diferentes dificultades estructurales. Para la consecución de este objetivo 
se destinan fondos FES y FEDER. 

                                                 
145  Ibídem nota 7  
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En Italia, la región de El Lazio es objetivo de convergencia y empleo, como la mayor parte del 
territorio norte del país.  

§ Objetivo de cooperación territorial europea. Persigue reforzar la cooperación a nivel 
transfronterizo, transnacional e interregional en investigación, desarrollo, sociedad de la 
información, medio ambiente, prevención de los riesgos y gestión integrada de los recursos 
hídricos. Su fin es hallar soluciones a problemas y situaciones en ámbitos como el desarrollo 
urbano, rural y costero; las relaciones económicas y la creación de redes de pequeñas y 
medianas empresas, y también para las autoridades geográficamente próximas. Se financiará 
a través de FEDER. 

 

 
Ilustración Inv. 1.  Regiones NUTS en la Unión Europea según objetivo. Política de Cohesión 

Europea 2007-2013. 
Fuente: Fondo Social Europeo. “Política Regional”.  
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10.1.2 Las regiones implicadas en el proyecto según el FSE 

Las regiones implicadas en nuestro proyecto presentan una serie de particularidades que merece la 
pena destacar. A modo de introducción, mencionaremos algunas relacionadas con su administración 
territorial, así como algunas consideraciones que la Unión Europea realiza sobre ellas: 

§ AUSTRIA: Es una República Federal dividida en 9 Estados confederados (Bundesländer).  
La región de Viena es a la vez ciudad y Bundesland. Se sitúa por encima de la media europea 
en cuanto a indicadores de calidad en el empleo y en igualdad de oportunidades para las 
mujeres. 
Pertenece al objetivo competitividad y empleo del FSE. 

§ ITALIA: Se divide en 5 áreas geopolíticas y 20 regiones administrativas, mostrando grandes 
diferencias entre norte y sur.  
La región de El Lazio, cuya capital es Roma, se aleja de los bajos índices sociolaborales del 
sur y se acerca a los del norte, y es, como hemos dicho más arriba, región de objetivo de 
competitividad y empleo.  

 

 
Ilustración Inv. 2. Austria-Italia-España: rasgos estructurales territoriales.. 

§ ESPAÑA: Está constituida por 17 Comunidades Autónomas con importantes diferencias de 
renta entre ellas y, por tanto, de financiación europea.  
Andalucía, con indicadores por debajo del promedio español, es objetivo de convergencia para 
favorecer la creación de condiciones favorables para el crecimiento y el empleo, la eliminación 
de divergencias en los niveles de vida de las regiones, el refuerzo de la cohesión económica y 
social, y el empleo de calidad.  

Para ilustrar los contenidos expuestos, se pueden consultar la Ilustración Inv. 2 y el Gráfico Inv. 
2. 
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En azul, Austria. 

 

 
En azul, Italia. 

 
En azul, España. 

Gráfico_Inv 1. Financiación per Capita en Austria, Italia y España. Fondo 
Social Europeo 2007- 2013. 

Fuente: European Social Found (FSE). Comisión Europea.  
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10.1.3 Aspectos a destacar y prioridades de actuación 

El Fondo Social Europeo establece una serie de aspectos a destacar en las diferentes regiones de 
Europa. Respecto a las implicadas en nuestro proyecto, presentamos en la  Tabla_Inv. 1 algunos de 
ellos.  

 

Austria 

ü Indicadores de crecimiento económico y tasas de empleo femenino por 
encima de la media de la UE. 

ü Bajo índice abandono escolar (9,6%) (Media UE: 15,4%). 

ü Alto nivel de formación entre los/as jóvenes. Ayudas para mejorar las 
cualificaciones. 

ü Retos: fomento empleo en personas mayores de 55, lucha contra 
desempleo juvenil, fomento del acceso de mujeres con hijos al mercado 
de trabajo y del acceso de mujeres a titulaciones de posgrado en el área 
científico-tecnológica. 

Italia 

ü Gran disparidad Norte-Sur -la mayor de la UE- en cuanto a empleo y calidad 
de la educación y formación. 

ü Alto índice de abandono escolar (20,8%). 

ü Presencia importante del trabajo informal, no declarado. 

ü Altas tasas desempleo en mujeres y personas mayores, sobre todo en la 
región del Mezzogiorno, en el sur. 

ü Actitudes de desesperanza y renuncia a la búsqueda de empleo en mujeres, 
también especialmente en el Mezzogiorno. 

ü El sur presenta una situación periférica con respecto a los centros de toma 
de decisitones. 

España 

ü Desempleo estructural en minoría étnica gitana, mujeres, jóvenes y mayores 
de 45.  

ü Alto índice de abandono escolar. casi 30%. 

ü Necesidad de centros de atención a la dependencia y al cuidado de niños 
para aumentar la participación mujer en MT.  

ü Requiere de la realización de esfuerzos para la promoción de carreras 
femeninas y fomentar la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad. 

ü Situación periférica del mercado de trabajo respecto a los centros de toma de 
decisiones, al igual que ocurre con el sur de Italia. 

Tabla_Inv. 1. Aspectos a destacar de las zonas implicadas en el proyecto según el Fondo Social Europeo  
Elaboración propia. Fuente: European Social Found (FSE). Comisión Europea. 
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También, marca, para el período 2007-2013, las prioridades de actuación en los diferentes países. 
En la Tabla_Inv. 2 se pueden ver las que establece para los implicados en nuestro proyecto; en el 
Gráfico_Inv. 2 ilustra la distribución de los fondos según cada prioridad. 

 

Prioridades en Austria 
 ü Adaptabilidad trabajadores y empresas.  

ü El retorno de las mujeres al MT tras la maternidad. 

ü Integración en MT de trabajadores mayores, inmigrantes, mujeres que retornan.  

ü Inclusión social e inserción laboral de colectivos vulnerables. 

ü Lucha contra el desempleo.  

ü Aprendizaje permanente. Ayudas a estudiantes con hijos/as, personas mayores, 
inmigrantes.  

ü Pactos territoriales de empleo; mejora de la coordinación territorial. 
Prioridades en Italia 
 ü Adaptabilidad 

ü Empleabilidad. 

ü Reducción del trabajo sumergido.  

ü Actividades transnacionales y transregionales. Intercambio de buenas prácticas 
de empleo. 

ü Inclusión social. 

ü Capital humano. 

ü Delincuencia y proyectos regionales.  

ü Promoción sostenible de la entrada de mujeres en el MT  
Prioridades en España 
 ü Fomento espíritu empresarial. 

ü Mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empleadores y empresas. 

ü Empleabilidad, inclusión social e igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres. 

ü Aumentar y mejorar el capital humano.  

ü Inversión en educación. 

ü Priorizar la cooperación transnacional e interregional.  

ü Fomentar la creación de redes entre organizaciones. 
Tabla_Inv. 2. Prioridades FSE 2007-2013 para Austria-Italia-España. Elaboración propia.  

Fuente: European Social Found (FSE). Comisión Europea.  
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Prioridades Austria 

 
Prioridades Italia 

 
Prioridades España 

Gráfico_Inv 2. Prioridades del FSE para cada zona (2007-2013) 
 Fuente: European Social Found (FSE). Comisión Europea. 
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10.1.4 Algunos datos sobre el empleo de las mujeres en Austria-Italia-España 

La tasa de empleo femenino aumenta en el territorio de la Unión Europea en más de 4 puntos entre 
2001 y 2009 (Tabla_Inv. 3 y Gráfico_Inv. 3). Este incremento se registra en los tres países implicados 
en nuestro proyecto, destacando el caso de España, donde el aumento ronda el 10% (9,7).  

Tasa de empleo femenino 
 2001 2009 

EUROPA (27)  54,3 58,6 
AUSTRIA  60,7 66,4 
ESPAÑA  43,1 52,8 
ITALIA  41,1 46,4 

Tabla_Inv. 3. Tasa de empleo femenino 2001-2009 UE- Austria - 
España-Italia.  

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 

 
Gráfico_Inv 3. Tasa de empleo femenino 2001-2009 UE- Austria - España-Italia. 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 

Respecto a tasa de desempleo (Tabla_Inv. 4 y Gráfico_Inv 4), en el año 2009 la de los hombres era 
similar a las de las mujeres en el territorio UE, si bien en España y en Italia la de éstos era inferior a la 
de las mujeres en 0,7 y en 2,5 puntos respectivamente. En Austria, por el contrario, la de mujeres fue 
inferior a la de hombres, aunque con una diferencia de solo 4 décimas. 

Tasa de desempleo por sexo (2009) 
 Hombres Mujeres 
EUROPA (27)  9,0 8,9 
AUSTRIA  5,0 4,6 
ESPAÑA  17,7 18,4 
ITALIA  6,8 9,3 

Tabla_Inv. 4. Tasa de desempleo por sexo 2009 - UE- Austria- 
España - Italia.- 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 

 
Gráfico_Inv 4. Tasa de desempleo por sexo 2009 - UE- Austria- España - Italia.- 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 
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En desempleo de larga duración para 2009, las cifras en Europa también son similares para los dos 
sexos, aunque con una leve superioridad en el caso de las mujeres. Austria y España presentan una 
diferencia a favor de los hombres de 9 décimas y 1,2 puntos, respectivamente. Italia, sin embargo, 
presenta una tasa de desempleo de larga duración en hombres que supera en 4 décimas a la de las 
mujeres (Tabla_Inv. 5 y Gráfico_Inv. 5). 

 

Desempleo de larga duración (2009) 
 Hombres Mujeres 
EUROPA (27)  9,4 9,6 
AUSTRIA  4,1 5,0 
ESPAÑA  19,7 20,9 
ITALIA  9,9 9,5 

Tabla_Inv. 5. Desempleo de larga duración, según sexo, 2009 - 
UE- Austria- España - Italia. 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 

 
Gráfico_Inv 5. Desempleo de larga duración, según sexo, 2009 - UE- Austria- España - Italia. 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 

En el empleo a tiempo parcial, en 2009 las mujeres superan a los hombres en todos los casos. En 
concreto, en el territorio UE la diferencia es de 23,2 puntos, destacando el caso de Austria, donde la 
diferencia entre sexos es superior a los 34 puntos. Italia muestra una diferencia de 22,8 puntos, y 
España de 18.1 (Tabla_Inv. 6 y Gráfico_Inv.6). 

Personas empleadas a tiempo parcial (2009) 
 Hombres Mujeres 

EUROPA (27)  8,3 31,5 
AUSTRIA 34.2 8,7 42,9 
ESPAÑA 18.1 4,9 23,0 
ITALIA 22.8 5,1 27,9 

Tabla_Inv. 6. Personas empleadas a tiempo parcial, según sexo, 
2009 - UE- Austria- España - Italia.  

Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 

 
Gráfico_Inv 6. Personas empleadas a tiempo parcial, según sexo, 2009 - UE- Austria- 

España - Italia. 
Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT  
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Para las trabajadoras y los trabajadores mayores de 55 años, en el año 2009, se observa una tasa de 
empleo de importantes diferencias según sexo en Europa, superando los hombres a las mujeres en 
37,8 puntos. Austria e Italia muestran diferencias en torno a los 20 puntos (19,3 Austria; 21,3 Italia), y 
24,4 es la diferencia para España (Tabla_Inv. 7 y Gráfico_Inv.7).  

Tasa empleo trabajadores mayores de 55 años (2009) 
 Hombres Mujeres 
EUROPA (27)  54,8 37,8 
AUSTRIA 51,0 31,7 
ESPAÑA 56,7 32,3 
ITALIA 46,7 25,4 
Tabla_Inv. 7. Tasa empleo trabajadores mayores de 55 años, 

según sexo, 2009 - UE- Austria- España - Italia. 
Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). 

EUROSTAT. 
 

 
Gráfico_Inv 7. Tasa empleo trabajadores mayores de 55 años, según sexo, 2009 - UE- 

Austria- España - Italia. 
Elaboración propia. Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). 

EUROSTAT. 
 

10.1.5 Contexto para el desarrollo de políticas activas de empleo en los territorios de destino. 

En este apartado comentaremos el contexto en el que se desarrollan las políticas activas de empleo en 
Austria y en Italia, y destacaremos algunos de sus aspectos fundamentales. El contexto de España y 
Andalucía se desarrolla en los apartados 1.3. Empleabilidad femenina en la Unión Europea y 
Andalucía, y 1.4. Programas específicos para la promoción personal y sociolaboral de las mujeres en 
Andalucía de este Informe. 

10.1.5.1 Contexto en Austria y en Viena 
Austria posee indicadores por encima de los promedios de la UE referidos a educación, empleo y 
calidad de vida en general. Esto explica que las prioridades marcadas para este territorio por el FSE 
sean diferentes a las de Italia y España.  
Así, el Programa Operativo del FSE en Austria se centra en la adaptación de las trabajadoras y los 
trabajadores cualificados a los cambios que traen la globalización y el envejecimiento, y en ayudar a las 
personas a regresar al mercado de trabajo para facilitar su inclusión social.  
Con estos fines, en 2010, amplía programas como los dirigidos a la capacitación para población 
desempleada, las plazas de formación para mujeres en profesiones técnicas, la formación en 
profesiones sanitarias y sociales, y las iniciativas para la inserción de inmigrantes. Como reto 
importante, y como prioridad, las medidas para el fomento del empleo en el grupo de edad de más de 
55 años para ayudar a satisfacer las necesidades futuras de las empresas austríacas. 
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En este país existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en todos los proyectos, y se 
establece como prioridad la lucha contra la segregación vertical del mercado de trabajo para mejorar el 
acceso de las mujeres a la alta dirección y los niveles de decisión; este aspecto es prioridad entre las 
medidas de su Plan Nacional de Acción para el Empleo (PNA). 

Además, es de destacar la gran importancia que se otorga a la atención a las niñas desde los recursos 
de empleo y formación. Se les ofrecen oportunidades para que encuentren su vocación y puedan 
desarrollarla. Estas iniciativas pueden verse como parte de la estrategia de incrementar la participación 
de mujeres en sectores masculinizados, etc.  
Respecto a Viena, y en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género y a iniciativas para la 
igualdad de oportunidades, destacan aspectos de gran interés que merece la pena comentar. 
Haremos referencia a los siguientes: 

ü Incorporación “integral” de la perspectiva de género en las políticas públicas. Algunos ejemplos 
de ello son: 
- Planificación urbanística. 17 años de inclusión de los intereses de las mujeres en este 

ámbito. Vivienda, diseño de parking y espacios de juego, planificación de tráfico y 
transporte, desarrollo urbano, diseño de parques con perspectiva de género (tiene en 
cuenta las preferencias de juegos de las niñas y sus elecciones, proporcionando espacios 
para ellas). 

- Políticas activas. Wien Für Wienerinnen (Viena, Ciudad de las Mujeres). Plataforma web 
presentada por el Departamento de Asuntos de la Mujer de la Ciudad de Viena, que ofrece 
información sobre todo tipo de recursos para mujeres, entre ellos para el empleo y la 
reincorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

- Mujeres y niñas. Los recursos de formación y empleo para mujeres tienen en cuenta 
también a las niñas. Se desarrolla un trabajo significativo de orientación de las niñas hacia 
áreas científico-tecnológicas (ingenierías, investigación científica, etc.), en red con los 
centros educativos. 

ü Abundancia de asociaciones públicas y del tercer sector, como “Interface Wien”, financiada por 
el Ayuntamiento de Viena, que se encarga de temas de integración, trabajando con colectivos 
de inmigrantes.  

ü Oficinas de orientación (vocational orientation), repartidas según determinadas agrupaciones 
de distritos. También recursos online de orientación. 

ü Se tiene en cuenta a las niñas en el diseño de las políticas activas: oficinas de asesoramiento 
laboral y de asistencia social para niñas.  

ü Políticas activas para mujeres con discapacidad o enfermedad crónica: oficinas de 
asesoramiento laboral y de asistencia social. 

ü Ofertas de empleo para mujeres que se reincorporan o vuelven al trabajo. Recursos: “Nova”, 
“Women30plus”. 
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10.1.5.2 Contexto en Italia (El Lazio) 
Italia destaca por ser uno de los países que más fomenta la coordinación y colaboración entre agencias 
privadas y públicas de colocación y Universidades. Además, logra, al igual que Austria, una 
recolocación rápida de los trabajadores que quedan en paro mediante itinerarios de integración laboral.  

ü La economía social italiana o tercer sector146 es tomada como modelo en la evaluación de 
proyectos de cooperación transnacional en el marco del proyecto EQUAL 2005-2007 (buena 
práctica: proyecto EFESO- EQUAL). Algunas características del tercer sector en Italia: 

- Oferta integral de formación para la acción, que abarca tanto a gestores y 
trabajadores/as del tercer sector como al personal voluntario. Contenidos: necesidades y 
características de los colectivos sobre los que se interviene, modelo de intervención, 
gestión de las entidades. 

- Las actuaciones del tercer sector se considera que no deben ser sólo de una entidad, sino 
que se necesita la existencia de diversas entidades con perfiles profesionales 
distintos y actuando sobre un colectivo. 

ü El Plan de Empleo para la Mujer de la Región de El Lazio contempla las siguientes áreas 
prioritarias de intervención en las políticas activas de empleo femenino:  
- El desarrollo de las mujeres en actividades productivas. 

- Las políticas de servicios para la conciliación. 
- Las políticas dirigidas a la superación de prejuicios y estereotipos de género. 
- Acciones de evaluación y seguimiento (indicadores de género). 

ü  El PO del FSE establece una fuerte polaridad de Roma y su provincia en el sistema 
económico de El Lacio, y destaca la importancia del partenariado en la elaboración de las 
prioridades del PO FSE (amplio sistema de consultas realizado). Además, señala las siguientes 
amenazas y prioridades para esta región:  

§ Amenazas 
- Alta presencia de trabajo irregular (sobre todo en sector construcción). 

- Baja participación en formación profesional y aprendizaje permanente. 

- Dificultades de inserción laboral para personas con discapacidad, adolescentes y 
jóvenes inmigrantes en posesión del título de educación obligatoria. 

- La tasa de desempleo de larga duración de las mujeres ha aumentado en los últimos 
cinco años. 

- Alta diferencia entre la tasa de empleo masculina y la tasa de empleo femenino. 

- La incidencia de las familias pobres en la región sigue siendo alta. 

- Tasa de supervivencia de las empresas por debajo de la media nacional. 

- Las tasas de empleo de los grupos de edad 15-34 es menor que en zonas del norte.  

- Mayor desempleo en mujeres y jóvenes que en otras regiones de centro y norte.  

                                                 
146  Tercer sector: conjunto de entidades sin ánimo de lucro y no gubernamentales, que no pertenecen ni al sector público (regulado por 

las administraciones públicas) ni al sector privado (empresas, actividades del mercado que buscan lucro).  
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§ Oportunidades 
- La proporción de mujeres empleadas es superior a la media nacional, pero menor que 

en otras regiones del centro y norte. 

- Supera también la media en promedio anual de graduados/as en ciencia y tecnología. 

- Importante oferta de titulados en disciplinas científicas y técnicas. 

- Aumenta la cualificación de la mano de obra.  

- Proporción de mujeres de alto nivel educativo; superior a la media nacional. 

- Expansión de actividades empresariales y de servicios. 

- La mayor tasa de empleo para mayores de 55 años de toda Italia. 

- Riqueza de recursos culturales y entorno natural extraordinario en la región.  

10.2  Buenas prácticas. Transferencias. 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013 se refiere a la iniciativa 
comunitaria EQUAL -orientada a la promoción, mediante la cooperación transnacional, de nuevas 
metodologías para luchar contra desigualdades y discriminaciones de todo tipo en el MT- como "un 
banco de pruebas excepcional para experimentar nuevas fórmulas de lucha contra las discriminaciones 
y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo en Andalucía"147.  

Igualmente, propone el marco metodológico de esta iniciativa para enmarcar la detección de buenas 
prácticas en el ámbito de las políticas activas de empleo (intermediación, formación para el empleo y 
fomento del empleo) con capacidad para ser transferidas al ámbito andaluz, así como el proceso de las 
transferencias.  
Tal y como aconseja el Programa Operativo, hemos utilizado EQUAL como marco teórico-metodológico 
de referencia, pero distinguiendo en todo momento las especificidades del proyecto “Políticas y 
Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”, es decir, 
adaptando los conceptos de EQUAL a nuestros objetivos.  

Hemos partido de enunciados genéricos, como el siguiente, por entender que refleja la perspectiva de 
género que guía nuestro proyecto: “La conjunción de la igualdad como principio horizontal y la 
obligatoriedad de transferir sus resultados a ámbitos más amplios y a las políticas generales de empleo 
constituye, en principio, un poderoso mecanismo para luchar contra las barreras estructurales que 
dificultan el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres”148. 

10.2.1 Concepto de buena práctica. Concepto de transferencia. 

En el marco de nuestro proyecto, tomaremos el concepto de buena práctica propuesto por la Unidad 
Administradora del FSE, y que es de aplicación al ámbito de la formación y el empleo; así 
entenderemos por buenas prácticas “Aquellas actuaciones, metodologías y herramientas puestas en 
marcha en el ámbito del empleo y la formación, y en general, dentro de la gestión de los Programas 

                                                 
147  Ibídem nota 8.  
148  Tomado de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Grupo Temático Nacional de 

Igualdad de Oportunidades UAFSE. Estructura de Apoyo EQUAL- Eje 4. La transferencia de buenas prácticas para la igualdad de 
género en el empleo. Propuesta metodológica, herramientas y experiencias prácticas. Anexo. Marco conceptual. Disponible en 
http://www.empleo.gob.es/uafse_2000-2006/equal/descargas/Folleto6-Igualdad-genero-empleo.pdf 
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Operativos del Fondo Social Europeo, que han demostrado su capacidad para introducir 
transformaciones con resultados positivos” 149. 
Como vemos en esta definición, el concepto imprime como carácter fundamental a una buena práctica 
el que sea capaz de introducir transformaciones en el lugar al que se transfiera, a la vez que resultados 
positivos, debiendo contar además con una probada capacidad para ello. 

Cabe destacar que podrán ser consideradas buenas prácticas tanto las actuaciones, como las 
metodologías o las herramientas. 
Por otra parte, de forma implícita, el objeto de detectar una buena práctica será siempre el que pueda 
aplicarse en otro ámbito o contexto donde pueda también aportar los resultados positivos de que es 
capaz; es decir, el objeto último de la detección de una buena práctica será el de su transferencia. En 
el documento “La transferencia para la igualdad de género en el empleo. Propuesta metodológica, 
herramientas y experiencias prácticas”, el Grupo Temático Nacional de Igualdad de Oportunidades 
UAFSE (Unidad Administradora del Fondo Social Europeo)150 propone, como concepto de 
transferencia, en el marco de la igualdad de género, la “Integración de buenas prácticas 
experimentadas para reducir o eliminar las desigualdades de género, a las políticas que inciden directa 
o indirectamente en el mercado de trabajo y el empleo, así como a las estructuras de gestión y de toma 
de decisión acerca de dichas políticas”. 
Como se entiende del enunciado, la transferencia supondrá la integración de las buenas prácticas 
detectadas tanto en las políticas a desarrollar en los ámbitos del empleo y para la igualdad de género, 
como en los órganos o estructuras facultados para la toma de decisiones respecto a las mismas, con la 
finalidad de lograr los buenos resultados que esas buenas prácticas son previsiblemente capaces de 
conseguir. 
En el contexto al que la buena práctica se transfiere, ésta siempre tendrá, por tanto, un carácter 
novedoso y, de forma implícita, el fin de proporcionar mejores formas de actuar que lleven a la 
resolución de situaciones o problemas en ámbitos o territorios concretos.  

10.2.2 Metodología para la transferencia 

El marco teórico que contextualiza nuestro Proyecto, y que se presenta en los primeros apartados de 
este Informe, corresponde a la fase previa que se recomienda desde EQUAL para el procedimiento de 
transferencia, la cual podría definirse como un proceso que permite que las iniciativas, procedimientos 
o actuaciones puestas en práctica en un contexto se aproveche en otros, de forma que se logre 
mejorar y completar las prácticas y políticas existentes.  
El principal objetivo en la fase de transferencia es difundir las experiencias innovadoras o buenas 
prácticas a ámbitos donde su aplicación haga posible la mejora de la empleabilidad de las mujeres en 
Andalucía. Para poder realizar esta transferencia, deberemos dar respuesta a tres cuestiones clave, 
que son151: 

§ ¿Qué se quiere transferir? 
§ ¿Adónde se puede transferir? 
§ ¿Cómo se puede transferir? 

                                                 
149  Ibídem nota 126.  
150  Ibídem nota 148.  
151  Ibídem nota 123.   
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Nuestra propuesta metodológica para el desarrollo de las actuaciones previstas en el proyecto 
“Políticas y Medidas Innovadoras para la Empleabilidad de la Mujer Andaluza” parte de la creación de 
herramientas propias adaptadas a nuestros objetivos y diseñadas para la recogida de información y la 
detección de buenas prácticas, con el objetivo de generar respuestas propias para las tres preguntas 
clave que se enuncian desde EQUAL. Para ello hemos realizado un trabajo previo de 
conceptualización, adaptando las definiciones dadas por EQUAL a nuestras necesidades,  
centradas en la empleabilidad femenina en el marco de nuestro proyecto.  
¿Qué se quiere transferir?  

Se transferirán las buenas prácticas. Según la iniciativa EQUAL, serán buenas prácticas “aquellas 
actuaciones, metodologías y herramientas, puestas en marcha en el ámbito del empleo, que han 
demostrado su capacidad para introducir transformaciones con resultados positivos en la promoción de 
la empleabilidad femenina, y en la eliminación de los factores de desigualdad de género en el empleo, 
y que son susceptibles de ser transferidas a otros contextos”152.  
El instrumento metodológico que utilizaremos en nuestro proyecto para su detección y descripción será 
la “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”, que formará parte del Informe de Estancia. 
¿Adónde se puede transferir?  

Según la iniciativa EQUAL, se transferirá hacia los denominados "huecos de transferencia", que serán 
“ámbitos de intervención no cubiertos adecuadamente por las políticas vigentes, necesarios para 
reducir o eliminar factores de desigualdad de género en el mercado de trabajo, en el que se pueden 
incorporar buenas prácticas” 153.  
En nuestro proyecto, se tratará, por tanto, de transferir hacia políticas activas con potencialidad para 
conseguir el aumento de la empleabilidad de la mujer y su inserción laboral. El instrumento 
metodológico que utilizaremos en nuestra investigación para el logro de este fin será el “Informe del 
Intercambio”, que integra sugerencias de cada grupo de trabajo para las transferencias. 
¿Cómo se puede transferir? 

Basándonos en la iniciativa EQUAL, se transferirá integrando las “buenas prácticas experimentadas 
para reducir o eliminar las desigualdades de género, a las políticas que inciden directa o indirectamente 
en el mercado de trabajo y el empleo, así como a las estructuras de gestión y de toma de decisión 
acerca de dichas políticas”154.  
Podremos hablar de dos tipos de transferencia155, que serán la transferencia horizontal y la vertical, 
según las instituciones, entidades u organismos hacia los que se puede transferir. 

§ Transferencia vertical. Hacia actores y entidades con un ámbito de actuación sectorial o 
territorial similar a aquel en que se generaron. En nuestro caso, por ejemplo, otros centros 
de formación, que podrían ser tanto de ámbito nacional como internacional. 

§ Transferencia horizontal. Hacia niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar 
decisiones para la mejora de las políticas activas de empleo que fomenten la empleabilidad 

                                                 
152 Tomado de Ministerio de Trabajo e Inmigración. Autoridad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE. Orientaciones para la 

detección de buenas prácticas. Disponible en 
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/estudios/pdf/ORIENTACION_BBPP_ACTUACIONES_FSE.pdf 

153  Ibídem nota 148.  
154 Ibídem nota 148.  
155 Elaborado a partir de Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo. Dirección General de Fomento del Empleo. Informe sobre 

innovación de buenas prácticas. Análisis preliminar de transferencia. Asistencia a la Iniciativa Comunitaria Equal. 2005. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/equal/npe/www/doc/260.pdf 
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femenina. En nuestro caso, sería un ejemplo de transferencia vertical aquella que se 
realizara hacia la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas 
para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.  

En el Cuadro_Inv. 1 se recoge un resumen de la descripción presentada.  
 

¿Qué se quiere transferir? 

“Aquellas actuaciones, metodologías y herramientas, puestas en marcha en el ámbito del empleo, 
que han demostrado su capacidad para introducir transformaciones con resultados positivos en la 

promoción de la empleabilidad femenina, y en la eliminación de los factores de desigualdad de 
género en el empleo, y que son susceptibles de ser transferidas a otros contextos”. 

(definición de "Buena Práctica" elaborada a partir de EQUAL + EUROEMPLEO) 

 Instrumento metodológico: 
 

FICHA DE DETECCIÓN DE BUENA PRÁCTICA  
Incluida en el INFORME DEL INTERCAMBIO. 

 

¿Adónde se puede transferir? 

“Hacia ámbitos de intervención no cubiertos adecuadamente por las políticas vigentes, 
necesarios para reducir o eliminar factores de desigualdad de género en el mercado de trabajo, 
en el que se pueden incorporar buenas prácticas” (definición de "Huecos de transferencia" de 

EQUAL).  
Hacia políticas activas con potencialidad para conseguir el aumento de la empleabilidad de la 

mujer y su inserción laboral (definición de EUROEMPLEO). 

Instrumento metodológico: INFORME DEL INTERCAMBIO  
Integra sugerencias de cada grupo de trabajo para las 

transferencias. 
 

¿Cómo se puede transferir? 

Integrando las buenas prácticas en las políticas que inciden directa o indirectamente en el 
mercado de trabajo y el empleo, así como en las estructuras de gestión y de toma de decisión 

acerca de dichas políticas. (definición de “Transferencia” EQUAL +EUROEMPLEO) 
• Transferencia vertical. Hacia actores y entidades con un ámbito de actuación sectorial 

o territorial similar a aquel en que se generaron. Repasar los conceptos con lo dicho 
en otra parte del texto. 

• Transferencia horizontal. Hacia niveles políticos y normativos con capacidad para 
adoptar decisiones para la mejora de las políticas activas de empleo que fomenten la 
empleabilidad femenina.  

Tipos de transferencia (Fondo Social Europeo + EUROEMPLEO) 

Instrumento metodológico: 
 

INFORME FINAL  
Debe recomendar actuaciones de transferencia vertical y 

transferencia horizontal. 
JORNADA TÉCNICA DE DIFUSIÓN 

De los resultados y conclusiones; apoyo a las labores para la 
transferencia de las buenas prácticas detectadas. 

Cuadro_Inv 1. Metodología de transferencias. 
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En nuestro proyecto, el instrumento metodológico para la realización de estas transferencias será el 
presente “Informe Final”, que recomienda actuaciones de transferencia vertical y transferencia 
horizontal a diferentes organismos y actores. Con independencia de lo anterior, las labores para la 
transferencia se verán también reforzadas por las actuaciones que se desarrollarán en la jornada 
técnica para la difusión de resultados que se ejecuta en el marco de este proyecto. El Gráfico_Inv. 8 
ilustra el proceso metodológico para la transferencia de buenas prácticas en el marco de ejecución del 
presente proyecto EuroEmpleo.  
 

 
Gráfico_Inv 8. Proceso metodológico para la transferencia de buenas prácticas en el 

proyecto EuroEmpleo “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la 
Empleabilidad de la Mujer Andaluza” (EUR- 313). 

10.2.3 Recomendaciones para la detección de buenas prácticas 

Para la detección y descripción de la buena práctica, se tendrán en cuenta los objetivos transversales 
que marca el Fondo Social Europeo156:  

§ Innovación (metodologías o herramientas creativas, originales o novedosas). Las 
innovaciones sociales, no sólo las tecnológicas, son muy valoradas por el Fondo Social 
Europeo para las transferencias. 

§ Mecanismos de igualdad de género. 
§ Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

§ No discriminación. 
§ Medio ambiente. 
§ Trabajo en red (partenariado). Cooperación con otros agentes (entidades, organismos, 

interlocutores sociales, etc.) estableciendo mecanismos de colaboración en red. 

                                                 
156  Ibídem nota 59.  

¿Qué se quiere 
transferir? 

Las buenas prácticas: actuaciones, 
metodologías y herramientas eficaces 

para empleabilidad de mujeres. 
Informe de Estancia 

¿Adónde se 
puede transferir? 

Hacia políticas activas para empleabilidad e 
inserción laboral de mujeres. 

Informe de Grupo 

¿Cómo se 
transfiere? 

Transferencia horizontal y tansferencia 
vertical. 
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Tendrán especial interés:  
§ Las experiencias que promueven la adaptabilidad (políticas de fomento empresarial), 

siguiendo recomendaciones de la Estrategia Europea de Empleo. 
§ Las experiencias que tengan capacidad de ser transferidas, ya sea a entidades similares o 

mediante su incorporación en las políticas generales de empleo.  

§ Las experiencias que tengan carácter innovador. La innovación puede detectarse en 
distintas fases del proyecto: 

. Innovación en el objeto: nuevas áreas de interés, nuevos colectivos objetivo,... 

. Innovación en el proceso: medidas, contenidos, métodos, enfoques, instrumentos, 
metodologías,… 

. Innovación en el contexto: adaptación o mejora de las condiciones del marco 
institucional o político en que se ejecutan las acciones, la creación de redes,… 

Con independencia de lo anterior, las personas participantes en el proyecto debían tener presentes las 
características contextuales que rodean y condicionan tanto la empleabilidad de las mujeres como la 
eficacia de las políticas activas que se pudieran poner en práctica, fuese cual fuese el ámbito 
terriotrorial del que nos estuviésemos ocupando. El buen conocimiento de estos elementos ha sido de 
gran utilidad para establecer la comparaciones pertinentes entre las distintas regiones, sirviendo 
además de apoyo y guía a la hora de valorar la idoneidad de las transferencias.  

10.3  Metodología de análisis de la información en la actividad de investigación 
Este análisis se centra en el objetivo principal de detectar las Buenas Prácticas realizadas en otras 
regiones de Europa relativas a políticas activas de empleo y medidas innovadoras para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres y determinar la viabilidad de su transferencia al contexto andaluz. 
Por lo tanto, para obtener los resultados de la investigación ha sido necesaria la triangulación de la 
información obtenida tras el Análisis Documental de Fuentes Secundarias, y de las conclusiones 
alcanzadas tras el análisis de la información contenida en la “Fichas de Detección de las Buenas 
Prácticas”. 

10.3.1 Metodología de análisis documental de fuentes secundarias 

A través de este análisis se obtuvo el marco teórico y metodológico necesario para determinar la 
transferibilidad de las buenas prácticas detectadas al ámbito andaluz. Así se consultaron fuentes 
referidas a, entre otros, los siguientes aspectos: 

§ Marco normativo (derechos fundamentales, igualdad, iniciativas y estrategias para la promoción 
de la igualdad, conciliación, etc.): marcos normativos europeo, nacional y autonómico. 

§ Empleabilidad femenina en la Unión Europea, en España y en Andalucía. 
§ Políticas de empleo en el ámbito nacional y en el autonómico. 
§ Programas específicos para la promoción personal y sociolaboral de las mujeres en Andalucía. 

§ Las regiones de destino: aspectos destacados y prioridades de actuación. 
§ Contexto para el desarrollo de políticas activas de empleo en los territorios de destino. 
§ El empleo de las mujeres en Austria-Italia-España. 
§ Entidades que desarrollan las buenas prácticas detectadas. 
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En concreto, entre los documentos consultados destacan:  

Fuentes 
europeas 

§ European Social Found (FSE). Comisión Europea 
§ Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). EUROSTAT. 
§ Otros documentos Eurostat. 
§ Diario Oficial de las Unión Europea.  
§ EUR-Lex.europa.eu 

Fuentes 
nacionales 

§ Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Encuesta de Población Activa.  

§ Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Mujeres y hombres en 
España 2011.   

Fuentes 
autonómicas 

§ IEA  
§ Consejería de Igualdad. Junta de Andalucía. Aproximació n a la realidad de 

mujeres y hombres en Andalucía 2010.  
§ Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo. Junta de Andalucía. Agrupación CIN-CEET- Asistencia a la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL (2005). "Las políticas activas de empleo en Andalucía 
2004- 2005".  

§ Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. Programa G+. Una 
metodología para avanzar en igualdad de género desde los presupuestos 
públicos. 2009.  

§ Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía.  

§ Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
Servicio Andaluz de Empleo. Observatorio ARGOS. 2011. La mujer en el 
mercado de trabajo andaluz. 2010.  

§ Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.  
§ Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo. Dirección General de 

Fomento del Empleo. Informe sobre innovación de buenas prácticas. Análisis 
preliminar de transferencia. Asistencia a la Iniciativa Comunitaria EQUAL. 2005.  

Fuentes 
sindicales 

§ Unión General de Trabajadores. Informe sobre igualdad salarial. 2011.  
§ Unión General de Trabajadores. Análisis de medidas y planes de igualdad en la 

negociación colectiva. 2011.  
§ Unión General de Trabajadores de Andalucía. Secretaría de la Mujer. Igualdad 

entre mujeres y hombres en las PYMES andaluzas. 2011.  
§ Unión General de Trabajadores. Situación laboral de las mujeres. Informe 8 de 

marzo 2011. 
El proceso analítico se desarrollo en las siguientes fases: 
§ Recopilación de los datos e información relevante atendiendo especialmente al criterio de 

actualidad de las fuentes consultadas. 
§ Análisis en profundidad y clasificación de la información aportada. 
§ Selección y definición de conceptos fundamentales de partida para la unificación de criterios. 
§ Realización de comparativas de datos y tasas de empleo y desempleo, así como de otros 

parámetros de significación para el proyecto.  
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§ Realización de contrastes entre los datos relativos a mujeres y hombres en las tasas estudiadas. 
§ Elaboración de informes de la situación del empleo femenino y las políticas activas actuales en el 

contexto andaluz y de la Unión Europea 
El resultado de este análisis documental, además de aportar una base teórica a los participantes que 
les sirvió para mejo rar sus competencias cognitivas y procedimentales en el ámbito de las políticas 
activas de empleo femenino, facilitó el trabajo posterior de análisis e intercambio de información en los 
países de destino. 

10.3.2 Metodología de análisis de las “Fichas de Detección de Buenas Prácticas” 

Para completar el estudio sobre buenas prácticas y su transferibilidad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se utilizó el instrumento de recogida de información elaborado ad hoc denominado “Fichas 
de Detección de las Buenas Prácticas” (descrito en el apartado 3.4.1. La “Ficha de Detección de las 
Buenas Prácticas”). 
La información recogida a través de estas fichas corresponde a la descripción de las actuaciones 
llevadas a cabo en cada una de las entidades visitadas. Además, en ellas se recoge la opinión de los 
expertos acerca de la viabilidad de su transferencia a Andalucía o a otras Comunidades Autónomas. 
En análisis cualitativo de estos datos se produjo en dos fases: 

§ Primera fase de análisis: realizada por la coordinadora de grupo. Consistió en la fusión y 
síntesis de las aportaciones individuales dando como resultado un Informe de Grupo. 

§ Segunda fase de análisis: realizada por el equipo técnico a cargo de la ejecución del 
proyecto. Se integraron a su vez los Informes de Grupo y se extrajeron las conclusiones finales 
que quedan reflejadas en el Informe de Intercambio. 

El proceso metodológico seguido en ambos casos para realizar los análisis de la información cualitativa 
aportada tiene las mismas características y sigue los mismos pasos: 

- Lectura en profundidad de las fichas e informes realizados. 

- Selección de párrafos literales especialmente relevantes para nuestro estudio por la carga de 
información contenida. Estos párrafos recibieron el nombre de EVIDENCIAS. Algunas de ellas se 
han conservado en el informe con el nombre de ‘citas’ con el fin de ilustrar los resultados 
obtenidos.  

- La información se recoge desde un primer momento de forma estructurada y clasificada gracias 
al soporte metodológico aportado por el instrumento construido ad hoc para este fin: la ‘Ficha de 
Detección de Buenas Prácticas’. 

- La ‘Ficha de Detección de Buenas Prácticas’ aporta las CATEGORÍAS en las que se organiza la 
información, de forma que las evidencias recogidas ya aparecen agrupadas en el instrumento de 
recogid a de información según temáticas generales. Se procede a la comparación de los 
contenidos recogidos en cada evidencia, deteniéndose este proceso cuando se llega a la 
“saturación teórica” de las categorías; esto es, cuando los datos analizados ya no ofrecen 
información adicional. Las categorías utilizadas se detallan y clasifican en el Cuadro_Inv. 2. 

- El último paso consistió en la elaboración de un informe de los resultados obtenidos donde se 
interpreta y comenta la información analizada y se exponen las conclusiones alcanzadas. 
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CATEGORÍAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA RECOGIDA CON LA “FICHA DE 

DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS” DE IFES 
1. ORGANIZACIÓN (que desarrolla la buena práctica). 
  - Nombre de la organización. 

- Tipo de organización.  
- Sector al que pertenece (público, privado o 

tercer sector).  
- Funciones. 

- País/región/ municipio.  
- Alcance territorial de la organización.  
- Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la 

organización). 

2. BUENA PRÁCTICA.  
  - Nombre del proyecto, actividad o acción.  

- Población destinataria.  
- Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 

3. OBJETIVOS.  
 - Problema al que responde. 

- Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
4. ESTRATEGIA 
 4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el 

proceso (metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

 4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para 
reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas 
para la conciliación, etc. 

 4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, 
nacionalidad, etc. 

 4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que 
fomenta la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del 
autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro 
energético, etc.) 

 4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e 
integración social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia 
a minoría étnica, etc.  

 4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. 
 4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del 

espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y 
formación, etc. 

5. EVALUACIÓN  
 - Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 

- Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo). 
- Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto sobre la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 
 - Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, cambios 

deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
 - Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
 - TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para 

adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas activas. 
 - TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que 

podrían adoptar la buena práctica. 
Añadir algún comentario personal. 
 

Cuadro_Inv 2. Categorías utilizadas en el análisis de la información primaria 
recogida con la “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”: 
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Tras recibir el modelo de Ficha de Detección de Buenas Prácticas que el SAE facilitó a todas las 
entidades participantes en este proyecto, se añadieron a las anteriores categorías de análisis las 
siguientes: 

Apartado 3. Valores transversales de la buena práctica. 

3.2. Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica 
pueda extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 

3.4. Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para 
el desarrollo de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su 
respuesta. 

3.5. Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las 
personas, colectivos, o entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, 
explique las razones por las que entiende que no es necesario 

Apartado 5. Establecimiento de las condiciones básicas para la transferibilidad. 

5.3. Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena 
práctica 

5.4. Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) 
más adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

5.5. Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica 
(en términos generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto 
en el que se adapte la misma). 

5.6. Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
Los resultados de este análisis se recogen en los apartados 10.4.1.1. Buenas prácticas detectadas en 
Viena (Austria). Propuesta de transferibilidad a Andalucía; y 10.4.1.2. Buenas prácticas detectadas en 
Roma (Italia). Propuesta de transferibilidad a Andalucía. 
El último paso consistió en la elaboración de un informe de los resultados obtenidos donde se 
interpreta y comenta la información analizada y se exponen las conclusiones alcanzadas. 

10.4  Resultados de la actividad de investigación desarrollada en las regiones de 
destino 

En este apartado presentamos una evaluación sobre cada una de las buenas prácticas que el equipo 
de participantes de nuestro proyecto ha observado en las regiones visitadas y analizado 
posteriormente. 
Las visitas de intercambio realizadas por los grupos de profesionales a la ciudad y estado federal de 
Viena, en Austria, y a la ciudad de Roma, en Italia, así como el desarrollo de los programas de trabajo 
planificados en cada una de ellas con nuestros socios, Amadeus Association y Associazione Italiana 
per l'Agricoltura Biologica (AIAB), respectivamente, dan como resultado una serie de propuestas de 
transferibilidad de las prácticas allí seleccionadas, las cuales hemos evaluado con detalle, y cuyas 
conclusiones unificamos ahora en este apartado.  
Los análisis, elaborados a partir de los informes redactados individualmente por las y los profesionales 
participantes en nuestro proyecto, son fruto de un proceso metodológico anclado en una base teórica, y 
contextualizado con datos secundarios que perfilan las características principales del empleo femenino 
en los tres mercados de trabajo de referencia.  
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Dicho proceso, diseñado y pautado en las fases iniciales del proyecto, tiene a su vez un importante 
componente activo y participativo, como hemos visto en los apartados donde se explica la secuencia 
de elaboración de informes, programada con el objetivo de recoger los puntos de vista y la experiencia 
profesional de las y los participantes. 
A partir de las herramientas de recogida de información que diseñamos - en concreto siguiendo la 
estructura de la “Ficha de Detección de Buenas Prácticas”-, cada profesional elaboró, de manera 
individual, un informe por cada entidad visitada. Estos primeros informes fueron integrados por las 
coordinadoras de grupo en sus respectivos “Informes de Grupo”, con la misma estructura que los 
primeros pero recogiendo, a través de las aportaciones individuales, una visión más completa de cada 
entidad y de las innovaciones detectadas. Los “Informes de Grupo” fueron fusionados posteriormente 
en el “Informe de Intercambio” que se desarrolla en este apartado. Los “Informes de Intercambio” 
tienen, por tanto una, doble vertiente de evaluación:  

ü Por una parte, sobre el funcionamiento de las entidades y las prácticas innovadoras detectadas 
en Viena y en Roma. En este momento del proyecto, los equipos de trabajo realizan una 
verdadera evaluación externa de los recursos visitados, extrayendo aquellos mecanismos 
innovadores respecto a Andalucía y realizando una estimación acerca de la potencialidad que 
tiene cada práctica innovadora para ser transferida. Este trabajo se lleva a cabo sin perder de 
vista el objetivo general que guía el proyecto; es decir, el aumento de la empleabilidad de las 
mujeres y la promoción de su situación persona, social y laboral en Andalucía, y por tanto se 
realiza valorando las mejoras que su aplicación efectiva podrá tener sobre las mujeres 
andaluzas. 

ü Por otra parte, los “Informes de Intercambio” suponen una herramienta de evaluación continua 
del proyecto, al incorporar también los resultados del “Cuestionario de Evaluación de la Calidad 
de la Estancia”, y la valoración que hacen las personas participantes de las competencias 
adquiridas durante los intercambios, teniendo en cuenta su empoderamiento profesional como 
beneficiarias y beneficiarios directos del proyecto. 

Las prácticas se han valorado teniendo en cuenta su posible integración en el marco de las políticas 
activas del Servicio Andaluz de Empleo, que según el informe del Observatorio ARGOS del SAE "La 
mujer en el mercado de trabajo andaluz 2010", quedan clasificadas en los siguientes grupos: 

§ Programas de Formación para el Empleo. Formación Profesional para el Empleo (FPE), 
Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo. 

§ Programas de Orientación e Inserción. Itinerarios personalizados de inserción (IPI), 
Acompañamiento a la Inserción (PAI), Experiencias profesionales para el empleo (EPES), 
Programa de Acciones Experimentales (PAE). 

§ Programas de Fomento del Empleo. Incentivación a la creación (o estabilización) de 
puestos de trabajo: ayudas directas o reducciones selectivas en las cotizaciones sociales. 
Apoyo a la creación de empleo por cuenta propia: asesoramiento o financiación (ayudas, 
acompañamiento). Incentivos a la contratación: con carácter indefinido, en zonas sujetas a 
actuaciones específicas; incentivos al empleo de personas con discapacidad (Centros 
Especiales de Empleo), Proyectos de Interés General y Social.  
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§ Otras medidas, relacionadas con la investigación y la prospección permanente del 
mercado de trabajo. Facilitan la generación de información de base y actualizada, 
susceptible de contribuir al mejor conocimiento del mercado de trabajo andaluz, apoyando 
así el desarrollo de las diferentes medidas. Ejemplos: "Programa de Estudios y Difusión del 
Mercado de Trabajo". "Sistema de prospección permanente del Mercado de Trabajo de 
Andalucía".  

También se han tenido en cuenta los programas específicos para mujeres y otras intervenciones 
puestas en marcha por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía a 
través del Instituto Andaluz de la Mujer que, asimismo, contribuyen al fomento de la empleabilidad 
femenina.  
Una vez de regreso en España, las personas participantes elaboran la “Ficha de detección de 
buenas prácticas”, según modelo del Servicio Andaluz de Empleo, que recoge también aspectos 
concretos sobre las posibilidades de transferibilidad de la buena práctica a Andalucía. 
A continuación, mostramos la síntesis realizada, donde se integra la visión más completa posible de las 
valoraciones de cada práctica que, como profesionales expertos y expertas en políticas activas, han 
realizado las y los participantes. 

Con la aportación de las prácticas detectadas en Viena y en Roma y evaluadas con perspectiva de 
género por este proyecto, la Dirección Territorial de Andalucía de IFES pretende contribuir a diversificar 
opciones específicas para el fomento de la empleabilidad femenina, y con ello al "empoderamiento de 
las mujeres", una de las directrices estratégicas establecidas en el I Plan Estratégico para la Igualdad 
de Mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013157, con la que se persigue: "Impulsar la promoción 
económica, social y cultural de las mujeres, así como su participación en todos los ámbitos de la 
sociedad." 

10.4.1 Resultados de la actividad de investigación desarrollada en Viena (Austria) 

Como ya vimos en la contextualización del proyecto, existen una serie de desigualdades que se 
reconocen comunes en el ámbito de la Unión Europea, aunque en diversos grados. Los programas y 
actuaciones vistos en Viena establecen estrategias de lucha contra las siguientes manifestaciones de 
esa desigualdad, que también encontramos en Andalucía y en Roma: 

§ Segmentación del mercado laboral por razón de género, prestando especial atención a sus dos 
procesos principales: 

. La segregación horizontal, entre sectores productivos, que concentra a las mujeres en los 
de servicios y cuidado de personas, con bajos salarios y menor valoración social, y muy 
feminizándolos. De esta forma, se mantienen alejadas de sectores tecnológicos, 
científicos y "masculinizados" que ofrecen empleo de mayor calidad. Existe en Viena una 
tasa más alta de empleo femenino que masculino, pero este empleo es de peor calidad.  

. La segregación vertical, que dificulta a las mujeres la promoción en sus puestos de trabajo 
y las excluye de los puestos de responsabilidad y toma de decisiones en mayor medida 
que a los hombres. 

§ Riesgo de exclusión del mercado de trabajo de las mujeres, sobre todo de aquellas con bajas 
por maternidad o cuidado de personas dependientes, escasa cualificación, mayores de 55 
años, prostitutas e inmigrantes. 

                                                 
157  Ibídem nota 66.  
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§ Dificultades en la reincorporación al empleo tras las bajas maternales y paternales, con el 
riesgo de quedar desvinculadas y con baja empleabilidad si no se continúan itinerarios 
formativos, sufriendo los efectos del desempleo de larga duración. 

§ Brecha salarial entre hombres y mujeres. Se estima en un 30,2% en Austria y algo menor en 
Viena (27,6%). En general, los indicadores sobre la situación de la mujer son más favorables 
en Viena respecto de las mujeres del resto de Austria. Las mujeres de Viena disfrutan de 
sueldos más elevados, transporte público y guarderías gratuitos, además del apoyo recibido 
por las acciones y programas que hemos podido conocer y analizar. 

Los grupos de trabajo señalan dos aspectos que podrían interferir en la transferibilidad, por tratarse de 
realidades que funcionan de manera muy distinta en Viena y en Andalucía y, por extensión, en Austria 
y España: 

§ Elevadas tasas de empleo en Austria. Por una parte, se señala la diferencia que existe 
actualmente entre Viena y Andalucía, y en general entre Austria y España, en cuanto a tasas 
de empleo y desempleo.  Los elevados índices de empleo de Viena, su favorable situación 
socioeconómica y el apoyo del sector público hacia los objetivos de empleabilidad femenina, 
son percibidos como un marco más favorable para la implementación de recursos específicos 
para mujeres, en relación con el que existe actualmente en Andalucía.  

§ Relaciones fluidas entre sector público y sector privado. Se apunta que las relaciones entre 
empresas y sector público parecen tener mayor fluidez en Viena que en Andalucía. Debido a 
las distintas características que adquieren estas relaciones en ambos contextos, las y los 
profesionales opinan que en Andalucía la Administración podría encontrar más resistencias por 
parte del empresariado para la aplicación de determinadas medidas. 

A pesar de esas diferencias entre ambos mercados laborales, que podrían dificultar o ralentizar las 
transferencias, se ha valorado de forma participativa la conveniencia de transferibilidad recomendando, 
como resultado de dicha evaluación, un total de 11 buenas prácticas.  
Como ya se ha explicado en el marco teórico, nuestro proyecto parte del convencimiento, siguiendo los 
más recientes informes de la Unión Europea, de que la inversión en políticas activas dirigidas a 
aumentar la empleabilidad femenina es un criterio de eficacia económica que puede y debe entenderse 
como una vía de salida a la actual situación de crisis. Las expertas y expertos participantes coinciden 
en valorar los estímulos para la empleabilidad femenina con visión de futuro, como instrumentos para 
vencer o aminorar los efectos del elevado desempleo, y del empleo de baja calidad, en la 
empleabilidad de la mujer andaluza, y por tanto en el tejido productivo y social de Andalucía. 
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10.4.1.1 Descripción de las buenas prácticas detectadas según las entidades visitadas en Viena (Austria). 
Los expertos participantes en la movilidad a Viena en el marco de este proyecto, detectan un total de 22 buenas prácticas en las diferentes entidades visitadas. 
A continuación, presentamos un resumen de la actividad desarrollada por estas entidades desde el punto de vista de las buenas prácticas para la promoción 
social, laboral y personas de las mujeres, y sus posib ilidades de transferibilidad a Andalucía.  

1.  ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. WAFF. Wiener Arbeitnehmerinnen Förderungsfonds 
FONDO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DE VIENA. 

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Entidad pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Política Económica de la ciudad, fundada en 1995 por iniciativa de los sindicatos de 
Viena y la cámara de trabajo. El presidente de WAFF es el alcalde de la ciudad, y la Junta representa a todos los partidos políticos, pues 
consideran importante el consenso para el trabajo que desarrollan. 

Funciones. Implementación de políticas activas de empleo, orientación y formación, centradas en los siguientes aspectos: 
Ø Mejora de oportunidades para el desarrollo profesional de las personas empleadas en Viena. 
Ø Asesoramiento a empresas, personas desempleadas y trabajadores/as para la mejora en el empleo y el desarrollo profesional. 
Ø Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Prevención de la exclusión potencial 

del sistema de empleo. Especial atención a jóvenes. 
Ø Programas específicos de formación para jóvenes y mujeres desempleados que buscan su reinserción laboral. 
Ø Acciones para estimular la creación de empresas en la ciudad de Viena. 

País/región/ municipio. Alcance 
territorial de la organización. 

Ámbito municipal. CIUDAD DE VIENA. 

Persona de contacto Mag. Elfriede Harrer 
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2.  BUENA PRÁCTICA 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

WAFF Viena ejecuta varios proyectos, propios y compartidos con otras entidades, subvencionados por los fondos de la ciudad de Viena, que se adaptan a los diversos perfiles de las 
personas usuarias.  
 Se destacan los siguientes como fuentes de buenas prácticas: 
§ Buena práctica nº1. PROGRAMA NOVA. Asistencia y ayudas económicas para la reincorporación al trabajo de mujeres y hombres después de un periodo de baja por 

maternidad o paternidad. Algunas de las acciones para que el hecho de ser madres y padres no se convierta en una desventaja profesional: planificación de la vida familiar y 
laboral antes del nacimiento o adopción; y potenciación de la formación continua durante el permiso de maternidad 

§ Buena práctica nº2. PROGRAMA FRECH. Asesoramiento y ayudas económicas para mujeres trabajadoras con escasa formación o en riesgo de exclusión: evaluación de 
capacidades, perspectivas de mejora de empleo, itinerarios personalizados de formación e inserción, ayudas económicas para reanudar estudios de formación profesional 
(proyecto educativo). 

§ Buena práctica nº3. PROGRAMA AMANDAS MATZ. Asesoramiento en formación y orientación laboral para chicas jóvenes "responsables", o normalizadas: elección de carrera, 
entrada y reincorporación al mercado laboral, asistencia y apoyo en la formación continua, etc. 

§ Buena práctica nº4. PROGRAMA GIRLS DECIDE. Orientación para niñas y mujeres jóvenes con mayor riesgo de exclusión social; apoyo a la elección de la carrera, información 
sobre oficios y profesiones técnicas, capacitación laboral, tutorías en el puesto de trabajo, etc. 

Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

1) PROGRAMA  NOVA. Dirigido a personas en situación de baja por maternidad o paternidad, aunque en la práctica el 97% de los participantes son madres, ya que la cantidad de bajas 
maternales supera todavía a las paternales (sólo un 3,5% de hombres se acoge a este programa, sobre todo funcionarios públicos). 
2) PROGRAMA FRECH. Dirigido a mujeres empleadas que quieren mejorar su cualificación a través de la formación profesional.  
3) PROGRAMA AMANDAS MATZ. Dirigido a chicas responsables de 15-25 años que aún no han decidido su futuro profesional. 
4) PROGRAMA GIRLS DECIDE. Dirigido a chicas de 15-21 años con problemas, desorientadas en el campo laboral. La mayoría son inmigrantes. 
Añadimos que un 60% de las personas que demandan los servicios en WAFF son mujeres. 
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¿A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas (formación; orientación e inserción; fomento del empleo; otras medidas? Explicar. 
Las buenas prácticas observadas en WAFF pertenecen, a grandes rasgos, a los siguientes grupos de políticas activas de empleo, siguiendo la clasificación del Servicio Andaluz de 
Empleo SAE (apartado 1.3.4.4. Las activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo): Formación para el Empleo, Orientación e Inserción (mediante la intermediación). A continuación 
hacemos una descripción por programas. 
1) PROGRAMA NOVA. Política activa de formación, orientación y ayuda a la inserción. Se subvenciona el 100% del importe de cursos hasta un máximo de 2.700 euros de ayudas para 
la formación continua. Dirigida a la reincorporación de hombres y mujeres que han tenido que interrumpir su vida laboral por la crianza de sus hijos. Las bajas por maternidad en 
Austria tienen una duración de hasta 3 años, durante los cuales la interesada cobra una ayuda o prestación del Estado; además, durante los dos primeros años, la empresa tiene 
obligación de guardarle el puesto de trabajo. 
Objetivos del NOVA: 
§ Planificar la vida familiar y laboral antes del nacimiento o adopción de un hijo. 
§ Buscar modelos para la formación continua profesional y la reinserción en el empleo. 
§ Potenciar la formación continua durante el permiso de maternidad para que no se convierta en una desventaja. 
§ Intentar un desarrollo profesional completo durante la maternidad. 

2) PROGRAMA FRECH. Política activa de formación para mujeres empleadas. Se subvenciona hasta un 90% del coste de cursos (con un máximo de 3.700 euros) para formación 
continua de mujeres empleadas que quieran participar en procesos formativos para un aprendizaje profesional, por un periodo máximo de tres años.  
Objetivos de FRECH: 
§ Desarrollo de nuevas perspectivas para cambiar de trabajo. 
§ Clarificar las oportunidades y los riesgos involucrados en los cambios de carrera. 
§ Elaborar una guía para equilibrar sus objetivos de carrera y su entorno privado (familia, por ejemplo). 
§ Contrastar las cualificaciones de las mujeres en relación a sus actuales objetivos laborales y profesionales. 
§ Ayudar a seleccionar una adecuada educación continua y cursos de formación (proyecto educativo). 

3) PROGRAMA AMANDAS MATZ. Orientación para el desarrollo de nuevas perspectivas de empleo; aprovechamiento de oportunidades de entrada y/o reincorporación al mercado 
laboral; elabor ación de plan individualizado de formación; etc. 
Objetivos de AMANDAS MATZ: 
§ Orientación profesional y planificación de la vida familiar. 
§ Orientación vocacional y educativa. 
§ Apoyo al inicio de la carrera y reinserción en la vida laboral. 
§ Asistencia al aprendizaje; es decir, apoyo en la formación continua. 
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4) PROGRAMA GIRLS DECIDE. Política de orientación sobre oficios y profesiones técnicas, y de ayuda a la inserción mediante la preparación de niñas y mujeres jóvenes para el 
mercado laboral; apoyo a la elección de la carrera, etc. Financiación de 8 meses de formación en distintos tipos de ocupaciones, en colaboración con AMS. 
Objetivos de GIRLS DECIDE: 
§ La expansión del espectro de selección de carrera. 
§ Aprendizaje en una empresa o en el taller de formación empresarial. 
§ Formación y perfeccionamiento o la educación secundaria o preparatoria. 
§ Desarrollo de un plan de carrera o de formación. 

Todos los programas de WAFF contemplan la intermediación con empresas, poniendo en contacto a éstas con las personas beneficiarias para negociar su incorporación.  
WAFF ha llegado a asesorar y promocionar a 36.000 personas en 2011, y tiene contacto con 2.500 empresas. 

 

3.  OBJETIVOS 

¿A qué problemas responden? Enumerar objetivos y  explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Los programas de WAFF para el refuerzo de la empleabilidad femenina dan prioridad a la lucha contra los siguientes problemas detectados en el mercado laboral de Austria y Viena: 

- Brecha salarial entre hombres y mujeres. Se estima en un 30,2% en Austria y algo menor en Viena (27,6%). En general, los indicadores sobre la situación de la mujer son más 
favorables en Viena respecto de las mujeres del resto de Austria, siendo aquí los sueldos más elevados, el empleo a tiempo parcial menor, pudiendo disponer de transporte 
público y guarderías gratis, y de iniciativas como las que desarrolla WAFF.  

- Segmentación del mercado laboral, prestando especial atención a la segregación horizontal, entre sectores pr oductivos, que genera trabajos de peor calidad para las mujeres 
que para los hombres (existe una tasa más elevada de empleo femenino que masculino, pero este empleo es de peor calidad). 

- Riesgo de exclusión del mercado de trabajo, sobre todo de mujeres jóvenes con escasa cualificación y de inmigrantes. 
- Problemas/dificultades en la reincorporación al empleo tras las bajas maternales/paternales. 

La realidad mencionada determina los objetivos prioritarios de WAFF en 2011, con especial atención a la orientación y formación para jóvenes y al trabajo conjunto con los centros 
educativos (escuelas) y las empresas. 

"El objetivo general de WAFF es el desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras de Viena, y sus programas y cursos van dirigidos a este fin: cualificar 
y actualizar las competencias de empleados/as y desempleados/as de Viena de forma que les permita ser más competitivos, acceder a un mejor puesto de 
trabajo y hacer una buena elección profesional en su entrada al mercado laboral". 
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Este objetivo general va acompañado de una serie de objetivos específicos, a los que dan respuesta los programas mencionados y que podemos resumir así: 
§ Eliminar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral y promover la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, haciendo hincapié en las 

actuaciones para la reinserción laboral tras las bajas por maternidad y en la incentivación de la formación de las niñas hacia sectores científicos y tecnológicos (masculinizados 
y con empleo de calidad). 

§ Evitar la exclusión del mercado de trabajo de colectivos de riesgo (mujeres jóvenes, inmigrantes de nueva llegada). 
§ Apoyar las crecientes iniciativas de cualificación en el sector sanitario. 

 

4.  ESTRATEGIA 

INNOVACIÓN ¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés); en el proceso (metodologías o herramientas 
creativas y novedosas); y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, creación de redes,…)? 

Los grupos de trabajo detectan innovación respecto a las políticas de empleo andaluzas en los siguientes aspectos: 
§ En el objeto o colectivo al que se dirigen. Por tratarse de iniciativas especialmente diseñadas para prestar una orientación específica a colectivos concretos, como son: 

personas en situación de baja maternal (NOVA), mujeres empleadas que desean reanudar estudios de formación profesional (FRECH) y chicas de 15 a 21-25 años (AMANDAS 
MATZ y GIRLS DECIDE). Se subraya el "énfasis en las mujeres jóvenes" y el "gran interés por cambiar la desigualdad de oportunidades desde las edades más tempranas", así 
como el hecho de tener en cuenta a las empresas en el desarrollo de estos proyectos. 

§ En el proceso: Se considera novedoso el asesoramiento en 11 idiomas diferentes por parte del personal de WAFF, sobre todo para las usuarias del FRECH, muchas de las cuales 
son inmigrantes recién llegadas. Asimismo, ha resultado interesante la figura de un monitor externo que realiza el análisis sobre las condiciones del puesto de trabajo, 
transcurrido un año desde la participación en el programa. 

MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de 
investigaciones, medidas para la conciliación, etc. 

- La entidad utiliza en sus estudios indicadores de empleo, desempleo, salariales, tipo de contratación, etc. desagregados por sexo.  
- Los programa FRECH, AMANDAS MATZ Y GIRLS DECIDE son actuaciones específicas para mujeres, que aumentan su empleabilidad y contribuyen a reducir las brechas de género 
- El programa NOVA supone un avance para facilitar la conciliación, ya que se proporcionan ayudas económicas para la formación continua y, al mismo tiempo, servicios para el 

cuidado de los hijos e hijas, incentivando la participación de los hombres y, con ello, la corresponsabilidad de tareas en el ámbito doméstico. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. ¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 

No existen medidas concretas para disminuir la brecha digital, aunque los programas de formación dirigidos a mujeres ponen especial atención en las profesiones técnicas y de 
nuevas tecnologías, ocupadas en la actualidad por hombres fundamentalmente. 
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MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomentan las buenas prácticas (sistemas productivos sostenibles, formación 
medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Dentro de los cursos de formación no existen módulos específicos relacionados con el medio ambiente. Los temas de medio ambiente se tratan en cursos específicos que incluyan 
esta materia. No se detectan medidas de protección y mejora del medio ambiente. 

NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismo para el fomento de la inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos en riesgo de exclusión social por discapacidad, 
nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, etc. 

La importante situación geopolítica de Viena permite que personas de otros países acudan a trabajar a la ciudad, por lo que WAFF tiene un especial interés en la inserción laboral de 
mujeres inmigrantes. El 20% de la población de Viena está formado por personas inmigrantes de baja cualificación. WAFF orienta los mecanismos para el fomento de la inclusión 
social, principalmente hacia las personas inmigrantes (FRECH), jóvenes y mujeres con esos bajos niveles formativ os a que hacemos referencia. 
Tanto AMANDAS MATZ como GIRLS DECIDE contribuyen a fomentar la inserción del colectivo de chicas jóvenes con mayor riesgo de exclusión social, desorientadas y/o con situaciones 
problemáticas en los ámbitos personal y familiar, y muchas de ellas inmigrantes con fracaso escolar. 

PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 
WAFF está conectado en red con diferentes entidades con las que colabora en el desarrollo de las políticas de igualdad, entre las que se incluyen las que se han visitado en esta 
movilidad (ABZ, Ayto. de Viena y AMS). Los interlocutores sociales en Viena tienen un papel importante en las instituciones para los más desfavorecidos. 
Existe una colaboración continua entre las siguientes entidades: 
§ Empresas. Federación de Industrias: negociación de condiciones de incorporación después de las bajas maternales. 
§ Cámara de Comercio. 
§  Sindicatos. 
§ AMS, Servicio Público de Empleo de Viena. 
§ Ayuntamiento de Viena. Campañas de concienciación y sensibilización. 
§ ABZ. 
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MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones 
de educación y formación, etc. 

Los proyectos de WAFF se centran sobre todo en la inserción de la mujer en el mercado por cuenta ajena. 
Ya hemos analizado los mecanismos principales de inserción laboral. A modo de resumen, el grupo de participantes resalta lo siguiente: 

- Acciones innovadoras dirigidas a las empresas y a la conciliación. 
- Formación adecuada al perfil de cada persona. 
- Atención directa a los usuarios/as. 
- Acciones de formación específicas que conllevan la inserción laboral de mujeres después de disfrutar de la baja maternal y de chicas jóvenes a las que se orienta y asesora. 
- Mejora de la cualificación de mujeres empleadas para que tengan mejores oportunidades en el mercado de trabajo. Hasta 16.000 usuarias de WAFF al año se benefician de una 

mejora de empleo. 
 

5.  EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 
Los equipos de trabajo del proyecto dan una respuesta afirmativa a esta pregunta. Según la documentación que nos facilitaron, 36.000 personas atendidas por WAFF consiguen 
empleos anualmente en Viena, en 2.500 empresas. Además, hasta 16.000 de sus personas beneficiarias cambian de trabajo al año. 
Se puede considerar que se cumplen con éxito sus objetivos por el elevado número de usuarias/os que acude y que luego tienen mayor facilidad para mejorar en su empleo o acceder 
a un puesto de trabajo, al ser mayor su nivel de empleabilidad tras pasar por alguno de estos programas. 
Las y los profesionales de nuestro proyecto resaltan como muy positivo el trabajo que desarrollan para la formación profesional de mujeres jóvenes en profesiones de sectores 
tradicionalmente masculinizados como los científicos y tecnológicos, así como la especial atención a mujeres inmigrantes con escasa cualificación. 
También se subraya el hecho de que en el mercado laboral austríaco, a pesar de tener una tasa de desempleo mucho menor que el español, existan, como en éste, desigualdades entre 
mujeres y hombres y, por lo tanto, diversas brechas de género que aún hay que vencer. 

Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impactan las buenas prácticas ( local, regional, nacional, europeo…)?  

Las buenas prácticas que hemos observado en WAFF tienen un impacto local, sobre la población femenina de la ciudad, y por tanto sobre la del estado federal de VIENA. Algunas de 
nuestras participantes estiman que este impacto podría ampliarse a un nivel nacional. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar el posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

WAFF realiza una importante labor de sensibilización y concienciación de los hombres para que disfruten de su permiso de paternidad (mediante el programa NOVA), pues en Austria y 
en Viena se siguen manteniendo los roles tradicionales como la división sexual del trabajo y la dicotomía público/privado que deja a las mujeres como principales cuidadoras con las 
implicaciones que tiene para ellas en su carrera profesional. Hoy por hoy, la maternidad continúa siendo para las mujeres de Viena el mayor obstáculo a la hora de ocupar puestos de 
responsabilidad laboral, llegando a expulsarlas temporalmente del mercado de trabajo. 
A pesar de lo anterior, la iniciativas que promueve WAFF consiguen algunos avances significativos, como: 

- Mayor implicación del hombre en el cuidado de los hijos recién nacidos, mediante las bajas por paternidad. Con ello se va desvinculando la conciliación de la figura 
exclusivamente femenina o materna, y se reducen las diferencias entre mujeres y hombres dentro de las empresas. 

- El asesoramiento y seguimiento en formación continua que se realiza con las mujeres en período de baja maternal aminora los efectos negativos que tiene el desempleo de 
larga duración sobre la empleabilidad femenina, cuando éste implica desconex ión del mercado laboral y de la oferta formativa, como sucede en muchas ocasiones en España y 
Andalucía. Así, se reconoce en los DAFOS con perspectiva de género elaborados por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 (en el apartado 1.3.2. La 
empleabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo andaluz). 

- Reducción de la brecha salarial. 
- Reducción de la segregación horizontal, que deja fuera de determinados sectores de actividad a las mujeres (por ejemplo, Programa Amandas Matz).  

 

6.  POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas a Andalucía? Factores que lo aconsejan. En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fueses 
aplicables al contexto andaluz.  

Los equipos de trabajo de nuestro proyecto señalan las siguientes diferencias claves entre Viena y Andalucía como posibles obstáculos que habría que salvar para realizar las 
transferencias: 
§ Las relaciones entre sector público y empresas son notablemente más fluidas en Viena que en Andalucía. 
§ Las tasas de empleo son mucho más altas en Viena, donde además parece haber apoyo del sector público para una población que es mucho menor que aquí. 

Por lo demás, existen brechas de género en ambos mercados, aunque allí todos los índices sean más positivos y, por tanto, faciliten la empleabilidad femenina. 
Algunas de las prácticas observadas ya se implantan en Andalucía, como la financiación de cursos para personas empleadas y desempleadas (1.3.4.4.. Las polítics activas de empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo.) 
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A pesar de eso, las y los profesionales consideran que es posible y aconsejable transferir algunas actuaciones de los programas de WAFF a nuestro mercado de trabajo: 
§ El "Sistema dual", que permite a una persona compatibilizar durante 3 años el contrato de trabajo con una empresa y la formación profesional. 
§ El asesoramiento a chicas de entre 15 y 21 años realizado por GIRLS DECIDE: cursos de 8 meses para formación profesional e inserción en sectores científicos y tecnológicos. 
§ Hacer partícipes de los planes de formación para el empleo a madres y padres en situación de baja maternal o paternal. 

Incluir en los servicios de orientación laboral servicios específicos para la reinserción de mujeres en el mercado de trabajo tras la baja maternal. 

Mejoras que pueden producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

Se estima que la aplicación de las medidas analizadas tendría los siguientes efectos en Andalucía:  
§ Aumento considerable de la empleabilidad de las chicas jóvenes de 15-25 años, al orientar desde corta edad a mujeres que no tienen clara su elección profesional y capacitarlas 

para desempeñar un puesto de trabajo acorde a sus intereses; también, permitiría que en esas edades críticas no estén desvinculadas del mercado. 
§ Aumento de las posibilidades de obtener mejores empleos para aquellas mujeres que reanuden estudios de formación profesional. 
§ Erradicación progresiva de la segregación horizontal del mercado de trabajo. 
§ Disminución del abandono femenino de la vida laboral para dedicarse al cuidado de los hijos e hijas, facilitando el mantenimiento de las competencias profesionales para 

aquellas que pasan por un periodo de baja por maternidad. 
§ Disminución de la doble jornada laboral de las mujeres con el aumento del permiso de maternidad, siempre que sea compartido con los hombres. 
§ Posibilidad de adquirir nuevas competencias que favorezcan la mejora de empleo (FRECH). 
§ Cualificación e inserción laboral de colectivos desfavorecidos, como la población inmigrante, mujeres con baja cualificación, jóvenes en riesgo de exclusión, etc. 
§ Mayor conexión con el tejido productivo, bien sea con la creación de autoempleo o manteniendo unas redes más eficaces de conocimiento entre oferta y demanda de empleo. 
§ Mayor asesoramiento y orientación a las mujeres para una formación específica que favorezca su incorporación al mercado laboral o su promoción dentro de éste.  
§ Mejor preparación profesional de la mujer andaluza antes de comenzar sus itinerarios laborales. 
§ Cambio de actitud en el empresariado que evite la percepción de la maternidad de la mujer (efectiva o posible) como una dificultad para la contratación.  
§ Contemplar en la negociación colectiva las condiciones laborales más idóneas para ambas partes (trabajadora y empresa). 
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TRANSFERENCIA VERTICAL Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y 
conseguir su inserción en las políticas activas. 

§ Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Prácticas 3 y 4. 
§ Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Administraciones locales. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Empresas. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar la buena práctica o promover que otras entidades la 
adopten. 

§ Red Andalucía Orienta del SAE. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Confederación de Empresarios de Andalucía. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Entidades gestoras de formación como IFES y FOREM Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Entidades del tejido asociativo de mujeres y/o inmigrantes. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

Añadir algún comentario personal. 
"En general, esta entidad parece que se dedica sobre todo a asesorar, orientar y facilitar el acceso a cursos, e incide en la igualdad en la conciliación familiar y la 
reinserción de las mujeres tras la baja laboral maternal." 
"Es interesante resaltar la implicación del trabajo con la parte empresarial y las trabajadoras, además de la labor previa que realizan para la cualificación de las chicas 
jóvenes." 
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1.  ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. ABZ AUSTRIA. TRABAJO, FORMACIÓN Y FUTURO. 
“Asociación para la Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres.” 

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Asociación sin ánimo de lucro, creada en Viena en 1992 y formada exclusivamente por mujeres. Tercer sector. 

Funciones. Ø Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres.  
Ø Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Promoción profesional de la mujer. 
Ø Realización de estudios, campañas y diversos proyectos para mujeres con problemas en el mercado de trabajo y las empresas. 
Ø Asesoramiento para mujeres mayores de 50 años en formación y empleo. 
Ø Formación y ayuda a la reinserción para mujeres y hombres con responsabilidades familiares. Plan de carrera. 
Ø Cualificación y orientación de mujeres inmigrantes. 
Ø Formación en NTIC 158 e inserción de mujeres prostitutas en el mercado de trabajo. 

País/región/ municipio. Alcance territorial 
de la organización. 

Ámbito nacional. ABZ es la mayor organización de Austria dedicada a mujeres. Participan también en proyectos de ámbito internacional. 

Persona de contacto (nombre y puesto que 
ocupa en la organización). 

Mag. Dagmar Kavsek-Allinger 

 

                                                 
158  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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2.  BUENA PRÁCTICA 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

La entidad lleva a cabo hasta 22 proyectos diferentes cada año, algunos internacionales, en 5 áreas fundamentales: 
- Empleo y Familia. Inserción laboral de jóvenes y personas mayores de 55 años. 
- Formación continua para favorecer la movilidad laboral. 
- Trabajo. Migración. Movilidad. 
- Empoderamiento de género y gestión de la diversidad.  

Los equipos de trabajo de nuestro proyecto destacan las siguientes buenas prácticas: 
§ BUENA PRÁCTICA Nº1. Favorecer la reincorporación de la mujer al mercado laboral, después del periodo de baja por maternidad, mediante diversas estrategias y ayudas: 

formación, acompañamiento a las entrevistas,... Implementan, como WAFF, el programa NOVA. 
§ BUENA PRÁCTICA Nº 2. Programa FIT. Expansión de las perspectivas laborales de las mujer es, fomentando especialmente el acceso de éstas a empleos típicamente 

“masculinizados” (carreras técnicas e ingenierías). Enseñanza de trabajos de especialidades, como ingeniería técnica. 
§ BUENA PRÁCTICA Nº 3. Dentro de la propia organización (ABZ) cuentan con una buena práctica: cada empleado/a negocia sus condiciones laborales según sus propias 

circunstancias. Disponen, por tanto, de jornadas muy flexibles. 
§ BUENA PRÁCTICA Nº 4. Asesoramiento e integración de las empresas en el modelo conciliador. Realizan encuentros con éstas, los “Discursos -café”, dirigidos a encontrar 

soluciones para que las mujeres no pierdan el contacto con las empresas durante el periodo de maternidad y para desarrollar modelos flexibles de jornada laboral. 
§ BUENA PRÁCTICA Nº 5. Ofrecen servicios de guardería que facilitan la conciliación a las madres y padres beneficiarios de sus proyectos, así como a sus propias empleadas. 

También se realizan talleres para hombres, formándolos en los servicios de educación y atención a niños y niñas, es decir, acercándolos a un sector tradicionalmente feminizado 
(el de cuidado de personas). 

Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

Existen 3 principales grupos destinatarios de las políticas activas de ABZ: 
. Mujeres. Como hemos señalado, la población beneficiaria de los proyectos es mayoritariamente femenina, con especial atención a grupos de mujeres más 

desfavorecidas o en riesgo de exclusión, como inmigrantes, mujeres mayores de 55 años y prostitutas; además de a las mujeres con hijos e hijas a su cargo.  
. Hombres. Es novedoso que los hombres sean tenidos en cuenta y promocionados en dos sentidos: como cuidadores de su propia familia y como cuidadores 

profesionales, para poder trabajar en diversos servicios de cuidado a personas (guarderías, etc.) Esto supone una intervención activa para romper  mandatos y 
estereotipos de género que asignan a la mujer todo lo referente a cuidado de personas, tanto en la esfera pública como en la privada. 

. Empresas. Activan mecanismos para facilitar la conciliación (flexibilidad horaria, vinculación de carácter formativo a las empleadas o empleados en situación de baja 
maternal, etc.) y para fomentar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, rompiendo el "techo de cristal". 
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¿A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas ( formación;  orientación e inserción;  fomento del empleo;  otras medidas? Explicar. 

La variedad de buenas prácticas que encontramos en ABZ abarca todos los grupos de políticas activas que contempla el SAE: Formación para el Empleo, Orientación e Inserción, y 
Fomento del Empleo, realizándose una interesante intermediación con las empresas, con vistas a mantener calidad en el empleo.  
Mediante la formación continua se aminoran los efectos del desempleo de larga duración, se potencia la movilidad laboral y se avanza hacia un modelo de flexiseguridad (apartado 
1.3.4.3. Políticas activas de empleo y flexiseguridad). 
Al igual que WAFF, ABZ tiene entre sus prioridades la conciliación entre la vida familiar y laboral, implicando en este caso muy activamente a ambos sexos, al ofrecer talleres de 
cuidadores para hombres. 
ABZ participa en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y realiza estudios sobre igualdad de género y campañas contra la discriminación salarial. 

 

OBJETIVOS 

¿A qué problema responden? Enumerar objetivos y explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 

Ya vimos, al analizar la primera entidad visitada (WAFF), los problemas y brechas de género que todavía existen y son objeto de intervención en Austria. También ABZ parte de estos 
problemas, como el de la brecha salarial de un tercio; en este contexto, bajo su lema "competencia para las mujeres en la economía", tiene como objetivo general la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Sus objetivos específicos son los siguientes: 

- Favorecer la reincorporación de la mujer al mercado laboral después del periodo de baja por maternidad, con medidas de apoyo a su participación en iniciativas de 
formación continua y la divulgación de modelos flexibles de jornadas y trabajo parcial.  

- Favorecer la conciliación fomentando en las empresas que los hombres se acojan a las bajas por paternidad y desempeñando labores de mediación que faciliten modelos 
flexibles de jornada laboral (como ya hace la propia organización ABZ con las trabajadoras de su plantilla).  

- Expansión de las perspectivas laborales de las mujeres y también de los hombres. Se fomenta el acceso de la mujer a empleos de carácter tecnológico (sobre todo 
relacionados con la Informática) e ingenierías, así como a puestos de liderazgo en las empresas. Se imparten talleres que acercan a los hombres al sector del cuidado de 
personas.  

- Favorecer la inserción laboral y social de colectivos de mujeres en riesgo de exclusión, tales como prostitutas (formación en nuevas tecnologías), inmigrantes y mujeres 
mayores de 55. Todas reciben asesoramiento en formación y empleo a través de psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales y psicoterapeutas. 
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3.  ESTRATEGIA 

INNOVACIÓN ¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés); en el proceso (metodologías o herramientas 
creativas y novedosas); y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, creación de redes,…)? 

Los grupos de trabajo señalan la innovación en los siguientes aspectos: 
§ En el objeto. La especificidad de los colectivos diana es considerada innovadora:  

- Mujeres y hombres con responsabilidades familiares. Atención específica a mujeres vulnerables, como aquéllas que ejercen la prostitución.  
- Empresas, a las que se ofertan talleres para las personas responsables de Recursos Humanos. 
- Hombres empleados, con los que se realizan acciones de sensibilización en corresponsabilidad y conciliación, a través de talleres y otros recursos. 

§ En el proceso. La estrategia de priorizar la negociación con las empresas se considera novedosa respecto a Andalucía. Esta colaboración entre ABZ y las empresas adopta 
varias formas: 
- Por una parte, realizan talleres con hombres y con las personas responsables de los recursos humanos.  
- Por otra, se ofrece un servicio de asesoramiento a empresas para intentar conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de éstas; así, se 

informa sobre las ventajas de contratar a mujeres y eliminar dentro de las organizaciones los procesos de segregación vertical, los cuales dificultan a las mujeres el 
acceso a puestos de responsabilidad por no tener resuelto el problema de la conciliación.  

- Una innovación más se da en el material editado para las empresas, que incluye un “pin” que es una moneda de euro con un tercio menos, como forma de llamar la atención 
acerca de la brecha salarial. 

- Se predispone a las empresas y se utiliza la negociación colectiva para que la mujer consiga mejoras salariales y de igualdad efectiva.  
Las medidas que aplica ABZ en este sentido (flexibilidad horaria, o selección de personal con criterios de género, lo que hace que la plantilla esté compuesta íntegramente por 
mujeres) son en sí mismas innovadoras. También lo es el fomento del acceso de mujeres a carreras técnicas y la expansión de perspectivas y opciones laborales (programa FIT) 
como intervención contra la segmentación hor izontal. En esta línea, dejamos aquí el siguiente comentario: 

 "La innovación respecto a las políticas activas andaluzas en esta organización podemos observarla en la gran importancia que se le da a la negociación con las 
empresas. La mayoría de los proyectos que nos presentaron se parecen bastante a las iniciativas andaluzas en materia de empleo dirigidas a mujeres. Sin 
embargo, hubo un proyecto al que debemos prestarle su merecida atención, ya que el hecho de trabajar con las empresas conjuntamente y visitarlas para 
convencerlas de que utilicen políticas para el fomento de la igualdad es interesante. Consiste en ofrecer modelos de jornada laboral que contengan formulas 
interesantes para que la persona empresaria siga obteniendo los mismos beneficios productivos." 
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MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de 
investigaciones, medidas para la conciliación, etc. 

Son varios los mecanismos utilizados para conseguir la igualdad de género, como venimos viendo. 
§ Realización de investigaciones, utilizando indicadores desagregados de género. Investigación realizada para proyecto europeo: "Estudio sobre el rol del hombre en la Igualdad 

de género". También realizan diversas publicaciones sobre brecha salarial, etc. ABZ participa en la elaboración del Plan Nacional de Igualdad. 
§ Medidas para la conciliación y la corresponsabilidad,  como talleres con hombres y empresas, campañas de sensibilización, etc. A nivel interno, gran flexibilidad horaria: en 

ABZ se contabilizan 31 modelos diferentes de trabajo parcial (entre 5 y 37 horas semanales) y servicios de guardería. Cada mujer puede diseñar su propio horario laboral. 
§ Actuaciones para reducir la brecha de género. Estímulos para fomentar el acceso de mujeres a carreras técnicas y el de hombres a los servicios de cuidado de personas. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. ¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 
Se promueven programas para la formación en nuevas tecnologías dirigidos a mujeres sin cualificación, mujeres mayores de 50 años y prostitutas. 

MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomentan las buenas prácticas (sistemas productivos sostenibles, formación 
medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No se proponen medidas concretas para la protección y/o mejora del medio ambiente. 

NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismo para el fomento de la inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos en riesgo de exclusión social por discapacidad, 
nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, etc. 

Todos los proyectos específicos para los colectivos de mujeres vulnerables mencionados. Se atiende con especial atención a mujeres inmigrantes (el 20% de la población en Viena es 
inmigrante y de baja cualificación). 

PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 

La entidad trabaja en red con diversos organismos locales, nacionales e internacionales, y con empresas. Por tanto, está en contacto continuo con organizaciones del Sector Público, 
del Sector Privado y con el Tercer Sector. Recibe financiación de entidades pertenecientes a estos sectores, con las que realiza proyectos. Las principales organizaciones con las que 
ABZ realiza su trabajo en red son las siguientes: 

- Servicio Público de Empleo (AMS). 
- Ministerio Federal de Economía y Trabajo. 
- Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. 
- Cámara de Comercio de Austria (fomenta la campaña de la paternidad) 
- Cámara de Trabajo de Viena. 
- Servicio de Empleo de Viena, Baja Austria y Burgenland. 

- Provincia de Burgenland. 
- Ciudad de Viena. 
- Unión Europea. Fondo Social Europeo. 
- Empresas internacionales (Philips, Siemens, y otras de menor tamaño). 
- Entidades como WAFF (en ABZ se realiza la formación de programas como el NOVA y 

FIT). 
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MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones 
de educación y formación, etc. 

Se señalan, sobre todo, los mecanismos innovadores ya explicados: 
§ ACCIONES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL. Talleres con empleados y responsables de recursos humanos de las empresas. La intermediación guiada entre empresarios/as 

y trabajadoras se señala como muy innovadora. 
§ ACCIONES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. Imparten cursos de formación continua y talleres para hombres, a los cuales invitan a miembros de la Cámara de Comercio. También, 

la formación impartida durante las bajas maternales y a mujeres inmigrantes, mayores, prostitutas,... 
§ ADAPTACIÓN DE LA JORNADA LABORAL A LAS TRABAJADORAS/ES . Fomento de varios modelos de jornada laboral dentro de la propia ABZ. 

 

4.  EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 

Las y los participantes consideran que se cumplen con éxito los objetivos de ABZ, dado su amplio campo de actuación y el número de personas que atiende. ABZ forma cada año, a nivel 
nacional, a 4500 mujeres, y pone en funcionamiento 22 proyectos en seis lugares de Austria y en 4 estados federales, abarcando también el ámbito internacional.  
Aunque es generalizada la opinión de que "no contamos con datos suficientes para hacer una valoración completa del cumplimiento de objetivos", se estima que las medidas tomadas 
por ABZ, tanto a nivel interno (con 31 modelos diferentes de trabajo a tiempo parcial y reducción de jornada) como en el trabajo en red que desarrollan, y por tanto en sus actuaciones 
con otras entidades, "son medidas que sin lugar a duda potencian el cambio de mentalidad de la sociedad" y contribuyen a subsanar la segregación horizontal, la segregación vertical y 
la brecha salarial. 

Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impactan las buenas prácticas? (Local, regional, nacional, europeo…).  

Impacto local, nacional y europeo, al tener financiación del Fondo Social y Europeo. Difunden sus buenas prácticas mediante página web, publicaciones, jornadas y encuentros, etc. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Todos los grupos de trabajo estiman que el impacto ha de ser alto, aún cuando no se disponga de datos estadísticos, como señala el testimonio siguiente: 
"No se expusieron datos estadísticos de evaluación de resultados durante la visita. No podemos realizar una estimación de cuántas empresas han accedido a ofrecer 
jornadas más flexibles y diversas modalidades de trabajo a tiempo parcial como consecuencia de las actuaciones de ABZ Austria. Tampoco de cuántos hombres se acogen al 
permiso de paternidad como consecuencia de la concienciación recibida a través de los talleres, campañas, etc." 
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A pesar de la falta de datos cuantitativos, las y los participantes estiman que las medidas tienen un impacto directo sobre varios aspectos relativos a la igualdad de oportunidades. El 
comentario siguiente ilustra esta afirmación:  

"(…) el hecho de que se trabaje directamente con el tejido empresarial y sea la misma entidad la que ofrezca modelos de flexibilización de jornada laboral a las empresas es 
muy importante." 
"Nos comentaron que hay un mayor número de empresas que incorporan el permiso de paternidad porque consideran que es un prestigio hacerlo, y más conciencia por 
parte de las empresas de que ésta es una buena práctica para ellas. Hay además un taller con las cámaras de comercio a través de la formación, un método de café y 
discurso que implica el intercambio de ideas. Además van a poner en funcionamiento un blog para captar a la gente a través de Facebook." 

"Con estas acciones se puede conseguir que los hombres compartan la corresponsabilidad familiar con las mujeres y, con ello, la desigualdad existente entre ambos se reduciría y 
todos y todas podrán conciliar de manera óptima." 

 

5.  POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas a Andalucía? Factores que lo aconsejan. En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fuesen 
aplicables al contexto andaluz.  

A la hora de valorar el potencial de transferencia, las y los profesionales participantes en nuestro proyecto coinciden en señalar como prácticas innovadoras aquellas que van 
dirigidas al logro de los siguientes objetivos: 
§ La ampliación de las expectativas laborales de las mujeres mediante el fomento del acceso de éstas a carreras técnicas e ingenierías. Se toma como referente el programa FIT. 

Se apunta la necesidad de que "los poderes públicos y otras entidades sociales organicen campañas y actuaciones concretas para aplicar esta buena práctica en Andalucía". 
§ La reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras las bajas por maternidad. Esto incluye toda una serie de estrategias y ayudas dirigidas al fomento de la 

corresponsabilidad y de nuevos modelos de jornada laboral.  
§ Acerca de la flexibilidad horaria que ABZ consigue implantar en las empresas mediante sus talleres y actuaciones de intermediación, nuestros grupos de trabajo coinciden en 

señalar la dificultad que perciben en el hecho de que "la realidad del tejido empresarial andaluz es muy distinta a la de Viena". Para salvar los obstáculos previsibles derivados de 
estas distintas realidades, se considera que en Andalucía la iniciativa debería venir marcada desde el sector público. Las siguientes citas apoyan esta afirmación: 

"Creo que el empresariado andaluz sería muy reticente a ofrecer muchas variaciones en la reducción y flexibilización de jornada; pero el sector público sí podría 
tomar la iniciativa, para lo cual debería modificar la legislación laboral que les afecta." 
"Sería interesante su implantación a través de los sindicatos, por ejemplo." 
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Mejoras que pueden producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

§ Mayor motivación para la formación continua. 
§ Mejora de la conciliación y de la posibilidad de la mujer de negociar el horario laboral que más le convenga. 
§ Aumento de las posibilidades de encontrar empleo, en general, y empleo de mayor calidad en sectores técnicos, en particular. 
§ Aumento de las posibilidades de promoción en el trabajo y/o en otras empresas, al disponer la mujer de más tiempo y ayudas para su formación y cualificación. 

"Las mujeres no se verían abocadas al abandono del mercado laboral para dedicarse al cuidado de los hijos." 
"Si, por una parte, se integra a la empresa en el modelo conciliador y, por otra, la mujer no queda desvinculada del mercado laboral tras el periodo de maternidad; 
y si, además, se fomenta la ‘paternidad’ en las empresas, las mujeres ganaremos en calidad laboral, salarial y, por supuesto, en calidad de vida." 

TRANSFERENCIA VERTICAL Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y 
conseguir su inserción en las políticas activas. 

§ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Práctica 1, 2, 3. 
§ Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Organismo competente para regular la jornada laboral en la función pública. Servicio Andaluz de 

Empleo. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. IAM. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Consejería de Educación. Prácticas 1, 2, 3. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar las buenas prácticas o promover que otras entidades 
las adopten. 

§ Entidades gestoras de formación, como IFES y FOREM. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
§ Red Andalucía Orienta del SAE. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Entidades del tejido asociativo de mujeres o inmigrantes. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
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Añadir algún comentario personal. 
"La relación con las empresas es estrecha; hay un contacto a través de la formación y se integra a las empresas en el modelo."  
“Seria muy interesante que estas buenas prácticas se pudieran aplicar en las empresas andaluzas, además de en las Administraciones públicas." 
"(…) la transferibilidad de sus buenas prácticas es difícil, pues el número de empresas que emplean en Viena y en Austria y el índice de paro no tiene nada que ver con el de 
Andalucía, si bien se podría aprender de ellos en cuanto al intercambio de información y la mayor relación entre trabajadores y empresas, estando éstas últimas en 
contacto con las entidades que hemos visitado, bien sean de ámbito privado o público." 
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1.  ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. Departamento municipal para la promoción y coordinación de asuntos de la mujer de la ciudad de Viena. 

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Departamento 57 del Ayuntamiento de Viena. Creado en 1991. Sector Público. 

Funciones. Ø Lucha contra la discriminación de la mujer en el mercado laboral. Actuaciones contra la brecha salarial y los diversos procesos 
de segregación por razón de sexo. Campañas publicitarias, investigaciones,... 

Ø Lucha contra la violencia de género. Ayuda legal y de emergencias a las mujeres y niñas. Casas de acogida. 
Ø Promoción de la igualdad de oportunidades, la conciliación laboral y familiar y la justa división del trabajo doméstico. 

Financiación de entidades que trabajan con mujeres. 

País/región/ municipio. Alcance territorial 
de la organización. 

Local y regional: ámbito de la ciudad de Viena, que es a su vez Estado federal de Austria. 

Persona de contacto (nombre y puesto que 
ocupa en la organización). 

Meike Lauggas 
Técnica en el Departamento de Investigación 
Departamento municipal 57 
Friendrich-Schmidt-Platz 3 
A-1082 Vienna 
Meike.lauggas@wien.gv.at 
www.frauen.wien.at 
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2.  BUENA PRÁCTICA 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

Este departamento proporciona una atención integral en todos los asuntos relacionados con las niñas y mujeres de Viena, por lo que lleva a cabo actividades diversas, muchas de las 
cuales también se realizan en Andalucía (casas de acogida para víctimas de violencia de género -"women's shelter"-, asistencia legal, investigaciones y publicaciones sobre igualdad 
de género, subvenciones a otras entidades para la orientación y formación de las mujeres, etc.) 
Los grupos de trabajo señalan el interés preferente de las siguientes buenas prácticas, por su carácter innovador respecto a las políticas activas andaluzas. 
§ Buena práctica nº 1. Celebración anual del Día de la Hija de Viena. Se invita a chicas jóvenes (entre 11 y 16 años) y a sus padres, madres y profesorado, a conocer empresas y 

trabajos que no son típicamente femeninos. Gracias a la colaboración de unas 170 empresas, las chicas asisten a talleres organizados por estas empresas, junto con sus 
familiares y profesores, para conocer trabajos técnicos, tradicionalmente masculinos, como opciones profesionales posibles para su futuro.  
En la organización del día de la hija de Viena participa el Observatorio de género contra la propaganda sexista "Watchgroup". También llevan a cabo un tour guiado para conocer 
la historia de la mujer en la ciudad de Viena. 

§ Buena práctica nº 2. Distribución de materiales innovadores para campañas de concienciación de la opinión pública acerca de la defensa y el fomento de los derechos 
laborales de las mujeres. Algunos ejemplos pertenecientes a campañas en contra de la desigualdad y discriminación laboral por razón de sexo: 
- Cartera de mano con tarjetero para orientar a las mujeres que van a realizar una entrevista de trabajo, informarlas de sus derechos y contribuir a su valoración como 

trabajadoras y a la mejora de su autoconcepto, con vistas a favorecer su inserción laboral o mejora de empleo. 
- Libreta en la que aparecen fotografías de personas que practican diversos oficios, pudiendo ser intercambiables los rostros y el sexo de estas personas. Se trata de un 

material que transmite con sencillez, expresividad y de una manera lúdica, la lucha contra los estereotipos que producen la segregación horizontal de la mujer en el 
mercado de trabajo. 

- Llavero- Silbato. Han distribuido llaveros que son a su vez silbatos, para que las mujeres puedan usarlos como alarma en caso de una posible agresión. 
§ Buena práctica nº 3. Control y seguimiento de la evolución del “techo laboral de las mujeres” en la Administración pública. Con una periodicidad de 3 años, cada órgano tiene 

que informar acerca de cuántas mujeres hay en posiciones directivas, y si no ha habido cambios positivos debe justificar por qué. 
§ Buena práctica nº 4. Realización de visitas a empresas para promocionar el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, además de la igualdad de salarios. Como medida 

complementaria a la anterior, las empresas adjudicatarias de servicios licitados por el Ayuntamiento de Viena deben demostrar, para ser elegidas/contratadas, buenas 
prácticas en materia de igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

§ Buena práctica nº 5. Creación de una página web donde se ofrece empleo para mujeres jóvenes. 



 
 
Proyecto EuroEmpleo: “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”     

246 

 
§ Buena práctica nº6. Elaboración y ejecución de estudios y proyectos. Entre sus actividades destaca la creación de redes interorganizacionales a nivel municipal, nacional e 

internacional. Proyecto FEMCITIES:  "Redes para la igualdad de Género en ciudades europeas". Han tomado parte en la creación de esta red de ciudades europeas que funciona 
como una especie de observatorio de la igualdad de género en la red de ciudades que se va consolidando. A fecha de septiembre de 2011, éstas son algunas de las ciudades que 
conforman la red: Viena, Stuttgart, Baglar (Turquía), Berna, Frankfurt, Linz, Belgrado… Actualmente el Departamento 57 realiza la coordinación de todas las actividades y 
conferencias, que se celebran de manera periódica, y difunde sus conclusiones a través de la siguiente página web: http://www.femcities.at/004/Culture 

La investigadora que nos hace la presentación invita a unirse a la red a las ciudades españolas. 

Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

Colectivo preferente: mujeres en general. 
Colectivos específicos:  

- Buena Práctica nº 1: Chicas adolescentes de la ciudad de Viena, además de empresas, madres y padres y profesorado. 
- Buena Práctica nº2: Mujeres desempleadas, inmigrantes y con baja formación, pero también niñas, adolescentes, empresas y ciudadanía en general. 
- Buena Práctica nº3: Mujeres empleadas en la Administración Pública de Viena. 
- Buena Práctica nº4: Empresas. 
- Buena Práctica nº5: Mujeres jóvenes en busca de empleo. 
- Buena práctica nº6: Departamentos de igualdad pertenecientes a Ayuntamientos de diversas ciudades europeas interesados en investigar e intercambiar experiencias para la 

mejora de la situación de las mujeres.  
Las y los participantes vuelven a recalcar la novedad que supone tomar como colectivo de referencia a mujeres muy jóvenes; y, en este caso, también que se tenga en cuenta a sus 
madres, padres y profesorado en general. 

A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas ( formación;  orientación e inserción;  fomento del empleo;  otras medidas? Explicar. 
Las buenas prácticas que señalamos abarcan sobre todo la orientación e inserción y el fomento del empleo, entendiendo que los talleres y campañas realizadas en las empresas para 
luchar contra la segregación horizontal y vertical de la mujer pueden entenderse como actuaciones de fomento del empleo femenino. 
Algunas de las actuaciones no pertenecen estrictamente a políticas activas, pero los grupos de trabajo han considerado interesante las campañas de concienciación de la opinión 
pública y el material elaborado para ello. Entienden que todas las actividades mencionadas redundan, aunque sea de manera indirecta, en la mejora de la empleabilidad femenina. 
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3.  OBJETIVOS 

¿A qué problema responden? Enumerar objetivos y explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 

Los objetivos de estas buenas prácticas responden a problemas como la segregación horizontal y vertical y la brecha salarial que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. Así, 
pretenden: 

- Potenciar el acceso de mujeres a sectores tecnológicos y científicos, tradicionalmente masculinizados ( prácticas 1 y 5).  
- Sensibilizar a la opinión pública acerca de la igualdad de derechos y de oportunidades (prácticas 1 y 2) 
- Actuar sobre el autoconcepto de las mujeres para fomentar su empleabilidad y empoderarlas para las entrevistas de trabajo (práctica 2). 
- Fomento del acceso y mantenimiento de mujeres a posiciones directivas y/o de responsabilidad dentro de las organizaciones, lucha contra el techo de cristal, implantación 

de la conciliación familiar (prácticas 3 y 4). 
- Protección de las mujeres frente a la violencia. No solamente se refieren a la violencia física; especifican que, al hablar de violencia, consideran también la violencia 

estructural. Por ejemplo, la brecha salarial: el hecho de que una mujer gane menor salario que un hombre por el mismo trabajo, es una forma de violencia del sistema 
contra la mujer. Parten de este punto de vista teórico para la elaboración de sus mater iales y el diseño de sus campañas (práctica 2; casas de acogida). 

- Creación de redes internacionales para el fomento de la igualdad de género (práctica 6). 
 

4.  ESTRATEGIA 

 INNOVACIÓN ¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés); en el proceso (metodologías o herramientas 
creativas y novedosas); y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, creación de redes,…)? 

Innovación en el objeto. Las principales innovaciones respecto a las prácticas conocidas en España son las referidas a mujeres jóvenes, madres y padres; profesorado de educación 
formal; y empresas. 
Innovación en el proceso. Campañas informativas de sensibilización, talleres con empresas, y con chicas adolescentes. 
Innovación en el contexto. Creación de una red internacional a través del proyecto "FEMCITIES". Logro legislativo de consecución de un año de cotización correspondiente a la baja 
maternal de cara a la futura prestación por jubilación. Informe trianual emitido por los departamentos administrativos para valorar los puestos de responsabilidad ocupados por 
mujeres. 
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MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de 
investigaciones, medidas para la conciliación, etc. 

Las investigaciones y estudios realizados por el Departamento 57 parten de la perspectiva de género para abordar problemáticas como las siguientes, elaborando materiales que son 
entregados a empresas y usuarias en general: 

- Connotaciones del valor del trabajo según su carácter tecnológico (muy valorado) o relacionado con los cuidados (poco valorados). 
- Detección del techo de cristal en las Administraciones públicas. 
- Propuestas de modelos alternativos de liderazgo no unido al tiempo de trabajo, debido a la dificultad de alcanzar posiciones de responsabilidad mediante trabajo a tiempo 

parcial o de la modalidad de teletrabajo. 
- Pautas de distribución del trabajo no remunerado (los cuidados de personas) y el remunerado. Actualmente, trabajan en la valoración de los trabajos no remunerados 

(cuidados de casa y niños) para facilitar la inserción laboral. 
Algunas publicaciones, además de los materiales elaborados ya mencionados hasta ahora son: 
§ Guía para empresarios/as sobre "La igualdad como estrategia empresarial", elaborada en colaboración con la Universidad de Viena. En ella se detalla cómo se puede mejorar la 

productividad de la empresa mediante la promoción de sus trabajadoras, y todo lo referente a la gestión de los permisos de maternidad. 
§ Folletos sobre técnicas de negociación salarial, para romper con la idea de que la mujer no gana más porque no sabe negociar. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. ¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 

Son propuestas por el Departamento 57 en la medida en que promocionan la inserción laboral de las mujeres en áreas técnicas y su participación en las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, como instrumento para luchar contra la segregación en las empresas. 

MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomentan las buenas prácticas (sistemas productivos sostenibles, formación 
medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No se proponen medidas concretas de protección y mejora del medio ambiente. 

NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismo para el fomento de la inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos en riesgo de exclusión social por discapacidad, 
nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, etc. 

Los mecanismos para la inclusión social están relacionados sobre todo con la atención a las mujeres inmigrantes. 
Traducen hasta a 11 idiomas gran parte de la información que producen, y cuentan con puestos de asesoramiento específico.  
El colectivo de mujeres con baja cualificación también es preferente en muchos de sus programas. 
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PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 

A nivel municipal y federal (recordamos que Viena es, además de ciudad y capital de Austria, un estado federal), este departamento subvenciona a numerosas ONGs y colectivos que 
trabajan por los derechos de la mujer, tales como: 
§ Entidades de formación como WAFF y ABZ, que organizan cursos para mujeres. 
§ Entidades que trabajan específicamente para erradicar la violencia de género. 

A nivel internacional se realizan intercambios con otros ayuntamientos del ámbito europeo para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, como hemos visto al hablar del 
proyecto FEMCITIES. 

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, 
acciones de educación y formación, etc. 

De una manera directa o indirecta se favorece la inserción laboral, como revelan los contenidos de las buenas prácticas: 
§ En las acciones de asesor amiento empresarial y de formación a través de manuales y materiales dirigidos a eliminar la brecha de género. Y en la exigencia a las empresas, 

para su contratación, de que apliquen medidas de inserción laboral femenina. 
§ Los mecanismos de inserción que desde el departamento se trabajan son de concienciación de la mujer en la defensa y negociación de sus condiciones laborales, a través de 

folletos y campañas. 
§ En este sentido, existe un especial interés por la reducción de la brecha salarial o discriminación salarial por razón de género. El organismo de encarga de elaborar los 

proyectos y desarrollar políticas que luego se materializan en otras entidades.  
§ El “día de la hija de Viena” es un evento anual que favorece la inserción laboral de chicas jóvenes en empleos no tradicionalmente femeninos. 

 

5.  EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 

Las y los participantes opinan que, aunque no se hayan conocido datos estadísticos detallados sobre los resultados de todas estas prácticas, algunas cifras corroboran su éxito; 
por ejemplo el hecho de que desde 2002 han participado 20.000 chicas en el “Día de la Hija de Viena”. 
También se considera que la forma en que se hace el seguimiento sobre la promoción de las mujeres en la Administración pública es un buen mecanismo de control, que seguro 
que genera efectos positivos. 
Las casas de acogida, en las cuales se invierte un 50% del presupuesto del Departamento 57, también tienen un buen funcionamiento. 
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Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impactan las buenas prácticas ( local, regional, nacional, europeo…)? 

El territorio de la ciudad de Viena, pero también, como se ha dicho, alcanzan los ámbitos nacional e internacional, debido a las redes de ciudades que coordinan y a la difusión de 
sus acciones por internet. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar el posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Las actuaciones que desarrollan de sensibilización y concienciación sobre la absoluta necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar, implican a un número elevado y 
significativo de agentes sociales, como hemos visto, con especial control sobre las políticas internas de las empresas. 
La búsqueda de nuevos modelos de jornada laboral para la conciliación familiar se destaca como un impacto relevante, pues permite mejorar  la calidad en el trabajo de las mujeres 
que ya están trabajando y facilita el acceso a un empleo de más calidad a las que lo buscan. 

 

6.  POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas a Andalucía? Factores que lo aconsejan. En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fuesen 
aplicables al contexto andaluz.  

Muchas de las buenas prácticas del Departamento 57 ya existen en Andalucía, como las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, por lo que no nos hemos 
detenido mucho en ellas. 
Algunas participantes opinan que "Los ayuntamientos y el Instituto Andaluz de la Mujer desarrollan políticas que siguen la misma línea". 
Sin embargo, el resto de prácticas detectadas que no se aplican aquí son consideradas por las y los participantes como transferibles a Andalucía. 
Todos los grupos de trabajo coinciden en señalar como una de las buenas prácticas más aconsejables para su transferencia a Andalucía la denominada “Día de la Hija de Viena”. 

Mejoras que puede producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

§ Inserción laboral de mujeres en sectores técnicos. Aumento de la presencia de mujeres en sectores masculinizados. 
§ Fortalecimiento de los mecanismos de negociación en las relaciones laborales de las mujeres y la defensa de sus derechos en cuanto a retribuciones, jornadas, despidos, etc. 

Mayor control sobre las empresas para que cumplan con la Ley de Igualdad. 
§ Mejor acceso de las mujeres de la administración pública andaluza a puestos de responsabilidad. 
§ Mejora de la calidad en el empleo a través de la flexibilización horaria. 
§ Investigaciones sobre análisis del trabajo en yacimientos feminizados. 
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TRANSFERENCIA VERTICAL Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y 
conseguir su inserción en las políticas activas. 

§ Consejería de Presidencia. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. SAE. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Consejería de Educación. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Consejería de Igualdad y Bienestar Social. IAM. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Administraciones locales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar las buenas prácticas. 

§ Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Red Andalucía Orienta del SAE. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Asociación de Mujeres Empresarias. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
§ Confederación de Empresarios de Andalucía. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Añadir algún comentario personal. 

"Nos han parecido una práctica muy interesante los talleres de empleo que organizan con las niñas en los centros de trabajo en ocupaciones masculinizadas, dado que 
ello produce un efecto dominó no solo en las niñas sino también en todo el entorno familiar y escolar, trabajando, de este modo, la erradicación de la segmentación 
profesional entre hombres y mujeres." 
"Llaman la atención también todos los materiales editados por el Ayuntamiento, más los estudios y proyectos que llevan a cabo, concretamente la edición de manuales 
sobre términos de violencia de género con una referencia final a las direcciones donde la mujer puede acudir en cualquiera de los casos; así como los editados para 
periodistas, todos escuetos y directos: materiales para prevención de riesgos, contra la violencia de género en varios idiomas… significando la importancia de la 
formación no-formal y la información en mejorar el concepto de la mujer en el mundo laboral y sus propias oportunidades laborales. Uno de ellos elaboraba en cuatro 
pasos la preparación para la mejora de las condiciones de trabajo, contestando a todas aquellas preguntas que les eran de especial interés: la primera sobre las propias 
barreras personales; las segundas, de preparación de la entrevista; la tercera, de posibles barreras y cómo solucionarlas; y por último, cómo posicionarse en el propio 
puesto de trabajo para que consideren que es una persona que pueda subir en su carrera profesional". 
“Esta ha sido la visita que más me ha gustado por cómo se ha hecho la presentación y cómo ha mostrado el trabajo que vienen realizando.” 
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1.  ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. AMS. Servicio Público de Empleo de Austria. Oficina federal de políticas del mercado laboral para mujeres. 

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Organización perteneciente al sector público que se presenta como la más importante en la provisión de servicios relacionados con el 
mercado de trabajo. Depende del Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección al Consumidor. 

Funciones. Desarrollan directrices sobre políticas de empleo, que descentralizan a las 4 oficinas regionales: 
Ø Información sobre el mercado laboral. 
Ø Asesoramiento a usuarios individuales y a empresas. 
Ø Medidas de apoyo a la educación y formación. 
Ø Cursos de capacitación. 
Ø Asistencia financiera. 

Cada organización regional pone en práctica sus propios servicios adicionales. 

País/región/ municipio. Alcance territorial 
de la organización. 

Toda Austria. Es de carácter federal, provincial y regional. 

Persona de contacto (nombre y puesto que 
ocupa en la organización). 

Mag.ª Margot Puck. 
Departamento de políticas activas de empleo para las mujeres. 
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2.  BUENA PRÁCTICA 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

AMS subvenciona muchas de las buenas prácticas que hemos visto en las anteriores entidades analizadas. De todas las que pone en marcha, resaltamos específicamente las 
siguientes. 
§ Buena práctica nº1. Presupuestos con perspectiva de género: existe la obligación de que el 50% del presupuesto del Servicio Público de Empleo sea dirigido hacia políticas 

activas que fomenten la empleabilidad femenina. 
§ Buena práctica nº2. Programa FIT, para integrar a las mujeres en profesiones técnicas. Atención a mujeres jóvenes de 11 a 25 años. 
§ Buena práctica nº3. Programa WE, específico para la reincorporación laboral femenina después de la baja maternal. 
§ Buena práctica nº4. Subsidio de la oficina de empleo dirigido a mujeres con hijos de 0 a 3 años, para cuidado infantil, facilitando que ellas puedan buscar empleo. 
§ Buena práctica nº5. Obligatoriedad de que las ofertas de empleo vayan acompañadas del salario a percibir, para evitar que en las entrevistas de trabajo se intente rebajar a 

las mujeres el sueldo establecido por el contratante. 
§ Buena práctica nº 6. AMS ha elaborado información en relación al acoso sexual, y dispone en cada oficina regional de una profesional (mujer) que vela por evitar este tipo de 

conductas, asesorando cómo actuar ante posibles casos. 
§ Buena práctica nº7. Normativa interna para fomentar la igualdad de género dentro del propio AMS. Medidas:  

1) Formación a personas trabajadoras en materia de género (en colaboración con las empresas). 
2) Disposición en cada oficina de personal formado para asesoramiento a mujeres y departamentos específicos. 
3) Asesoramiento y formación específica para mujeres. 
4) Obligatoriedad de las empresas, para ser socias colaborador as de AMS, de cumplir medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

Existe la cuota obligatoria del 50% de mujeres en la población destinataria de sus políticas. 
Programa FIT: mujeres jóvenes. 
Prácticas 3 y 4: mujeres en situación de baja maternal o recién finalizada. 
Personal técnico de las oficinas de empleo. 
Empresas colaboradoras. 
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A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas ( formación;  orientación e inserción;  fomento del empleo;  otras medidas? Explicar. 

Los dos ámbitos principales son la formación y la inserción. 
§ Formación. Promoción de la formación a través de subvenciones específicas. Formación específica en materia de género para profesionales. Divulgación para incorporar la 

perspectiva de género en el mundo empresarial y la sociedad en general. Prácticas nº 2 y 7. 
§ Orientación e Inserción: Reinserción después de la maternidad. Práctica nº3 y 4. Estrecha colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales. Servicios 

especiales para niñas, mujeres mayores, inmigrantes,... Todas las buenas prácticas vistas en WAFF y en ABZ son financiadas también por el AMS. 
§ Otras medidas: Ayudas económicas y servicios de asesoramiento a mujeres y empresas Prácticas nº4 y 7. Normativa interna de AMS con perspectiva de género: las 

trabajadoras/es reciben cursos en materia de género. Prácticas nº3 y 4. 
 

3.  OBJETIVOS 

¿A qué problema responde? Enumerar objetivos y explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 

AMS es consciente de toda la problemática que ofrece el mercado de trabajo en Austria a todos los niveles, y también respecto al género. Sus objetivos vienen determinados por los 
problemas que existen y que ya hemos mencionado en el caso de las otras entidades: 
§ Erradicar el desempleo en Austria. 
§ Luchar contra la segregación vertical y horizontal en las empresas de Viena (promoción profesional de las mujeres, inserción en yacimientos masculinizados). 
§ Promover ayudas específicas a mujeres y potenciar su cualificación y su desarrollo profesional. 
§ Conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 
§ Facilitar la reinserción a las trayectorias interrumpidas por motivos familiares (sobre todo, maternidad). 
§ Potenciar la carrera profesional sin interrupciones. 
§ Ofrecer intermediación entre trabajadoras/es y empresarias/os, así como asesoramiento, información y asistencia financiera. 
"AMS es consciente de las desigualdades de género que se producen en el mercado de trabajo respecto a salario, segregación horizontal, segregación vertical, 
cualificación (las mujeres ocupan los niveles más bajos), etc. Estos programas y medidas responden e intentan combatir la concepción tradicional y androcentrista de que 
la mujer es la que cuida de los hijos/as y por eso se retira cuando da a luz del mercado laboral (programa de reinserción, y subsidio para mujeres con hijos de 0 a 3 
años); que las carreras y formaciones técnicas son sólo para hombres (programa fit); y para paliar la concepción machista que aún tienen las empresas sobre la mujer 
en el mercado laboral. Por ello, uno de sus grandes objetivos es reducir las brechas de género, fomentando la participación igualitaria en la vida económica, la igualdad de 
oportunidades en todas las profesiones, ayudar a la promoción igualitaria en las empresas,... 
Para todo ello, el presupuesto de género se revela como una herramienta poderosa cuya adecuada gestión contribuye a la mejora de la empleabilidad femenina y/o la 
igualdad de oportunidades." 
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4.  ESTRATEGIA 

INNOVACIÓN ¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés); en el proceso (metodologías o herramientas 
creativas y novedosas); y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, creación de redes,…)? 

En el objeto:  Es innovador, respecto a Andalucía, que se tenga como colectivo diana a las mujeres después de la maternidad y con hijos entre 0 y 3 años. También, que las empresas 
y sus responsables de recursos humanos sean objeto de los proyectos de formación de AMS en materia de igualdad de género. Asimismo, que se traten materias específicas como 
formaciones no tradicionales o técnicas. 
En el proceso:  

- Las campañas de publicidad son impactantes, y ayudan a difundir de manera útil cada programa por la ciudad y por las empresas.  
- Los criterios de selección de empresas colaboradoras, en relación a sus políticas internas de igualdad, también son novedosos.  
- A nivel metodológico, las investigaciones que se realizan para detectar problemas de igualdad y establecer medidas que los solucionen, están definiendo hasta 24 

indicadores capaces de demostrar las desigualdades existentes. 
En el contexto: Se considera que la política presupuestaria seguida por AMS de invertir el 50% de su presupuesto en políticas activas de empleo femenino mejora el contexto en que 
éstas se desarrollan y que, de ser aplicada en Andalucía, facilitaría el desarrollo de políticas dirigidas específicamente a mujeres. Recogemos el siguiente comentario para ilustrar 
esta afirmación:  

"El seguimiento y control de este gasto presupuestario supone una estrategia a largo plazo de AMS para conseguir la igualdad de oportunidades". 

MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización 
de investigaciones, medidas para la conciliación, etc. 

AMS promueve la igualdad a nivel externo (con las políticas activas a favor de las mujeres, las subvenciones a entidades, las campañas de sensibilización, curos de formación, etc.), y 
también a nivel interno: 
§ Inversión del 50% del presupuesto en proyectos para las mujeres.  
§ Perspectiva de género presente transversalmente en todos los procesos de trabajo. Se forma a todo el personal interno de las oficinas de empleo, así como a los socios 

colaboradores. Se aplican controles y seguimientos periódicos. 
§ Estímulos a los hombres para que participen en la conciliación, potenciando que los empleados de AMS (de cualquier nivel jerárquico) hagan uso de su baja paternal y de la 

paternidad compartida. Para ello, hacen campañas internas en su Intranet nombrando al mejor empleado del mes en ese sentido, etc. 
§ En cada oficina regional existe una persona especializada en asesoramiento a mujeres. 
§ La plantilla laboral de AMS está formada en un 40% por mujeres. 



 
 
Proyecto EuroEmpleo: “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”     

256 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. ¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 
Dentro de algunos programas concretos se contempla la formación en nuevas tecnologías si es una necesidad de la mujer beneficiaria del mismo. Por ejemplo, en el programa de 
reinserción de mujeres con hijos de 0 a 3 años después de la maternidad, se las orienta en aquellas materias y competencias específicas que necesiten para su reincorporación al 
mercado laboral. También, en programas para mujeres inmigrantes y/o con baja cualificación. 
Por otra parte, y a nivel general, se favorece la inserción laboral de mujeres en áreas técnicas a través de la formación. 
Hay que señalar también que AMS utiliza las nuevas tecnologías para la divulgación de sus campañas y la utilización de sus servicios por parte de las personas y empresas 
beneficiarias. 

MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación 
medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

La mayoría de participantes estima que AMS no propone medidas concretas de protección y mejora del medio ambiente. 
Sin embargo, se ha entendido también que algunos programas concretos incluyen contenidos medioambientales. 

NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismo para el fomento de la inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos en riesgo de exclusión social por discapacidad, 
nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, etc. 

Asesoramiento y formación específica para mujeres jóvenes en busca de aprendizaje. 
Cursos específicos para niñas, mujeres en proceso de reingreso en el mercado laboral, mujeres mayores y mujeres inmigrantes. 

PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 
AMS subvenciona la realización de cursos y campañas informativas, y realiza derivación de usuarias a otras entidades colaboradoras cuya finalidad es la ayuda a las mujeres y su 
promoción sociolaboral, tales como WAFF y ABZ.  
Los organismos socios de AMS adquieren el compromiso de promover la igualdad. 
Fomento de redes para la promoción de mujeres en profesiones artesanales y técnicas, así como la reincorporación de mujeres al mercado laboral. 
Subvenciona al Departamento Municipal 57 de la Mujer de Viena en campañas informativas. 
El trabajo en red es muy importante y se realiza con las entidades visitadas.  

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, 
acciones de educación y formación, etc. 

§ Financiación de programas específicos de empleabilidad femenina como FIT, FRENCH, NOVA, ya analizados, implementados por entidades como WAFFF y ABZ. 
§ Asesoramiento a empresas, con acciones específicas para la promoción de la mujer. 
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§ Cursos para personas desempleadas y para la promoción de personas empleadas, etc. 
 

5.  EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 

Los equipos de trabajo consideran que se cumplen los objetivos iniciales, si bien especifican que en Viena y Austria continúa habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en el 
ámbito del empleo:   

"los datos y las investigaciones reflejan que las desigualdades siguen existiendo. No obstante, las medidas van por buen camino y es cierto que se trata de un proceso 
lento, ya que no sólo se conciencian los organismos, sino que es necesario que se implique la sociedad en general".  

Pero la evaluación externa que podemos realizar conforme a los datos de que disponemos es positiva, teniendo en cuenta los siguientes aspectos observados: 
§ Sus programas consiguen aumentar las posibilidades de las mujeres, tanto para la inserción laboral como para la mejora de empleo. Nos facilitaron los siguientes datos de 

ejecución del presupuesto de género durante el año 2010: 
- El 48,5% de personas atendidas fueron mujeres. 
- Un 49,5% de mujeres participaron en los cursos de formación (cursos con una inserción laboral femenina posterior a la ejecución del curso del 50%). 
- Se cumplen los objetivos de empleo femenino fijados inicialmente. 

§ En cuanto a la evaluación, se lleva a cabo cada dos años una investigación a través de 22 ó 24 indicadores que miden distintos aspectos y que valoran el éxito de sus propios 
programas y estudios de empresas.  

§ Realizan la evaluación de sus programas desde una perspectiva de género.  
§ La metodología de trabajo en red con las diversas organizaciones (empresas y entidades del tercer sector) está bien asentada y abarca una red amplia que se beneficia de la 

importante financiación en materia de género que proporciona AMS. Este presupuesto permite la implementación de programas y proyectos destinados a eliminar la brecha de 
género en el mercado laboral, además de poner en marcha políticas específicas para grupos de mujeres especialmente vulnerables. La situación laboral de Austria, con bajas 
tasas de desempleo en ambos sexos, permite que haya una alta proporción de inserción laboral en las mujeres que reciben formación.  

§ Se resalta la validación de un año de la baja maternal a efectos de cotización que se ha conseguido en Austria. 
§ Se subraya el alto porcentaje de la plantilla de AMS ocupado por mujeres (40%). 

Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impacta la buena práctica ( local, regional, nacional, europeo…)? 

El impacto de las actuaciones de AMS es a nivel nacional, de todo el territorio de Austria. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar el posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Una de las medidas que AMS ha establecido a nivel nacional para mejorar la corresponsabilidad y la conciliación, es dar a hombres y a mujeres la posibilidad de optar por la media 
jornada. Esto funciona también a nivel interno, entre el personal de AMS, incluso en puestos directivos, haciéndose compatibles las posiciones de liderazgo con una nueva ordenación 
de los tiempos de trabajo. Como hemos visto, el hombre que opta por estas medidas suele ser prestigiado ante sus compañeros, lo cual es un estímulo importante para que éstos se 
vayan implicando en el cuidado de la casa y la familia y, por tanto, el trabajo reproductivo no corresponda exclusivamente a la mujer. Este tipo de medidas son muy favorables para 
las carreras profesionales femeninas. 

"El AMS tiene como principio facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, entendiendo que la maternidad, y el cuidado de menores no debe 
constituir una desventaja para el desarrollo profesional de las personas trabajadoras. Los usos del tiempo en AMS están orientados a la flexibilidad horaria de 
los trabajadores y trabajadoras, ofreciendo formación continua y la reanudación del trabajo interrumpido por cuestiones familiares." 
"Es evidente que varios de los programas que desarrollan mejoran las condiciones para la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres." 

Apuntamos que las representantes de AMS nos indicaron que las empresas suelen ser reacias todavía a implantar la flexibilidad horaria, por lo que es necesario seguir ejerciendo 
cierta presión sobre ellas a través de todos los estímulos posibles. 

"El impacto en la igualdad de oportunidades tiene su máxima expresión en la búsqueda de nuevos modelos de jornada laboral para la conciliación familiar. El 
hecho de que se trabaje mano a mano con las empresas, para asesorarlas e infórmalas sobre las ventajas que ofrece un nuevo modelo de flexibilización de la 
jornada laboral, hace que el impacto sea inmediato."  

 

6.  POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas a Andalucía? Factores que lo aconsejan. En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fuesen 
aplicable al contexto andaluz.  

Las y los participantes de nuestro proyecto estiman que todas las políticas puestas en marcha por el AMS para potenciar el empleo femenino son susceptibles de ser adoptadas por 
el Servicio Andaluz de Empleo. Señalan que aquí existen algunas medidas parecidas, pero que es necesario dotar de más medios económicos a los programas de igualdad, los cuales 
además están sufriendo retrocesos debido a los recortes. 
Se señalan dos posibles barreras que sería preciso vencer en el contexto andaluz para llevar a cabo las transferencias: 
§ Por un lado, las resistencias que aquí pondrían las empresas para introducir algunos de los cambios que hemos visto. 

"Podemos trasladar estas buenas prácticas, pero antes hay que cambiar la realidad del tejido empresarial."  
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§ Por otra parte, las y los profesionales estiman que las políticas actuales en España y Andalucía están dando prioridad a otro tipo de medidas que dejan de lado el fomento de la 

empleabilidad femenina. 
"Dada la situación actual de alta tasa de desempleo, volvemos a altas tasas de desempleo femenino en Andalucía. Las realidades de ambas regiones son bien 
distintas; aquí luchamos por un empleo, y allí por mejorar el que ya se tiene." 
"Pese a esto, se podría trabajar en conjunto con las empresas desde otra perspectiva y aprovechando las consecuencias de la crisis. En lugar de comprender la 
crisis económica como una pérdida de derechos laborales para las mujeres, se pueden establecer estos modelos innovadores y hacerlos atractivos para el 
tejido empresarial." 

Mejoras que pueden producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

§ Aumentar posibilidades de inserción laboral y mejora de empleo para las mujeres. Descenso de los índices de desempleo femenino. 
§ Formación de mujeres en competencias no tradicionales. Diversificación de sus posibilidades laborales. 
§ Actualización de competencias o adquisición de otras nuevas para mujeres durante la maternidad. 
§ Formación durante la maternidad, aplicable a las situaciones de excedencia para cuidado de personas dependientes. 
§ Promoción de bajas de paternidad (no obligatorias).  
§ Modelos de liderazgo a jornada parcial. Mayor número de mujeres en puestos de liderazgo. 
§ Introducción de formación en el ámbito de la empresa. 

"Cuando exista una mayor formación y conocimiento sobre la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral y medidas que vengan a solucionar este 
problema, se mejorará la empleabilidad de las mismas. Por ello, todas las buenas prácticas que se han resaltado llevan a que las empresas, trabajadoras y 
trabajadores de las oficinas de empleo, y la sociedad en su conjunto,  no sean un handicap para que las mujeres accedan o permanezcan en igualdad de 
condiciones con los hombres en el mercado de trabajo." 

TRANSFERENCIA VERTICAL Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y 
conseguir su inserción en las políticas activas. 

§ Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. SAE. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
§ Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. IAM. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
§ Administraciones locales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
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TRANSFERENCIA HORIZONTAL Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar las buenas prácticas o promover que otras 
entidades las adopten. 

§ Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
§ Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
§ Confederación de Empresarios de Andalucía. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
§ Red Andalucía Orienta del SAE. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
§ Organizaciones del tercer sector y entidades gestoras de formación como IFES y FOREM. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

Añadir algún comentario personal. 

"Llama la atención cómo Austria reproduce la misma realidad preocupante en materia de género. Uno de los problemas con los que nos encontramos fue la 
infrarrepresentación de las mujeres en las principales instituciones representativas y de toma de decisiones. Algunos de los factores por los que se explica esto son la 
división desigual del trabajo entre hombres y mujeres, donde la responsabilidad principal del cuidado sigue atribuyéndose a las mujeres, y pone de manifiesto la necesidad 
de buscar nuevos modelos de división del trabajo centrados en la conciliación familiar, servicios sociales de cuidado y una jornada laboral flexible. Las políticas activas de 
empleo para mujeres que desarrollan las entidades visitadas se centran básicamente en esta problemática. Se realiza un gran esfuerzo por facilitar a las mujeres su 
reincorporación en la vida laboral tras la maternidad y ofrecer todo tipo de servicios para lograr una conciliación real." 
"En cuanto a la flexibilización de la jornada laboral, es un punto importante, ya que se encargan de elaborar modelos para que las empresas consigan sus objetivos sin 
necesidad de expulsar a la mujer del mercado laboral. Sin embargo, sorprende que todas estas políticas afecten solo a mujeres y dejan a un lado el papel del hombre en la 
responsabilidad del cuidado. Se echa de menos un mayor énfasis en políticas que desarrollen un permiso de paternidad o modelos de conciliación que afecten por igual a 
mujeres y hombres." 
"Otro aspecto importante que se debe resaltar de nuestra visita, es el especial interés en reconducir a las niñas en profesiones típicamente masculinas. En este sentido, 
es una buena práctica digna de tomar en cuenta a la hora de elaborar políticas de empleo para mujeres.  
Estas buenas prácticas ponen de manifiesto que las mujeres continúan siendo víctimas de una estructura de poder desigualitaria e injusta que perjudica tanto a hombres 
como a mujeres, para beneficiar a una minoría. Se descubre cómo en sociedades donde existe el pleno empleo se siguen reproduciendo los mismos mecanismos de 
desigualdad que crean distancias artificiales entre hombres y mujeres."  
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ENTIDADES BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS  INNOVACIÓN 

(objeto, proceso, contexto) 
TRANSFERENCIA VERTICAL TRANSFERENCIA 

HORIZONTAL 

WAFF. Fondo 
de Promoción 
de Empleo de 
Viena. 

Sector 
público. 

Ámbito 
municipal. 

§ Programa NOVA.  Itinerarios formativos 
durante bajas maternales.  

§ Programa FRECH. Asesoramiento y ayudas 
económicas para mujeres trabajadoras con 
baja formación o riesgo de exclusión. 

§ Programa AMANDAS MATZ  . Orientación y 
formación para chicas jóvenes responsables y 
normalizadas. 

§ Programa GIRLS DECIDE. Orientación y 
formación para chicas jóvenes en riesgo de 
exclusión. 

§ Objeto. Colectivos específicos: 
niñas y chicas jóvenes, mujeres en 
baja maternal e inmigrantes. Áreas 
de interés preferentes: lucha contra 
la segregación horizontal (mujeres 
dirigidas desde jóvenes hacia 
trabajos técnicos, artesanales y 
científicos), fomento de la 
corresponsabilidad en hombres. 

§ Proceso: Se involucra a empresas 
en los proyectos. Asesoramiento a 
inmigrantes en 11 idiomas. 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). Prácticas 1, 2, 3, 4. 

§ Consejería de Educación. 
Prácticas 3, 4. 

§ Consejería de Igualdad y 
Bienestar social. Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM). 
Prácticas 1, 2, 3, 4. 

§ Administraciones locales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4. 

§ Empresas. Prácticas 1,2,3,4. 

§ Red Andalucía Orienta del SAE. 
Prácticas 1, 2, 3,4.  

§ Confederación Empresarios de 
Andalucía (CEA).Prácticas1, 2,3, 
4. 

§ Secretaría de la Mujer de 
organizaciones sindicales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4. 

§ Secretaría de Empleo y 
Formación de organizaciones 
sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4.  

§ IFES/ FOREM. Prácticas 1, 2, 3, 
4. 

§ Entidades del tejido asociativo de 
mujeres y/o inmigrantes. 
Prácticas 1, 2, 3, 4.  

ABZ. 
Asociación 
para la 
Promoción 
del empleo, la 
formación y 
el futuro de 
las mujeres. 

Tercer Sector 
Ámbito 
nacional. 

§ Apoyo a reincorporación de la mujer tras bajas 
por maternidad. 

§ Programa FIT. Orientación a oficios y carreras 
técnicas. 

§ Jornadas de trabajo flexibles. 

§ Integración de empresas en modelo conciliador. 
Talleres y sensibilización- "discursos-café"- con 
empresas. 

§ Servicio de guardería y talleres de cuidados 
para hombres. 

§ Objeto: Mujeres y hombres con 
responsabilidades familiares, 
atención específicaa mujeres 
vulnerables (prostitutas, mayores de 
55, etc.), empresas y sus 
responsables de recursos humanos. 

§ Proceso: Estrategias de 
negociación con las empresas 
mediante diversas acciones, 
promocionando igualdad de género 
en la negociación colectiva.  

§ Medidas internas novedosas de 
organización y flexibilidad horaria. 
Toda la plantilla formada por 
mujeres. 

§ Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Prácticas 1, 
2, 3. 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía. SAE. 
Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 

§ Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. IAM. Prácticas 1, 2, 
3, 4 y 5. 

§ Consejería de Educación. 
Prácticas 1, 2, 3. 

§ IFES /FOREM.Prácticas1, 2, 3,4, 
5. 

§ CEA. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 
§ Secretaría Mujer de 

organizaciones sindicales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 

§ Secretaría  de Empleo y 
Formación de organizaciones 
sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4 y 
5. 

§ Red Andalucía Orienta del SAE. 
Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5. 

§ Entidades del tejido asociativo de 
mujeres o inmigrantes. Prácticas 
1, 2, 3, 4 y 5. 
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ENTIDADES BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS  INNOVACIÓN 

(objeto, proceso, contexto) 
TRANSFERENCIA VERTICAL TRANSFERENCIA 

HORIZONTAL 

Departamento 
57, para 
Asuntos de la 
Mujer de la 
ciudad de 
Viena. 

Sector 
Público. 

Ámbito 
municipal. 

§ Día de la Hija de Viena. 
§ Campañas de concienciación con materiales 

innovadores. 

§ Control del techo laboral femenino en la 
Admón. Pública. 

§ Acciones con empresas para la igualdad 
laboral entre mujeres y hombres. 

§ Página web con ofertas de empleo para 
mujeres jóvenes. 

§ Investigación y creación de redes 
internacionales entre ciudades: proyecto  
FEMCITIES. 

§ Objeto: Mujeres y hombres con 
responsabilidades familiares, 
mujeres jóvenes, profesorado de 
educación formal, empresas, opinión 
pública en general. 

§ Proceso. Campañas informativas 
novedosas, talleres con empresas y 
con chicas adolescentes, estudios 
con perspectiva de género y 
traducidos a varios idiomas. 

§ Consejería de Presidencia. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 
SAE. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Consejería de Educación. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social. IAM. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Administraciones locales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Secretaría de la Mujer de 
organizaciones sindicales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Secretaría de Empleo y 
Formación de organizaciones 
sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 
y 6. 

§ Red Andalucía Orienta del SAE. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ Asociación Mujeres Empresarias. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

§ CEA. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

AMS. Servicio 
Público de 
Empleo de 
Austria 

Sector 
Público. 

Ámbito 
nacional. 

§ 50% del presupuesto en políticas activas para 
empleabilidad femenina 

§ Integración de mujeres jóvenes (11-25 años) en 
profesiones técnicas. 

§ Programa WE. Reincoporación laboral tras baja 
maternal. 

§ Apoyo al cuidado infantil de 0 a 3 años para 
que la madre busque empleo. 

§ Ofertas empleo: acompañadas 
obligatoriamente por el salario. 

§ Asesoramiento específico en cada oficina 
para prevenir y combatir el acoso sexual en el 
trabajo. 

§ Normativa interna para fomentar la igualdad 
de género y la conciliación en el AMS. Acciones 
con su propio personal y con empresas 
colaboradoras. 

§ Objeto: Mujeres con hijos/as entre 0 
y 3 años, empresas y sus 
responsables de recursos humanos, 
estímulos a hombres de AMS para 
que cojan bajas paternales, opinión 
pública, etc.  

§ Proceso: impactantes campañas de 
publicidad, exigencias de igualdad a 
empresas colaboradoras, definición 
metodológica de indicadores que 
expresen desigualdad de género. 

§ Medidas innovadoras de igualdad en 
su política interna. 

§ Contexto: Su política 
presupuestaria de paridad favorece 
el contexto en que se desarrollan las 
políticas activas de empleo 
femenino. 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía. SAE. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

§ Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. IAM. Prácticas 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7. 

§ Administraciones locales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

§ Secretaría de Empleo y 
Formación de organizaciones 
sindicales. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7. 

§ Secretaría de la Mujer de 
organizaciones sindicales. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

§ CE A. Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7. 

§ Red Andalucía Orienta del SAE. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

§ Organizaciones del tercer sector 
y entidades gestoras de 
formación como IFES y FOREM. 
Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Cuadro_Inv 3. Cuadro-Resumen de las buenas prácticas detectadas en Viena (Austria). Transferibilidad. 
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10.4.1.2 Innovación respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto, en el proceso y en el 
contexto  

A modo de conclusión, clasificamos las innovaciones detectadas en Viena, respecto a las políticas activas 
que fomentan el empleo femenino en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en función de los aspectos 
innovadores que ofrecen. Con ello secundamos el interés expresado por el Fondo Social Europeo en las 
iniciativas EQUAL sobre la conveniencia de transferir innovaciones sociales entre territorios de la Unión 
Europea. 
Esperamos que los organismos receptores de estas propuestas de transferibilidad utilicen estas conclusiones 
como fuente de ideas para el diseño de nuevas políticas específicas, adaptadas a las necesidades de 
empleabilidad de las mujeres andaluzas.  

Innovación en el objeto (colectivos, áreas de interés)  
Existe en Viena una gran diversidad de programas específicos para el fomento de la empleabilidad femenina. 
Dichos programas tienen como colectivos-diana a grupos distintos de mujeres, lo cual supone un 
reconocimiento implícito de la heterogeneidad de realidades existentes entre las niñas y las mujeres, y de la 
necesidad de abordarlas con medidas específicas.  
La perspectiva de género adquiere protagonismo en todas las fases de los proyectos, partiendo de la 
selección de destinatarias y condicionando el diseño adaptado de los recursos, lo cual asegura una mayor 
eficacia en los resultados, y contribuye a aumentar la empleabilidad en las mujeres que se benefician de las 
políticas activas.  
En el marco teórico aportado en este proyecto hemos dejado constancia de que en Andalucía también existen 
programas de formación e inserción para colectivos específicos, como mujeres víctimas de violencia de 
género (Programa Cualifica) o mujeres universitarias (Programa Universem). Los recursos existentes en 
Viena para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género, como casas de acogida, también existen en 
Andalucía, por eso no nos hemos detenido en señalarlos en este Informe, al no aportar innovaciones 
significativas sobre lo que ya ofrece la Administración Pública andaluza. Pasamos a ver ahora una serie de 
actuaciones y programas cuya principal innovación respecto a Andalucía consiste en los colectivos-diana a 
los que van dirigidos.  

§ Niñas y mujeres de 11 a 25 años. Se integra a las niñas en el sistema de políticas activas de empleo 
cuando todavía están inmersas en itinerarios de educación formal. Por tanto, se toman acciones 
positivas a favor de la empleabilidad femenina y de la integración de la mujer en el mercado laboral 
desde los momentos previos o iniciales de sus transiciones al empleo. 

Mediante iniciativas como el ‘Dia de la Hija de Viena’ y programas como ‘Amandas Matz’ y ‘Girls 
Decide’, se ofrece a las mujeres, desde niñas, la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales, 
diversificando sus opciones y creando en ellas el convencimiento de poder ejercer en el futuro 
profesiones que aún se consideran típicamente masculinas. 
Desde edades tan tempranas como los 15 años, las niñas y jóvenes de la ciudad de Viena tienen a su 
disposición recursos de orientación, formación e inserción laboral con el principal objetivo de ser 
orientadas y formadas para que no sufran la segregación horizontal por razón de sexo en el mercado 
de trabajo. Algunas de estas prácticas son: 
. ‘Amandas Matz’, para chicas de 15 a 25 años "responsables" e integradas socialmente. 
. ‘Girls Decide’, para chicas entre 15 y 21 años con problemas psicosociales y riesgo de exclusión. 
. ‘Dia de la Hija de Viena’, para niñas entre 11 y 16 años. 
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En Andalucía existe el programa UNIVERSEM (apartado 1.4. Programas específicos para la 
promoción personal y sociolaboral de las mujeres en Andalucía) para la mejora de las posibilidades 
de las mujeres universitarias en el mercado laboral. Sin embargo, los recursos de Viena intervienen 
en momentos de las trayectorias educativas femeninas anteriores a la elección de carrera 
universitaria; en concreto, durante la educación secundaria y antes, lo cual sin duda incide en la 
elección de carrera, adecuando mejor los objetivos personales en los itinerarios. 
Se trata, por tanto, de programas muy novedosos para Andalucía, que podrían contribuir a paliar, a 
medio plazo, las elevadas tasas de desempleo en mujeres muy jóvenes, y a cambiar sus 
proyecciones de futuro laboral hacia sectores técnicos, tecnológicos y profesiones artesanales, 
consiguiendo diversificar sus opciones profesionales y trayectorias vitales. 

§ Madres, padres y profesorado. Tanto los programas mencionados como la celebración anual del 
‘Día de la Hija de Viena’ implican no sólo a las chicas, sino también a las personas responsables de 
su educación y desarrollo, como madres, padres y profesorado. De esta manera se refuerzan todas 
las potencialidades de estas acciones sobre el fomento de su empleabilidad. 

§ Mujeres con bajas por maternidad. Determinados recursos como el Programa NOVA 
(implementado por entidades como WAFF y ABZ) se ocupan de que las mujeres que hacen uso de 
sus bajas maternales no queden desconectadas del mercado de trabajo y continúen actualizándose 
mediante formación continua y diversas ayudas a la reinserción. Con ello se evitan los efectos del 
desempleo de larga duración y la pérdida de empleabilidad que éste conlleva. 

§ Mujeres que acaban de agotar su baja maternal. El Servicio Público de Empleo AMS financia e 
implementa el programa WE, cuyas acciones van dirigidas exclusivamente a la reincorporación 
laboral femenina después de las bajas por maternidad. 

§ Hombres. Intervenir con colectivos de hombres para conseguir elevar los niveles de empleabilidad de 
las mujeres implica buscar mecanismos para la corresponsabilidad y la conciliación, y partir del 
convencimiento de que, como vimos en el marco teórico, la conciliación ha pasado de ser enfocada 
como un problema de mujeres a ser considerada un problema social. Programas como NOVA dan 
cabida no sólo a mujeres, sino también a hombres que piden la baja para cuidar de sus hijos e hijas, 
sobre todo funcionarios públicos, aunque, hoy por hoy, es mucho menor la proporción de hombres 
que hacen uso de estos recursos, debido a que ellos no solicitan sus bajas paternales con tanta 
frecuencia como las mujeres. Muchas de las actuaciones observadas en Austria pretenden aumentar 
la frecuencia y duración de las bajas por paternidad. Con este tipo de medidas se siguen los 
mandatos del Consejo de la Unión Europea, que insta a los estados miembros a alentar a los 
hombres a compartir con las mujeres las responsabilidades parentales y otras relacionadas con el 
cuidado159. Desde la Unión Europea se aconseja que las políticas de igualdad involucren a los 
hombres de una manera activa.  
La ONU también ha expresado en varias ocasiones la necesidad de que los hombres se impliquen en 
la construcción de sociedades igualitarias. Las actuaciones específicas con hombres no son muy 
comunes en Andalucía, pero la necesidad de poner en marcha estrategias directas de intervención 
que los tenga en cuenta está recogida en Informes como "El papel de los hombres y los niños en el 
logro de la igualdad de género" (ONU, 2008), donde se advierte lo siguiente: "(…) es importante 
fijarse en dos niveles: trabajar con los hombres sobre sus actitudes y comportamiento personales y 

                                                 
159  Ibídem nota 46. 
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movilizarlos para que influyan sobre las estructuras políticas, económicas y sociales del poder 
masculino que mantienen la desigualdad entre los géneros."160 

§ Empresas. Las empresas y sus responsables de recursos humanos son destinatarias de programas 
y actuaciones concretas, como los "Discursos-Café" y los talleres de sensibilización desarrollados por 
ABZ para estimular sus políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, activando 
mecanismos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, la promoción interna de las 
mujeres para romper el techo de cristal, y la corresponsabilidad de los empleados en sus respectivos 
entornos familiares. En Andalucía también se realizan intervenciones con empresas, como ya vimos 
en el programa IGUALEM que implementa el Instituto Andaluz de la Mujer, pero a niveles diferentes 
de los que hemos visto en Viena, donde la frecuencia de las acciones es más continua y parece 
involucrar a un mayor número de empresas. Además, existe la exigencia desde las administraciones 
públicas para que las empresas apliquen las medidas de igualdad como condición de su colaboración 
con ellas. 

§ Mujeres empleadas. Las bajas tasas de desempleo femenino existentes en Viena, permiten priorizar 
los recursos que se ocupan de la mejora de empleo. El programa ‘FRECH’ apoya a empleadas con 
escasa formación o riesgo de exclusión que quieren mejorar su empleabilidad. Se trata de mujeres 
que ejercen la prostitución, mayores de 55 años e inmigrantes con baja formación, las cuales reciben 
mediante ‘Frech’ la posibilidad de seguir itinerarios personalizados de formación e inserción, ayudas 
económicas para continuar su proyecto educativo, y formación en NTICS. También existe 
asesoramiento específico, en las oficinas públicas de empleo, para las mujeres empleadas que son 
víctimas de acoso sexual en el trabajo. Las acciones de vigilancia sobre los cambios en el "techo de 
cristal" que impide que las mujeres alcancen puestos directivos afectarían a un colectivo más amplio, 
y son impuestas por las administraciones públicas. 

Innovación en los procesos o metodologías.  
Resaltamos los procesos y metodologías innovadores que no se contemplan en las políticas activas de 
Andalucía, o tienen en ellas una menor presencia: 

§ Estrategias de lucha contra la segregación horizontal y refuerzo de empleabilidad en mujeres muy 
jóvenes y/o en riego de exclusión. Las siguientes acciones suponen un refuerzo de factores de 
empleabilidad, tanto objetivos como subjetivos: 

. Orientación profesional y planificación de la vida familiar. 

. Visitas de las chicas a empresas de sectores masculinizados junto con sus padres, madres y 
profesores/as, para la realización de talleres informativos (‘Día de la Hija de Viena’). 

. Desarrollo de un plan de carrera. 

. Apoyo al inicio de carrera y reinserción en la vida laboral. 

. Asistencia en el aprendizaje, con apoyo a la formación continua. 

. Prácticas en empresas (Programas ‘Amandas Matz’ y ‘Girls Decide’). 

. Mediante iniciativas como el ‘Día de la Hija de Viena’ y programas como los que acabamos de 
citar, se ofrece a las mujeres, desde niñas, la posibilidad de ampliar sus horizontes 
profesionales, diversificando sus opciones y creando en ellas la seguridad de poder ejercer 
profesiones típicamente masculinas.  

                                                 
160  Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con Lang,J., Greig, a. y Connell, R. Nueva York: División para el Adelanto de la 

Mujer. 2008: El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad de género. Disponible en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/08-52641_Women2000_SP_FIN.pdf 
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. Campañas a favor de la igualdad y en contra de la discriminación con materiales innovadores: 
cartera de mano con tarjetero que contiene información sobre derechos de las mujeres y mejora 
del autoconcepto, con idea de prepararlas para una entrevista de trabajo; distribución de un 
llavero- silbato para la defensa personal de las mujeres y niñas ante una posible agresión. 

. Creación de herramientas específicas, como una página web puesta en marcha por el 
Departamento 57 del Ayuntamiento de Viena, donde se ofrece empleo para mujeres jóvenes. 

. Apoyo a la formación en nuevas tecnologías para mujeres empleadas y/o desempleadas con alto 
riesgo de exclusión (programas ‘Frech’ y ‘Fit’). 

§ Existencia de servicios y recursos específicos de formación y orientación laboral para la reinserción 
de las mujeres tras la baja maternal. Serían los siguientes: 
. Los planes de formación continua durante la maternidad impulsados por programas como ‘Nova’, 

aminoran los efectos del desempleo de larga duración, potencian la movilidad laboral y permiten 
a Viena avanzar hacia modelos de flexiseguridad perseguidos para el conjunto de la Unión 
Europea (apartado 1.3.4.3. Políticas activas de empleo y flexiseguridad). 

. Estrecha colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales para la reinserción de 
mujeres tras las bajas maternales. 

§ Estrategias de lucha contra la segregación vertical en las administraciones públicas, empresas y 
entidades del tercer sector. Acciones concretas: 
. Control y seguimiento de la evolución del "techo laboral de las mujeres" en la Administración 

pública. Obligatoriedad de informar cada 3 años del número de mujeres que han alcanzado 
posiciones directivas.  

. "Discursos-Café": acciones de asesoramiento para la integración de las empresas en el modelo 
conciliador. Encuentros con las empresas, organizados por entidades como ABZ y AMS, para 
que las mujeres no pierdan el contacto con las empresas durante el periodo de baja por 
maternidad, y para desarrollar modelos flexibles de jornada laboral. Propuestas de modelos 
alternativos de liderazgo, desligándolos del tiempo de trabajo. 

. Exigencia a las empresas de fomentar la presencia de mujeres en puestos directivos, como 
condición para contratar con administraciones públicas. 

. Realización de visitas y talleres con empresas para promocionar el acceso de las mujeres a 
posiciones de liderazgo. Campañas a favor de la igualdad y en contra de la discriminación 
laboral con materiales innovadores. ‘Pin’ del tercio de euro para protestar contra la brecha 
salarial (AMS). 

§ Acciones de intervención específica con hombres por la conciliación y la corresponsabilidad. 
En Viena se producen diversas intervenciones activas con los hombres que tienen como 
consecuencia un estímulo a la empleabilidad femenina. Se trata de la promoción de los hombres en 
dos sentidos: 
. Como cuidadores de su propia familia, en la esfera privada. Por ejemplo, se estimula a 

funcionarios del sector público, en concreto en el Servicio Público de Empleo, para que se 
involucren en el trabajo reproductivo y asuman una actitud activa en el cuidado de los hijos e 
hijas (AMS). Para ello se les valora expresamente en la intranet, ante el resto de compañeros y 
compañeras. 

. Como cuidadores profesionales, en la esfera pública, diversificando así sus perspectivas 
laborales y contribuyendo a romper estereotipos que condicionan la empleabilidad de las 
mujeres y a luchar contra la segregación horizontal en el mercado de trabajo por razón de sexo. 
Son ejemplo de ello los talleres con hombres en guarderías que organiza ABZ, y campañas 
publicitarias difundidas por toda la ciudad. 
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§ Adaptación de los recursos a las necesidades de los colectivos de mujeres, con especial 
sensibilización sobre la diversidad :  
. Asesoramiento a inmigrantes en 11 idiomas (entidad WAFF, diversos programas) 
. Servicios especiales para niñas y adolescentes con problemas psicosociales, mujeres con baja 

formación, mujeres mayores, inmigrantes, etc. 
§ Campañas impactantes de sensibilización de la opinión pública y el empresariado: elaboración 

de materiales innovadores para sus campañas de sensibilización. En el marco del programa Frech, se 
crea la figura de una monitora o monitor externo que realiza un análisis de las condiciones del puesto 
de trabajo, transcurrido 1 año desde la participación en el programa. 

Al igual que en Andalucía, se realizan investigaciones del mercado de trabajo con perspectiva de 
género.  

§ Integración de la perspectiva de género en políticas internas de las administraciones públicas, 
investigaciones, etc. Si bien es cierto que Andalucía también reconoce y aplica en gran medida la 
transversalidad de género en las políticas públicas (I Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y 
hombres en Andalucía 2010-2013161), detectamos las siguientes prácticas innovadoras que podrían 
ser incorporadas en nuestra Comunidad autónoma: 
. Obligación, en el Servicio Público de Empleo de dirigir el 50% del presupuesto a la 

implementación de políticas activas específicas para mujeres. 
. Obligatoriedad de que las ofertas de empleo vayan acompañadas del salario a percibir, para 

evitar que se rebaje el sueldo a las mujeres en las entrevistas de trabajo. 
. Disposición en cada oficina del servicio público de empleo (AMS) de personal formado para 

asesoramiento a mujeres; también, departamentos específicos. 
. Información y asesoramiento específico a usuarias, en las oficinas públicas de empleo, sobre 

acoso sexual en el trabajo, por parte de una profesional con dedicación absoluta. 
. Obligatoriedad de que las empresas cumplan con los objetivos de igualdad entre hombres y 

mujeres marcados por organismos públicos como Ayuntamiento y Servicio Público de Empleo, 
como condición para ser empresas colaboradoras. 

. Formación en materia de género a las personas que trabajan en administración pública y en 
empresas, con especial atención a hombres empleados en ellas. 

. Investigaciones con perspectiva de género para detectar problemas de desigualdad e intentar 
solucionarlos. Aunque éstos también se realizan en Andalucía, apuntamos como metodología 
innovadora el hecho de que en una investigación todavía en curso, se encuentran definiendo 
hasta 24 indicadores capaces de describir y demostrar las desigualdades de género. 

§  Integración de las medidas de igualdad a nivel interno. Las entidades que trabajan para 
conseguir igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo aplican dentro de sus 
organizaciones, de forma consecuente, las mejoras que propugnan, creando así un contexto 
favorable para la consecución de sus objetivos. Acciones concretas: 
. Organizaciones del tercer sector, como ABZ, tiene toda su plantilla compuesta por mujeres.  
. Servicio gratuito de guardería para empleadas y beneficiarias. 
. Impartición de talleres de cuidados infantiles para hombres, con lo que se sigue el mandato de la 

Unión de promocionar medidas destinadas a fomentar en hombres y niños varones la enseñanza 
y el empleo en ámbitos específicamente femeninos. 

                                                 
161  Ibídem nota 66.  
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. Varios modelos de jornada laboral, con una flexibilidad horaria que incluye hasta 31 horarios 
diferentes.  

. El Servicio Nacional de Empleo (AMS) tiene la obligatoriedad de invertir el 50% de su 
presupuesto en políticas activas que fomenten la empleabilidad femenina, quedando sujeta a 
evaluaciones periódicas para valorar la presencia de mujeres en posiciones directivas (ámbitos 
de toma de decisiones, etc.) 

. AMS alienta a hombres de su plantilla en posición de liderazgo a proporcionar referentes 
positivos que sirvan de modelo a otros hombres, sobre corresponsabilidad y otras actitudes que 
fomenten la igualdad de oportunidades.  

Innovación en el contexto 
Respecto a innovaciones en el contexto, cabe señalar las siguientes: 

§ Desarrollo del trabajo en red entre diversas entidades. Refuerzo activo del partenariado, con 
organizaciones pertenecientes al sector público, al privado y al tercer sector; y desde el nivel local al 
internacional, para facilitar la consecución de objetivos. 

§ Creación de redes a nivel municipal, nacional e internacional. Destaca la red de ciudades 
europeas FEMCITIES, puesta en marcha por al Departamento 57 para asuntos de la Mujer del 
Ayuntamiento, quien realiza el seguimiento de las actividades y coordina las conferencias 
internacionales periódicas, así como la difusión de investigaciones, a través de la siguiente página 
web: http://www.femcities.at/004/Culture 

10.4.2 Resultados de la actividad de investigación desarrollada en Roma (Italia). 

Los equipos de trabajo del proyecto han resaltado la innovación que suponen la agricultura biológica o 
ecológica y la agricultura social como posibles yacimientos de empleo femenino en Andalucía. Las propuestas 
que presentan siguen la línea de uno de los objetivos señalados por el I Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013162: "Integrar la perspectiva de género en las actuaciones de 
desarrollo rural."  

También la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres sirve de marco para las propuestas 
de transferibilidad de las buenas prácticas vistas el Roma, al proponer que "las Administraciones públicas 
promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural" (Título 
II, Capítulo II, artículo 35). 
Por otra parte, la posición de las mujeres en el mercado de trabajo italiano también se caracteriza por los 
problemas de desigualdad que hemos mencionado al hablar de Viena, y que pudimos analizar más a fondo 
en la contextualización del proyecto. El servicio público de Porta Futuro, la tercera entidad visitada, aplica en 
sus proyectos, programas e intervenciones la perspectiva de género, teniendo en cuenta los problemas de las 
mujeres para conciliar, así como la subvaloración de sus propias capacidades, entre otros factores objetivos y 
subjetivos que determinan el nivel de empleabilidad femenina. 

10.4.2.1 Descripción de las buenas prácticas detectadas según las entidades visitadas en Roma (Italia). 
Los grupos de trabajo del proyecto “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 
de la Mujer Andaluza”, han detectado un total de 15 buenas prácticas en las tres entidades de Roma con las 
que se ha realizado el intercambio.  
En este caso nos encontramos ante dos entidades (AIAB y ALPA) pertenecientes al sector agrícola, dentro 
del cual desarrollan su actividad en dos subsectores novedosos y de creciente interés:  

                                                 
162  Ibídem nota 66.  
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§ El subsector de la agricultura biológica o ecológica. Agricultura de bajos insumos, respetuosa con el 
medio ambiente, los recursos naturales locales y los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea 
para la salud.  

§ El subsector de la agricultura social. La "agricultura social" implica a las granjas sociales o 
cooperativas que producen bienes agro-alimentarios, y tiene como objetivo la recuperación 
terapéutica de personas discapacitadas o más desfavorecidas socialmente. El desarrollo rural se 
propone  como una "política de inclusión social". Las actividades con recursos agrícolas se utilizan 
para promover o generar servicios sociales en zonas rurales, contribuyendo a la vez a la inclusión 
social. Algunos ejemplos de ello serían: rehabilitación, terapia, empleo protegido, educación 
permanente, uso de granjas comerciales y paisajes agrícolas para promover la salud mental y física, 
a través de la actividad agrícola normal. En definitiva, lo que concierne al uso de la naturaleza para 
producir salud y beneficios sociales o educativos. 

En Andalucía y España existe un interés creciente por la agricultura biológica o ecológica, estando menos 
desarrollada la implantación de la agricultura social. En Italia el desarrollo de estos subsectores es 
significativo, y convierte a ese país en promotor de los mismos en Europa. Ambas actividades están 
íntimamente relacionadas, pues las personas beneficiarias de la agricultura social realizan su inserción laboral 
en tareas propias de la ecológica, siendo AIAB y ALPA dos de las entidades más importantes que, a nivel 
nacional, se ocupan del fomento de estos subsectores agrícolas, a la vez que establecen redes de 
cooperación con otros países de Europa y Sudamérica, contribuyendo así al impulso de estas economías 
alternativas.  
A continuación presentamos las buenas prácticas detectadas en cada entidad visitada, haciendo referencia a 
sus posibilidades de transferibilidad a Andalucía.  



 
 
Proyecto EuroEmpleo: “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”            

270 

 

1.  ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica. AIAB 

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Tercer Sector. Organización sin ánimo de lucro. Asociación de productores, técnicos y ciudadanos-consumidores, constituida en 1987. 

Funciones. Las funciones de AIAB son: 
Ø Representar los principales intereses de productores y consumidores biológicos. 
Ø Promocionar la agricultura ecológica como modelo de desarrollo sostenible, alternativo a la "agricultura industrial" de la 

campiña italiana.  
Ø Salvaguardar y explotar los recursos respetando el medio ambiente, el bienestar animal y la salud del consumidor. 
Ø Campañas reivindicativas de la participación de la bioagricultura en el mercado. 
Ø Investigación, formación y cualificación profesional sobre el desarrollo sostenible. 
Ø AIAB fomenta la creación de redes del movimiento orgánico basado en los principios de conservación y mejora de los recursos, 

medio ambiente, bienestar animal, etc. 

País/región/ municipio. Alcance territorial 
de la organización. 

AIAB cuenta con delegaciones territoriales en todo el país (18 sedes regionales), las cuales desarrollan proyectos de ámbito local, 
nacional e internacional. 

Persona de contacto (nombre y puesto que 
ocupa en la organización). 

Salvatore Basile, Presidente de AIAB y Responsable del Sector de Formación (persona de contacto para nuestro Proyecto). 
Stefano Dell ´Anna, Coordinador del Sector de Formación y Políticas Internacionales. 
Giulia Colucci, Coordinadora del Sector de Agricultura Social. 
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2. BUENAS PRÁCTICAS 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

AIAB ejecuta varios proyectos a nivel europeo y proyectos dependientes del Ministerio de Trabajo de Italia, en colaboración con otras entidades. Se destacan los siguientes como 
fuentes de buenas prácticas: 
§ Buena práctica 1. Proyecto Leonardo “MAIE” (Multifunctional Agriculture in Europe). Es un proyecto que busca promover una red de formación teórica y práctica sobre 

la agricultura social, donde se trabaja con mujeres y otras personas con problemas para favorecer su inserción en el mundo laboral.  
En evaluaciones recientes de la Unión Europea, se señala que Italia es uno de los países con mayor conocimiento sobre la agricultura social, tanto por parte de las 
Administraciones públicas como por parte del público en general. Hemos comprobado que no existe una definición unánime de agricultura social. Se entiende ésta, a grandes 
rasgos, como una actividad que tiene en cuenta el impacto positivo de los recursos agrícolas y rurales en el desarrollo social, físico y mental de las personas. Permite a los 
agricultores diversificar sus servicios y actividades.  
En el contexto de la agricultura social, el desarrollo rural pasa a proponerse como una "política de inclusión social"; muchas actividades posibles con recursos agrícolas se 
utilizan para promover o generar servicios sociales en zonas rurales, contribuyendo a la vez a la inclusión social. Algunos ejemplos de ello serían: rehabilitación, terapia, 
empleo protegido, educación permanente, uso de granjas comerciales y paisajes agrícolas para promover la salud mental y física, a través de la actividad agrícola normal. En 
definitiva, lo que concierne al uso de la naturaleza para producir salud y beneficios sociales o educativos.  
Por tanto la "agricultura social" implica a las granjas sociales o cooperativas que producen bienes agro-alimentarios, y tienen como objetivo la recuperación terapéutica de 
personas discapacitadas o más desfavorecidas socialmente.   
El proyecto Leonardo “MAIE” pretende: 

- Promover el movimiento de agricultura social. 
- Apoyar a las zonas rurales para trabajar en una red bien organizada. 
- Desarrollar el trabajo social en combinación con la agricultura. 
- Establecer vínculos y actividades entre los movimientos en Europa. 

La agricultura multifuncional (que atiende no sólo al producto conseguido, sino a todos los factores sociales, culturales y ambientales que implica la actividad agrícola) 
proporciona oportunidades sociales para el desarrollo personal e individual, y promueve la calidad de vida, además de adoptar un enfoque sostenible para la gestión de la 
naturaleza y la revitalización de las zonas rurales.  
La agricultura social implica a muchas personas que trabajan en conjunto de acuerdo a ideales comunes y a valores sociales, para desarrollar alternativas a pequeña escala 
en la agricultura.  
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§ Buena práctica 2. Proyecto "Citta dell'altra Economia". Es un proyecto social de ámbito local desarrollado por una red de asociaciones que cuenta con la ayuda del 

Ayuntamiento de Roma. Consiste en un gran espacio de 3.500 metros cuadrados en el corazón de Roma, dentro del Antiguo Matadero Boario, en el barrio del Testaccio, 
dedicado a la exposición, venta, celebración de eventos y reuniones, ferias y congresos, para promover una economía alternativa que se basa en la agricultura orgánica, el 
comercio justo, las energías renovables, la reutilización y el reciclaje, el turismo y las finanzas responsables. 

§ Buena práctica 3. Proyecto nacional “Colonia” y proyecto “Piantiamo Valori”. Ambos son proyectos dirigidos a población reclusa: 
- Proyecto “Colonia”. Dirigido a reclusos y reclusas de Cerdeña, recibe el apoyo del Ministerio de Justicia y pretende promover el empleo en el sector agrícola de las 

personas que se encuentran en prisión. Tiene como fin favorecer su inserción social y laboral mediante actividades de formación y actividades agrícolas. 
- Proyecto “Piantamo Valori”. Proyecto de colaboración con la empresa de cosméticos CGM. Va dirigido a menores de edad que se encuentran internos en cárceles y tiene 

como fin desarrollar actividades agrícolas de plantación y recolección de productos arbóreos cosméticos en las que se utilizan materias primas naturales y embalajes 
reciclables. Los beneficios que se obtienen son destinados a otros proyectos sociales. 

§ Buena práctica 4. Talleres de sensibilización a través de comedores escolares. Entran dentro de las campañas de sensibilización que AIAB desarrolla para promover el 
consumo de productos de agricultura ecológica y social. Además de realizar en los colegios talleres de alimentación sana y programas de visitas escolares a fincas, negocian 
con los ayuntamientos para que los comedores escolares sean surtidos de productos ecológicos. Con ello se aseguran un nivel de producción para un mínimo de 250 días al 
año. 

§ Buena práctica 5. Proyecto de investigación “SOLIBAM”. AIAB desarrolla varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Actualmente, participa en un 
estudio de ámbito europeo llamado SOLIBAM (Strategies for Organic and Low -input Integrated Breeding and Management.- Estrategias para la Integración y Gestión en la 
Agricultura Biológica), que tiene como objetivos, entre otros:  

. El fomento de la agricultura orgánica o de bajos insumos, adaptando nuevas técnicas a las existentes en Europa. 

. El desarrollo de métodos innovadores de cultivos biológicos y de metodologías de investigación participativa de los agricultores/as que utilizan las propuestas elaboradas por 
SOLIBAM.  

. La evaluación de los impactos ambiental y socio-económico de gestión y reproducción de las innovaciones desarrolladas por SOLIBAM, con el objetivo de identificar la inversión 
empresarial, las preferencias del consumidor, el desarrollo de cadenas de suministro y la legislación que puede promover su adopción. 

§ Buena práctica 6. Certificados de calidad.  “Garantia AIAB”, “Qualitá Lavoro”, y “Pollo d’Herba”, 
- "Garantía AIAB" y "Pollo d'Herba". Potencian una marca certificando la calidad ecológica de los productos. 
- "Qualitá Lavoro". Se concede a aquellos productores/as que respetan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Es un certificado consensuado con los 

sindicatos. 
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§ Buena práctica 7. “Canales Cortos”. Se trata de promover modelos de distribución justos, en pymes, de productos ecológicos, acercando el producto al consumidor y 

evitando la intermediación que, en definitiva, es lo que encarece más el producto ecológico. De esta forma, además, se mantiene el consumo de productos típicos, hay una 
valorización de terrenos, una protección de la variedad local, se mitiga el cambio climático, se protege el medio ambiente y se contribuye a la sostenibilidad. Para ello 
establecen varias modalidades de venta: 

- Venta directa en la granja o finca. 
- Mercado de productos ecológicos, donde los agricultores exponen y venden su género. 
- "Spacio Bio": venta de los productores en el centro de la ciudad. 
- "Bio Box": Servicio de entrega a domicilio. 
- Sitios en Internet: Existen más de 1000 páginas w eb para la compra de productos ecológicos. 

Una particularidad de estos modelos de distribución es su capacidad para crear empleo. 
§ Buena práctica 8. Formación. Se invierte en la formación de recursos humanos para mejorar el trabajo y la calidad de los productos.  

"[…] Por este motivo desarrolla numerosas actividades de formación integral para apoyar este modelo de desarrollo rural que defiende […] De esta forma, 
promueve sus actividades en colaboración con instituciones de formación en todos los niveles, tanto con empresas como con asociaciones".  

Los planes de formación para 2011 abarcan diversos cursos relacionados con la agricultura ecológica, para personal técnico y operadores/ as del sector orgánico: técnico 
base, especialización en horticultura, etc. Además, a un nivel básico, ofrecen reuniones y discusiones entre profesionales en diversas regiones del país.  
AIAB posee un centro de formación de Agricultura Ecológica donde se capacita a técnicos/as, agricultores/ as, para promover, gestionar y apoyar a las fincas asociadas; y a 
consumidores/as, para conocer las ventajas del consumo de productos ecológicos. 
Establecen la formación en 4 niveles: Senior y Junior, que se dan en las asociaciones regionales; Nivel 3, también de ámbito regional, y dirigido a técnicos especializados; y 
Nivel 4, para formadores técnicos. 

§ AIAB también promueve cursos en la modalidad de teleformación para la capacitación de productores/as agrícolas, operadores/as de la distribución directa, dietistas, 
personal médico y funcionarios/as municipales; también, para la formación de consumidores/as, profesorado, padres y madres, para su capacitación en relación a 
comedores escolares. 
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Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

"Todos los proyectos que promueve AIAB van dirigidos a: productores/as agrícolas que buscan fomentar la bioagricultura, colectivos excluidos (…) Los proyectos están 
destinados a la valorización de las personas con especiales problemas de inserción en el mercado de trabajo, en especial de las personas con discapacidad, de personas 
ex-reclusas y, en menor medida, jóvenes y mujeres residualmente, a través del concepto de ‘Empleo Social’, una oportunidad de integración en igualdad laboral y social". 

Para ilustrar la descripción anterior, procedente de uno de los informes de grupo, veamos por ejemplo la población destinataria de los siguientes proyectos: 
1) Proyecto “Leonardo MAIE”. Dirigido a estudiantes, profesores/as, educadores/as, agricultor es/as y personas relacionadas con el sector social y con el de la agricultura social. 
Podría considerarse que son beneficiarios indirectos de este proyecto los colectivos con los que trabaja la agricultura social: personas con problemas mentales, reclusas y ex- 
presidiarias, desempleadas de larga duración, jóvenes entre 14 y 18 años en situaciones difíciles, etc. También los pequeños agricultores y agricultoras. 
2) Proyecto “Cittá dell'altra Economia”. Dirigido a productores/as agrícolas y a toda la ciudadanía de Roma, como potencial consumidora de productos biológicos. 
3) Proyectos “Colonia” y “Piantiamo Valori”. Dirigido a personas reclusas de cualquier edad. 
4) Proyectos de difusión. Dirigido a colegios; niños y niñas; madres y padres; además de a consumidores particulares, en general. Un domingo de cada mes organizan mercados de 
sensibilización para niños y niñas. 

¿A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas: de formación, de orientación e inserción, de fomento del empleo, otras medidas? Explicar. 
Las prácticas mencionadas atienden a las políticas activas de formación, orientación e inserción y fomento del empleo. 
§ FORMACIÓN. Proyecto MAIE, SOLIBAM, etc. Se propicia la formación no solo como generadora de profesionales, sino también como canal de sensibilización medioambiental. 

Impartida a través del CEFAB (Centro de Formación de Agricultura Orgánica), que opera a nivel nacional en colaboración con la AIAB regional. Algunos programas de formación 
específica son: 

- Capacitación de los productores y productoras que entran en el programa de conversión. Introducción a la agricultura orgánica, manejo de la tierra, planes de 
arquitectura del paisaje para la fertilización, etc. Se valora el asesoramiento y formación de pequeños y medianos agricultores/as, en el entorno agrícola familiar. Los 
equipos de trabajo de nuestro proyecto estiman que "[…] en este aspecto deberían establecer mecanismos de discriminación positiva con respecto a las agricultoras, con el objeto 
de que se acojan al nuevo yacimiento de empleo". 

- Actualización de los productores y productoras que ya están en activo: actualización legislativa, técnica y del comercio. 
- Programas para la capacitación de las personas consumidoras en áreas como la educación nutricional, caminos del gusto,... También, formación para los grupos de 

compra. 
- Programas para la capacitación de personal técnico que trabaja en la agricultura orgánica. Áreas: plantas, ganado, veterinaria, manejo de la tierra, marketing, proyectos 

internacionales, etc. 
- Programas de capacitación a operadores y operadoras de empresas de distribución.  
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§ ORIENTACIÓN E INSERCIÓN. Varias de las prácticas comentadas, relacionadas con la agricultura social (“Cittá”, proyectos “Colonia” y “Piantamo Valori”) ofrecen orientación y 

reinserción laboral para colectivos vulnerables y parados/as de larga duración. En la puesta en marcha de los Canales Cortos también se da la inserción (por ejemplo, 
contratan a personas para los supermercados ecológicos). El empleo social que ofrece la “Citta dell'altra Economía”, promoviendo seguridad y regularidad en el trabajo, 
supone una valorización de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral romano. 

"En resumen, se podría decir que en esta asociación (AIAB) se ve muy claro hacia dónde se dirigen las políticas activas, puesto que abarcan todos los campos: la 
formación, la orientación laboral, el fomento del empleo,... Con todos los programas y actuaciones expuestos anteriormente,  nos damos cuenta de que el objetivo 
principal es el fomento y la promoción de acceso al mercado laboral. Fomentan el empleo estable y de calidad mediante formación, la creación de marcas, etc., y 
promueven mediante la agricultura ecológica la inserción de personas con discapacidad, inmigrantes y colectivos desfavorecidos; y, sobre todo, fomentan el 
autoempleo y la economía social de Italia mediante la incorporación de productores, formación específica para conocer mejor la agricultura y trabajar en ella, 
mercados y espacios de venta donde se produce la relación productor-consumidor, siendo éste un escenario perfecto para fomentar las relaciones e incentivar 
a la población al éxito de la agricultura ecológica y la nueva línea de inserción en el mercado laboral actual". 

 

3. OBJETIVOS 

¿A qué problemas responden? Enumerar objetivos y  explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 

Los objetivos de AIAB son, entre otros, los siguientes: fomentar la agricultura ecológica como modelo alternativo de desarrollo agrícola; biodiversidad; respeto de las condiciones de 
la vida de los animales; compromiso ético para los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola; y sensibilización sobre desarrollo sostenible.  
Podemos clasificar los proyectos de AIAB en función de los objetivos siguientes: 
§ Reinserción laboral de colectivos con especiales dificultades. Se echa en falta una referencia específica a las mujeres como colectivo diana de este proyecto: 
"El objetivo es ofrecer a la agricultura un valor añadido y al tipo de empleo que genera; sin embargo, no ha contemplado las necesidades de inserción de la mujer de forma 
puntual, como lo ha hecho con otros colectivos”.  
§ Respeto y cuidado medio ambiental. 
§ Promover formas de inversión en la agricultura sostenible y sensibilización. 

Se citan como fuentes de buenas prácticas los objetivos específicos del proyecto social de la “Cittá dell'altra Economía”:  
§ Una ciudad para el consumo responsable. Es una de las primeras áreas de Europa dedicada íntegramente a las prácticas de negocios caracterizados por utilizar procesos 

respetuosos con el medio ambiente, que no persigue fines lucrativos.  
La “Cittá” fue fundada como un lugar para promover la economía romana, dándole a todas las empresas los espacios expositivos, salas de reuniones, formación, investigación 
y desarrollo. Además, intercambia experiencias con diferentes países del mundo. 
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§ Exposición y venta de productos. La “Cittá” se organiza en espacios de exposición y venta de productos orgánicos, comercio justo, reciclaje o reutilización de materiales. 
Los operadores de las finanzas éticas, el turismo responsable y las energías renovables están disponibles para proporcionar información y servicios. Un restaurante y un bar 
que ofrece comida y bebidas a partir de comercio justo y orgánico.  

§ Planificación y gestión participativa. El Ayuntamiento de Roma, junto con la “Mesa de la Economía”, organiza en la “Cittá” un grupo de trabajo permanente compuesto por, 
aproximadamente, 40 organizaciones sin fin de lucro, con el objetivo de reunir a las instituciones y asociaciones de ciudadanos que ofrecen formas alternativas de producción, 
consumo, ahorro y trabajo. Tiene en cuenta la participación como un criterio de acción.  

§ Difusión de la cultura y el intercambio de conocimientos. Uso de nuevas tecnologías. En la “Cittá” existe un centro de documentación y un centro de medios de 
comunicación, zonas para exposiciones y espectáculos, espacios de juego para seminarios, reuniones y cursos de formación. Un sector también se dedica a los nuevos medios; 
en particular, la difusión del software libre. 

§ Servicios a las empresas. Celebración periódica de ferias, congresos y eventos para difundir información sobre productos y servicios de las empresas y para comparar e 
intercambiar experiencias de diferentes países del mundo.  

§ Arqueología Industrial y bioarquitectura.  La restauración conservadora del antiguo matadero, en consonancia con el fin ético de la “Cittá”, fue diseñada de acuerdo a los 
principios de la arquitectura sostenible y soluciones innovadoras en relación con el contexto histórico. El proyecto forma parte de la remodelación más amplia del antiguo 
matadero, que se traducirá en la Ciudad de las Artes, un programa coordinado por el Departamento de Planificación y Planificación de Políticas de Roma Capital Federal, 
Departamento VI.  

Otras valoraciones, realizadas por los y las expertas de nuestro proyecto, resaltan el potencial de estas actividades económicas para generar empleo, del que pueden beneficiarse 
también las mujeres aunque no sean el colectivo diana exclusivo de estos proyectos.  

"En todo caso, la agricultura social puede fomentar la empleabilidad femenina y la igualdad de oportunidades […]”. 
" […] (los proyectos se orientan a la) valorización de personas que, como hemos dicho, tienen especiales problemas de inserción en el mercado de trabajo, entre ellas las 
personas con discapacidad, drogodependientes, y los ex reclusos; y residualmente, las mujeres y jóvenes, que suponen un refuerzo de su empleabilidad para luchar contra 
los siguientes problemas detectados: riesgo de exclusión social, segmentación del mercado de trabajo, brecha salarial y muy especialmente la economía sumergida”. 

Además, nuestros grupos de trabajo estiman que experiencias como ésta pueden servir para impulsar el autoempleo femenino. Lo ilustramos con la siguiente cita: 
"Referente a la igualdad de oportunidades, podemos valorarlo como una iniciativa de autoempleo femenino sobre todo en los pueblos andaluces donde el sector principal de actividad 
es el agrícola". 
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4. ESTRATEGIA 

INNOVACIÓN ¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas?  
En el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso (metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, creación de 
redes). 

En los proyectos de detectan los siguientes mecanismos innovadores, los cuales podrían ser transferibles a Andalucía: 
§ En el objeto o colectivo al que se dirigen: Dado que el sector agrícola tiene un peso importante en Andalucía, los grupos de participantes valoran el potencial que la agricultura 

social tendría sobre el empleo y sobre la situación de colectivos con especiales dificultades y sobre las mujeres en nuestra Comunidad Autónoma, como lo atestiguan las 
opiniones siguientes:  

“La principal innovación está en cómo se han organizado, en la estructura que tienen, en cómo han aplicado la agricultura al ámbito social como método para 
incorporar a personas con problemas de exclusión social al mercado laboral”. 
"…debe propiciarse que los productores agrícolas sean mujeres, fomentando así el autoempleo femenino. Teniendo en cuenta que además trabajan con personas 
drogodependientes, con discapacidad física e intelectual y población reclusa, nos parecería interesante que se trabajara con mujeres de estos colectivos, pues 
ellas padecen doble discriminación a la hora de insertarse”.  

§ En las áreas de interés en que se centran: Además de los colectivos a los que va dirigido el proyecto, también se detecta innovación en áreas de interés como la de la 
sensibilización medioambiental:  

 "En el objeto de sus proyectos también se da [innovación] con respecto a las administraciones, ya que trabaja la sensibilización medioambiental para el fomento 
de la cultura sostenible y saludable”. 

§ En el proceso. Se considera novedoso sustituir la agricultura industrial por otras formas de trabajar el campo, como son la agricultura biológica y la agricultura social, y que 
esta última sea utilizada como mecanismo específico de inserción para colectivos en riesgo de exclusión. Este aspecto se considera innovador respecto a Andalucía.  

“Además, en Andalucía no existen prácticas similares para atender la problemática terapéutica y de inclusión social que tienen las personas con problemas 
mentales y otro tipo de trastornos psíquico-físicos (al menos de manera tan estructurada como se da en Italia), lo que al mismo tiempo supone una nueva fuente 
de ingresos por estas actividades para los pequeños agricultores”. 

§ En los procedimientos. Nuestros grupos de expertos y expertas señalan asimismo el interés de los procedimientos que utilizan, sobre todo el de los canales cortos y los 
certificados de calidad del producto que aplica AIAB, los cuales contribuyen a una sensibilización de la cuidadanía frente a la calidad en el empleo y en el producto final:  

“Las técnicas de acercamiento de los productos ecológicos al consumidor, y la labor de sensibilización en cuanto al cambio de mentalidad en la promoción de los 
canales de consumo más cortos […]"  
"[…] así como las marcas privadas de calidad, no sólo del producto, sino también de otras variables, como las laborales (distintivos de calidad)”.  
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§ En el contexto. Se resalta la creación de "redes del movimiento orgánico", un consorcio de entidades y asociaciones a nivel local, el acer camiento entre productores/as y 

consumidores/as a través de los canales cortos, y el fomento de proyectos europeos de intercambio de experiencias y formación.  
"Otra cuestión a destacar es la importante labor de sensibilización en cuanto al cambio de mentalidad en la promoción de los canales de consumo más cortos, 
que luchan contra la forma tan voraz de producción y consumo que impera en la sociedades actuales, con todas las consecuencias que tienen para el 
medioambiente y la diferencia entre países ricos y pobres”. 
 “La creación de las diferentes marcas también los hace diferentes, al igual que el aprovechamiento de las fincas y el concepto de agricultura multifuncional”.  

Destacan también la necesidad de concebir la agricultura como un yacimiento de empleo de gran potencial en Andalucía, sobre todo en las zonas rurales.  
“Con respecto a Andalucía, tenemos políticas, legislación y ayudas, pero falta cambiar ‘el chip’ que tenemos sobre la agricultura y venderlo como un nicho de 
mercado, un nuevo yacimiento de empleo, sobre todo en nuestros pueblos”. 

MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Destacan la presencia de mujeres en los equipos de trabajo de AIAB, incluyendo los puestos directivos, si bien no parece que desarrolle proyectos concretos para prevenir o reducir 
la brecha de género o la desigualdad, tal y como suele hacerse en Andalucía, que se considera, en general, más avanzada en este sentido. 

 “También existe una importante presencia de la mujer en estructuras directivas de AIAB y entre los trabajadores y técnicos”. 
"No hemos podido obtener datos desagregados por sex o en el sector para poder evaluar brechas de género, ni tampoco hemos detectado actuaciones específicas para 
mujeres. Pero las explotaciones agrarias suelen ser familiares, y sí existe una mayoritaria presencia de mujeres en los denominados ‘grupos de compra’: más de 500." 
"La entidad no realiza actuaciones para reducir la brecha de género ni actuaciones específicas para mujeres. Al parecer, hay un déficit de transversalidad de políticas de 
género en sus actuaciones, desde la misma detección de necesidades específicas de las mujeres como productoras agrícolas, como trabajadoras de estas explotaciones 
y como potenciales consumidoras. También es importante destacar que no hay proyectos dirigidos a fomentar la empleabilidad de mujeres y sí a otros grupos o colectivos 
de población en riesgo de exclusión social."  
"Andalucía en estudios, herramientas, análisis en igualdad,… está mucho más avanzada, ya que AIAB no contaba con estudios ni datos concretos sobre porcentajes de 
mujeres productoras; o simplemente [sobre] la implantación de la mujer en el sector agrícola y [sobre] las medidas de conciliación existentes”. 

También, resaltan el hecho de que las desigualdades de oportunidades no tiene que ir, necesariamente unida, a altos niveles de desempleo, ya que en regiones donde esta tasa no es 
tan elevada como en Andalucía, siguen registrándose prácticas negativas sobre este aspecto.  

"Partiendo de que las políticas de empleo y las de desempleo no son iguales a las andaluzas, apreciamos cómo la desigualdad de oportunidades existe en países donde la 
tasa de paro es inferior a la nuestra. Las mujeres ocupan profesiones similares [a las que ocupan] en nuestra tierra; un claro ejemplo lo vimos en la tienda de productos 
ecológicos, donde todas las trabajadoras eran mujeres. Sin embargo mujeres productoras no existían tantas”. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS. ¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 

AIAB conjuga la formación (incluyendo plataformas de teleformación que suponen el uso de nuevas tecnologías) y la implementación de avances tecnológicos e investigaciones, con 
la manera tradicional de cultivar, propia de este tipo de agricultura.  
Pero, aunque están aplicando las nuevas tecnologías para ampliar su mercado, no se han observado medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo o edad. 

MEDIO AMBIENTE.  
Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomentan las buenas prácticas (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, 
fomento del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Como estamos viendo, toda la actividad de la entidad gira en torno a la protección y mejora del medio ambiente, pues la agricultura biológica impulsa la biodiversidad, el respeto a 
las condiciones de vida de los animales, el desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, etc., desmarcándose de los cultivos industriales, que devalúan el terreno, los 
productos y la mano de obra. 
Por otro lado, es un nuevo yacimiento de empleo, al tratarse de un sector que está aumentando y que se mantiene mejor que la agricultura industrial, a pesar de la crisis. Se 
fomenta, a través de unos distintivos de calidad, la empleabilidad regular del sector y la calidad en el empleo (“Garantia AIAB”, “Qualitá Lavoro”, “Pollo d’Herba”, etc.).  
También se promueve la agricultura ecológica en las áreas protegidas, y se califica la producción agro-alimentaria de los productos mediante métodos compatibles con las 
exigencias de las áreas naturales protegidas para contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la comercialización y el consumo de productos orgánicos locales. 

"El modelo produce generación de empleo por cuenta propia (nuevos agricultores) y por cuenta ajena (a los colectivos diana de los proyectos, trabajadores nacionales y 
extranjeros, etc.), no solo en las tareas propiamente agrícolas, sino también en aquellas dedicadas a la distribución de la producción. Es decir, fomentan la conservación y 
mejora de los recursos, medio ambiente, bienestar animal, etc”. 
 "La agricultura social respeta al medio ambiente, pues es una agricultura orgánica (biológica) y, por tanto, los medios de cultivo se realizan desde una perspectiva 
ecológica, con importantes ahorros energéticos y de agua y ausencia de toxicidad. 

 

NO DISCRIMINACIÓN.  
Posibles mecanismo para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia 
a minoría étnica, etc. 

Se valora la capacidad de la agricultura social para la inserción de colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión, como se desprende de las siguientes opiniones: 
"El proyecto de agricultura social es un claro ejemplo para ver que luchan contra cualquier tipo de discriminación mediante procesos de rehabilitación dirigidos a 
personas con discapacidad, [fomento del] empleo con personas en riesgo de exclusión social; [desarrollo de] actividades recreativas y culturales dirigidas a todos los 
sectores de edad”. 
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"Integración social y laboral de las personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión, además de la cohesión social. La rehabilitación y cura de las personas con 
problemas psicofísicos, en colaboración con los servicios sociosanitarios locales, y la formación para la inserción laboral son buenas prácticas propias de estas 
actividades. Uno de los lemas publicitarios de AIAB es: ‘La tierra te nutre, la tierra te cura, la tierra te incluye’”. 

PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 

AIAB establece mecanismos de colaboración con numerosas entidades y administraciones. Aglutina una red de 40 entidades en un consorcio que colabora con sus proyectos de 
agricultura social y empleo social (entre ellas, el Ayuntamiento de Roma y la Mesa de la Economía). Además, tiene firmados convenios de colaboración con empresas, y gestiona y 
participa en proyectos europeos. Por tanto, existe una importante relación de partenariado con las siguientes organizaciones: 

- ALPA. 
- Administraciones públicas: Ayuntamientos, Educación, Sanidad, Universidad. 
- Con respecto a proyectos europeos, con países como Austria, Alemania, Francia. 

Holanda, Portugal y Finlandia. 
- Asociaciones de productores. 

- Coordinadora europea de Vía campesina. 
- Foro Nyeleni 2011 para soberanía alimentaria en Europa 
- ANPE Perú. 
- AOPEB Bolivia. 

 

Este consorcio reivindica en Europa otro criterio para otorgar subvenciones que antepongan el número de trabajadores y trabajadoras agrícolas al número de hectáreas; esto se 
considera que supondría un motor para el desarrollo rural en Andalucía.  
"La reivindicación más interesante a nivel europeo es, desde nuestro punto de vista, la necesidad de vincular las ayudas económicas, no al número de hectáreas, sino al número de 
personas que trabajan en las explotaciones agrarias. Esto fomentaría la regularización del sector, la empleabilidad de mujeres y hombres en la zona y el desarrollo económico de los 
territorios rurales que practiquen este tipo de agricultura”. 

 

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL.  
Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

Nuestro grupo de participantes subraya que la agricultura biológica y social puede constituir un nuevo yacimiento de empleo sostenible en medio de la situación actual de crisis. 
"[…] nuevo yacimiento de empleo, pues es un sector que está aumentando y que se está manteniendo mejor que la agricultura industrial a pesar de la crisis actual. Se 
fomenta, a través de unos distintivos de calidad, la empleabilidad regular del sector y la calidad en el empleo (Garantía AIAB, Qualitá lavoro, Pollo d’herba, etc.)" 
"[…] el acercamiento de canales cortos entre producción y consumo, fomento de ferias locales, variedades locales, venta directa en finca, mercados campesinos, puntos 
de venta locales, entrega a domicilio, recogida en finca, etc.,… Puede ser considerada un yacimiento de empleo, que puede crear muchos puestos de trabajo para 
gestionar todo esto, además de que el aumento de ventas hace que aumente la demanda de empleo en las explotaciones”.  
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5. EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 

Nuestros grupos de trabajo consideran que se cumplen los objetivos iniciales, realizando una evaluación positiva de la entidad analizada y de sus prácticas, para lo cual se basan en 
datos aportados por AIAB, como el aumento en el número de productores/as y consumidores/as de este tipo de productos, o el éxito creciente de los canales cortos y de las 
actividades de inserción sociolaboral de colectivos en riesgo. 
Los resultados logrados por AIAB indican que se ha conseguido una mayor sensibilización de las y los consumidores, quienes cambian sus hábitos en función de la calidad del 
producto y del empleo invertido en los procesos de producción y distribución. Se destaca también el interés de AIAB por implicar a las administraciones públicas en sus proyectos. 

"El porcentaje de productores agrícolas de estos productos orgánicos va en aumento, así como el número de consumidores de los mismos. Están haciendo una labor 
fundamental en la sensibilización y en la promoción pública de estos productos […] se está forjando una legislación que regule este tipo de agricultura a propuesta de las 
personas que la desarrollan. Subrayan la gran acogida que tienen los productos orgánicos generados, comentan que dos de cada tres italianos compran estos productos”.  
"Los responsables de la AIAB nos han comentado que en Italia hay ya unos 48.509 productores orgánicos, y 1.106.684 hectáreas dedicadas a estos cultivos”.  
"Los objetivos que ellos plantean sí quedan cubiertos; por los datos que nos aportaron, cada vez son más las personas y entidades que se están sumando. Desde sus 
inicios, la asociación ha ido creciendo, especializándose cada vez más en este sector y en el modelo de desarrollo sostenible, aplicando sus conocimientos y experiencias 
en otros países como Perú y Bolivia."  

Un estudio publicado por AIAB ofrece porcentajes que indican la presencia significativa de personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, 
empleadas en el sector.  

"AIAB Bioreport en la publicación de la Red Rural Nacional, ha realizado una investigación sobre la presencia de personas desfavorecidas en granjas orgánicas sociales y 
ha ofrecido los siguientes datos: el 32,2% de las empresas tr abajan con personas con una discapacidad mental; el 18,8%, con personas que poseen una discapacidad 
física; el 17,2%, con personas que poseen alguna adicción (10,7% adictos a las drogas y 6,5% de alcohol-dependiente); el 9, 3%, con jóvenes en situación de riesgo; y el 
12,5% de empresas trabajan con reclusos y ex reclusos”. 

 

Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impactan las buenas prácticas ( local, regional, nacional, europeo…)? 

Las buenas prácticas analizadas tienen en primer lugar un impacto dir ecto en el ámbito local, mediante el fomento de los productos de la zona y de temporada, mercados locales y 
circuitos cortos, lo cual redunda en el desarrollo local con el aumento de población de los territorios, el relevo generacional por la promoción de personas jóvenes en estas 
actividades, las contrataciones de personas en riesgo de exclusión social, etc.  
De lo local, el impacto se amplía a niveles nacionales, estatales, e internacionales (especialmente, latinoamericanos), estando financiadas muchas de las actividades por fondos 
europeos. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar el posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

A nivel interno, AIAB tiene en su plantilla mayoría de mujeres, y se procura la equidad entre mujeres y hombres en los órganos de dirección. 
No disponen de indicadores desagregados, pero parece ser que el desarrollo de la agricultura social está muy feminizado, y que hay muchas mujeres trabajando en la agricultura 
biológica. 
No se establecen medidas que favorezcan la igualdad en las tareas agrícolas, ni conciliación de la vida laboral y familiar.  
Algunas/os participantes resaltan posibles impactos sobre la igualdad entre mujeres y hombres: 

"El impacto de género de la agricultura social en las comunidades rurales es equitativo, ya que los productores suelen ser explotaciones familiares”. 
"Los ‘grupos de compra’ suelen estar compuestos mayoritariamente por mujeres, que al estar asociadas obtienen importantes ventajas en el coste y en el control de la 
gestión del aprovisionamiento de alimentos para la familia, además de obtener la máxima calidad en los productos. Disponen de diversos sistemas de compra, incluida la 
entrega a domicilio, lo cual facilita la conciliación de la vida laboral y familiar”. 

 

6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas a Andalucía? Factores que lo aconsejan.  

En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fuesen aplicables al contexto andaluz. 

El principal obstáculo que se percibe para las transferencias estriba en la estructura del tejido agrícola andaluz, que se caracteriza por estar en manos de latifundistas, siendo 
menos las fincas propiedad de pequeños y medianos productores, y sin estar explotadas muchas de las que existen, a diferencia de Italia. No obstante, se valora unánimemente la 
posibilidad de transferir algunas de las buenas prácticas llevadas a cabo por AIAB al mercado de trabajo, por las siguientes vías: 

- Promoviendo el autoempleo para que las mujeres se conviertan en productoras agrícolas de productos biológicos. 
- Potenciando una marca determinada de calidad que garantice que en la producción han intervenido mujeres, y prestigiando así el producto. 
- Facilitando la creación de redes de cooperación y las subvenciones al sector.  

La agricultura social y biológica también es percibida como un sector capaz de ofrecer condiciones que favorezcan la conciliación:  
"Las personas que trabajan en la agricultura social y biológica tienen unas condiciones laborales más flexibles y menos rígidas que en otros sectores, sobre todo en lo 
relacionado con el tiempo, lo que podría indicar que las mujeres, al no corresponsabilizar las cargas familiares y el cuidado de menores y personas dependientes, podrían 
tener mayor interés o facilidad en trabajar en este sector, de cara a tener mayor flexibilidad para conciliar la vida laboral y familiar”. 
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Añadimos las opiniones reflejadas por las y los profesionales de nuestro proyecto en sus informes, donde aportan ideas para mejorar la empleabilidad femenina de las mujeres 
andaluzas tomando como base las prácticas observadas en AIAB. 

"Sería interesante hacer proyectos específicos para fomentar [en Andalucía] la empleabilidad de mujeres en la agricultura ecológica y social. Podría crearse un distintivo 
de calidad en igualdad de oportunidades para estos pr oductos, en las explotaciones donde haya un número importante de mujeres, una igualdad laboral de mujeres y 
hombres y/o proyectos específicos para fomentar la empleabilidad de las mujeres en este sector”.  

La aplicabilidad de estas prácticas al contexto andaluz no sería eficaz con actuaciones aisladas, sino que debe implantarse mediante una metodología de trabajo en red que 
contemple la formación específica y el asesoramiento, lo cual afianzaría a este subsector como yacimiento de empleo femenino.  Para conseguir esto, sería necesario implicar a las 
administraciones públicas, aprovechando su capacidad de fomentar el trabajo en red y prestar apoyo económico al sector.  

"Perfectamente podríamos transferir la buena práctica a Andalucía aplicándola y desarrollándola en nuestros pueblos como nuevo motor de creación de empleo 
femenino, mediante formación específica, asesoramiento y trabajo en red. Ya existen las huertas ecológicas, pero no como foco de empleo femenino ni como trabajo 
coordinado, estructurado y asociado; sino que existen de forma individualizada, por lo que la cooperación y el trabajo en red sería otra buena práctica para desarrollar”. 

"La Administración debería apoyar la creación de redes y asociaciones y facilitar subvenciones para apoyar este sector.” 

Mejoras que pueden producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

Trasladar a Andalucía la puesta en marcha del modelo de producción basado en la agricultura sostenible y social desde una perspectiva de género, conllevaría: 
- Regularización de las tareas agrícolas que en la economía familiar vienen desarrollando las mujeres del ámbito rural. 
- Aumento de la contratación de mujeres en el sector agrícola, y en concreto en el subsector de la agricultura biológica y social.  
- Fomento del autoempleo femenino en el sector de la agricultura. 
- Mejora de la formación específica de las mujeres para la incorporación al mercado laboral. 
- Mayor profesionalidad de la mujer en este campo, a través de las ofertas formativas y prácticas ofrecidas. 
- Posible aumento de la empleabilidad de las mujeres rurales, y valorización de su trabajo, casi siempre considerado como un plus, como un apoyo a la economía familiar, más 

allá de su principal tarea doméstica. 
- Enfocar el sector de la agricultura ecológica como motor de empleo femenino. 

"Estamos de acuerdo en incluir la perspectiva de género en el desarrollo de proyectos de este tipo, favoreciendo, desde el principio, la empleabilidad y participación de 
mujeres en el desarrollo de la agricultura biológica y social; introducir mayores ayudas a proyectos iniciados por mujeres, fomentando a las que pertenecen a colectivos 
de exclusión, o en la que participen mujeres susceptibles de doble o triple discriminación (drogodependientes, inmigrantes, perteneciente a minorías étnicas, con 
discapacidad, reclusas, víctimas de violencia, etc.)" 
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TRANSFERENCIA VERTICAL  
Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y conseguir su inserción en 
las políticas activas. 

Ø Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
Servicio Andaluz de Empleo. Prácticas 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 8.  

Ø Consejería de Educación (Junta de Andalucía). Práctica 4. 
Ø Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Instituto Andaluz de la Mujer (Junta de 

Andalucía). Práctica 4.  
Ø Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Prácticas 1, 3, 5, 6 y7.  
Ø Administraciones locales. Prácticas 2, 3, 4 y 7. 

Ø Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  
Ø Unidades de Desarrollo Rural. 
Ø Diputaciones provinciales. 
Ø Consejería de Salud. 
Ø La inspección de Trabajo. (señaladas en amarillo las que se han citado en los 

informes pero no veo muy claras). 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL  
Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar la buena práctica o promover que otras entidades la adopten.  

Ø Entidades de formación como IFES o FOREM. Prácticas 1, 5 y 8 
Ø Federaciones de empresarios y empresarias relacionadas con el sector agrario. Prácticas 2, 6, 7 y 8 
Ø Secretaría de la Mujer de Organizaciones sindicales. Prácticas 6 y 7 
Ø Secretar ía de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. Prácticas 1, 2,6, 7 y 8.  
Ø Asociaciones de mujeres en el ámbito rural. Prácticas 2, 4 y 7. 
Ø Asociaciones de pequeños y medianos agricultores/as. Prácticas 2, 4, 6 y 7. 
Ø Asociaciones de Padres y Madres en colegios. Prácticas 2, 4 y 7.  
Ø FADEMUR (Federación Andaluza de Mujeres Rurales). Prácticas 2, 4, 6 y 7.  
Ø Asociaciones de consumidores/as y usuarios/as. Prácticas 2, 4 y 7. 
Ø Red Andalucía Orienta. Práctica 8.  
Ø UPA- UGT Andalucía, Federación de Industria y Trabajadores Agrarios -UGT Andalucía (FITAG), otras organizaciones agrarias andaluzas.  Prácticas 2, 4, 6 y 7. 
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Añadir algún comentario personal. 

"Ha sido muy interesante conocer la experiencia de la agricultura biológica y social, y la difusión de hábitos de consumo que fomenten los productos tradicionales, locales 
y no alterados genéticamente, así como la promoción de mercados locales. Aquí están empezando pero aún no tenemos demasiadas buenas prácticas”. 
"Resaltar que la parte empresarial, de productores agrícolas, está formada por familias y que los compradores de los productos son en su mayoría mujeres”. 
"Considerando que el modelo de producción más afincado en Andalucía es el industrial, el cual produce: Impactos negativos sobre el medio ambiente, deterioro y pérdida 
de la biodiversidad, no aportando mejoras en los alimentos, buscando solo ganancias en lugar de buscar respuesta a las necesidades humanas y al sector agrícola, creo 
interesante y oportuno la implantación de una agricultura social sostenible, que genere prácticas respetuosas, no solo con el medio ambiente, sino también con la 
sociedad, ofertándoles formación, inserción, calidad en la alimentación. Aún así vuelvo a señalar la importancia de incluir, en estos proyectos, medidas que favorezcan el 
papel de la mujer en este sector”. 
"Nos llama la atención la falta de datos estadísticos en relación con cuestiones relacionadas con igualdad de género, condiciones laborales, lo que nos impide realizar una 
valoración más ajustada”. 
"Me hubiese gustado que la entidad hubiese tenido información específica en materia de igualdad para valorar si realmente es un sector donde las mujeres están 
encontrándose un puesto de trabajo, bien como productoras o como trabajadoras por cuenta ajena, medidas de conciliación, tipos de contratación etc”.  
"La implementación de los proyectos que llevan a cabo se podrían realizar perfectamente en Andalucía, puesto que nuestra Comunidad Dispone de una enorme riqueza 
agrícola con la producción de una enorme variedad de productos. Pero el sistema actual de producción a gran escala, las subvenciones a la producción, el reparto 
desigual de las tierras, la falta de concienciación de la sociedad hacia los productos ecológicos, su elevado coste, el escaso apoyo de las administraciones públicas, las 
grandes superficies comerciales y los intermediarios, entre otros, hacen difícil su inclusión en la vida alimentaria de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, se podrían 
realizar iniciativas a nivel local, como las efectuadas por AIAB en Roma. " 
"En Sevilla existe una Asociación denominada Ecolocal, que les podría ayudar conocer las actuaciones que realiza AIAB con el objetivo de implantar alguna medida en 
Sevilla”.  
Dada la actual situación económica y laboral, sería muy interesante que las mujeres contemplaran la agricultura orgánica como yacimiento de empleo y este nuevo 
modelo de desarrollo rural. Por tanto, las administraciones locales podrían desarrollar interesantes proyectos dirigidos a mujeres en este ámbito. 
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1. ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. ALPA (Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari) Asociación de trabajadores y productores agroalimentarios. 

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Sector privado. Es una organiz ación sindical que representa a trabajadores y a pequeños y medianos agricultores, fundada en 1999 en 
Italia.  

Funciones. Funciones principales: 
Ø Defender los intereses del colectivo de pequeños y medianos productores/as agrícolas y facilitarles servicios mediante los 

‘Centros de Atención a Productores’. 
Ø Fomentar el sistema de agricultura familiar formado por pequeños agricultores/as que trabajan por cuenta propia sus propias 

parcelas, y también, el mercado de los productos resultantes.  
Ø Promover la agricultura multifuncional, tanto en la producción como en sus aspectos culturales y sociales. 
Ø Solicitar ayudas y presentar proyectos sostenidos económicamente por el Fondo Social Europeo. 
Ø Promocionar la agricultura urbana destinada al autoconsumo.  

País/región/ municipio. Alcance territorial 
de la organización. 

Ámbito nacional, con delegaciones en todas las regiones de Italia.  

Persona de contacto (nombre y puesto que 
ocupa en la organización). 

Antonio Carbone (Presidente ALPA) 
Francesca Zappala (Responsable Proyectos Europeos) 
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2. BUENA PRÁCTICA 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

ALPA colabora con otras entidades, a nivel nacional y europeo, en la ejecución de proyectos que potencian la actividad agrícola a través de la biodiversidad, recuperando en muchas 
ocasiones áreas marginales o degradadas. Los proyectos presentados que se acercan más a las buenas prácticas objetivo de nuestro proyecto EuroEmpleo son: 
§  Buena práctica 1. Promoción de la agricultura especializada en el medio rural. ALPA apoya que cada zona cultive y se especialice en un determinado producto, 

respetando las características climáticas y geográficas concretas propias de cada región. Esta práctica abarca diversas actividades como:  
. Arqueología de los árboles (recuperación de árboles en vías de extinción). 
. Construcción de ladrillos con desechos biológicos (arcilla y desechos de cultivos). 
. Cultivo por terrazas, que evita la erosión y el derrumbe del terreno. 
. Cultivo del cedro para uso cosmético. 

§ Buena práctica 2. Agricultura urbana. Apoyo a la microagricultura para el autoconsumo, dentro o cerca de las ciudades, empleando a personas en riesgo de exclusión social 
o jubiladas, y utilizando áreas degradadas que son recuperadas para los cultivos. 

§ Buena práctica 3. Promoción de la agricultura multifuncional y social. Los objetivos que persigue son: 
. Fomentar el trabajo agrícola en las prisiones del país.  
. Apoy ar de forma continua a los mercados de campesinos, por las dificultades de los pequeños agricultores/as para llegar a las grandes cadenas de distribución.  
. Promover actividades de formación en su red de Centros ALPA, así como de asesoramiento a productores/as y consumidores/as. 
. Atender a la población inmigrante, sobre todo del este de Europa (Rumania, Albania, Polonia), cuyos derechos son vulnerados en Italia. Se establece relación con los 

países de origen para buscar soluciones, fomentando la formación para que puedan retornar a sus lugares de origen con una mejor cualificación. 
En este tipo de proyectos la mayoría de los productores agrícolas que participan son jóvenes.  

§ Buena práctica 4. Realización del estudio "Evaluación de los problemas de criminalidad en el sector agrícola con enfoque de género". Mediante esta investigación se han 
diagnosticado numerosos problemas respecto a la situación de las mujeres inmigrantes, tales como: 

. Trabajo irregular, sin contratos ni seguridad social o con contratos deficientes. Necesitan 51 días trabajados para tener acceso al seguro social. 

. El trabajo al que acceden está limitado a la recolección. 

. Condiciones precarias en el trabajo, que traen casos como el de los abortos espontáneos sufridos por estas mujeres trabajadoras en una determinada zona de 
Sicilia.  

. Condiciones laborales equiparables a las que poseía la mujer italiana en los años 60. 

. Prostitución asociada a la figura del manijero. 
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En el marco de este estudio, también, se han propuesto posibles soluciones a los problemas detectados. 
ALPA se ocupa de que se aprueben leyes que mejoren las condiciones de trabajo de estas mujeres, y también trabaja con las fincas agrícolas para poder normalizar su 
situación. 
La entidad realiza otras investigaciones, como un proyecto que presentará en abril, en colaboración con el sindicato español CCOO, sobre "La violencia y el maltrato a la mujer 
en el sector agrario", cuya finalidad es establecer una red de servicios que faciliten la resolución de los problemas de la mujer en dicho sector. 

Nuestro grupo de profesionales también ha considerado muy interesante un estudio referente al impacto que tienen los riesgos laborales sobre las mujeres que trabajan en los 
invernaderos.  

Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

- Pequeños y medianos productores y productoras agrícolas, prestando especial atención a jóvenes. 
- Personas con problemas psíquicos. 
- Población reclusa y ex-reclusa. 
- Otros colectivos especialmente vulnerables, como personas con discapacidad. 
- Trabajadores inmigrantes, sobre todo de países del este de Europa. 
- Trabajadoras agrarias, sobre todo las temporeras inmigrantes. 

¿A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas: de formación, de orientación e inserción, de fomento del empleo, otras medidas? Explicar. 
Las personas participantes observan los siguientes tipos de políticas activas dentro de las buenas prácticas detectadas en ALPA: 

- FORMACIÓN. Impartida en la red de centros de ALPA para la cualificación de personas en agricultura biológica y social. 
- ORIENTACIÓN. En esos mismos centros se asesora y orienta a la persona, tramitando su documentación. También se ofrece asesoramiento sobre compra de maquinaria 

agrícola. 
- INSERCIÓN. Se realizan proyectos para la inserción laboral e integración social de los colectivos en riesgo de exclusión mediante agricultura urbana, social, etc. 
- FOMENTO DEL EMPLEO. La potenciación de la agricultura familiar trae consigo la generación de empleo. Se incentiva la creación de pequeñas y medianas empresas.  

Se valora también la utilidad de otras actuaciones, que también fomentan, de manera indirecta, la empleabilidad de la mujer en el sector, tales como investigaciones con perspectiva 
de género y políticas de promoción del medio ambiente, entre otras:  

"El estudio ‘Evaluación de los problemas de criminalidad en el sector agrícola con enfoque de género’ es una actividad de análisis y evaluación con la finalidad de 
mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres del sector agrario, especialmente las temporeras inmigrantes. En este sentido, puede decirse que sus 
resultados permitirán mejorar la empleabilidad y fomentar el empleo digno en este sector”.  
"Evidenciamos, y por ello queremos hacer referencia a ellas, políticas más específicas de promoción del medio ambiente y desarrollo sostenible, promoción de la 
salud alimentaria y políticas de desarrollo de zonas rurales”. 
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3. OBJETIVOS 

¿A qué problemas responden?  
Enumerar objetivos y explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 

De un total de 1.200.000 productores/as agrícolas en Italia, 200.000 lo son de grandes extensiones de terrenos; el resto, pequeños y medianos, tienen por tanto un importante peso 
en el sistema económico italiano. 
Los problemas a los que responde ALPA, al fomentar la agricultura biológica y social, están relacionados con el medio ambiente y la baja calidad en el empleo del sector, en general 
causados por la agricultura industrial, cuya práctica devalúa el terreno, los productos agrícolas y la mano de obra. 
Los objetivos de ALPA relacionados con las buenas prácticas que hemos seleccionado, son: 

- Velar por las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del campo, prestando especial atención a la población trabajadora extranjera y a su regularización. 
- Informar sobre legislación italiana y comunitaria en materia agroalimentaria. 
- Promocionar la agricultura social y multifuncional, difundiendo un tipo de agricultura que combine avances tecnológicos con cultivos tradicionales. 
- Innovar en agricultura social, integrando producción agrícola con servicios a las personas; especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción en el 

mercado de trabajo (personas con discapacidad, población reclusa, etc.) 
- Fomentar el desarrollo agrícola mediante la promoción de las y los jóvenes agricultores (asesoramiento sobre gestión de proyectos y sobre compra de maquinaria agrícola).  
- Promocionar los productos locales desde la perspectiva de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. 
- Mejorar la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social. 
- Ofrecer una oferta de formación profesional para la agricultura, prestando una especial atención al colectivo inmigrante para promocionar sus oportunidades de empleo y 

las condiciones laborales en origen y destino. 
- Incentivar el desarrollo de zonas rurales mediante la expansión de sus productos tradicionales en el exterior. 
- Sensibilizar sobre salud y diversidad alimentaria. 
- Acercar a productores/as agrícolas de productos biológicos y a los consumidores/as de los mismos. 
- Fortalecer las relaciones sindicales y la movilidad entre países de la UE y terceros países. 

Las y los profesionales subrayan que, a pesar de que todos inciden de manera indirecta en la empleabilidad femenina, estos objetivos no están específicamente relacionados con la 
igualdad de oportunidades, a excepción del proyecto concreto de investigación a nivel europeo para evaluar fenómenos de criminalidad en el sector agrícola, el cual se realiza con 
perspectiva de género y pretende cumplir una diversidad de objetivos de carácter igualitario.  

"Mediante estudios como el indicado se pretende la generalización de los planes de igualdad, la prevención del acoso sexual, la gestión de la diversidad cultural y 
la lucha contra el racismo y la xenofobia”. 



 
 
Proyecto EuroEmpleo: “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”            

290 

 

Se resaltan también las acciones de contacto que efectúa ALPA con los sindicatos de las zonas de origen para intentar mejorar las condiciones de las mujeres inmigrantes y 
facilitar el retorno. 
Asimismo, se valoran las medidas de apoyo a la agricultura familiar, por entender que la mujer tiene un papel importante en este tipo de producción. 

 

4. ESTRAT EGIA 

INNOVACIÓN  
¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas?: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso (metodologías o herramientas creativas y 
novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/ institucional, creación de redes). 

Se detectan en los proyectos los siguientes mecanismos innovadores, que podrían ser transferibles a Andalucía: 
§ En el objeto. Nuestro grupo de profesionales considera que se da la innovación en determinadas áreas de inter és de la agricultura biológica y social que están poco 

desarrolladas en Andalucía, tales como: 
. La creación de empleo social en el sector agrícola, con condiciones laborales dignas y con fines terapéuticos. Se considera que este aspecto de la agricultura 

social no se da en España "de una manera tan estructurada como se da en Italia”. 
. La rehabilitación de suburbios y zonas marginales, empleando a habitantes de esas mismas áreas mediante actividades de la agricultura urbana. 
. La promoción de los canales cortos de consumo, que establecen una relación directa entre productores/as y consumidores/as. 
. La adecuación de la oferta de formación profesional a estos usos agrícolas. 
. El desarrollo agrícola y rural como política de integración social mediante el desarrollo de la agricultura social.  
. El análisis de las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras temporeras e inmigrantes, con especial atención al impacto del trabajo ilegal y a la doble 

discriminación que padecen.  
"Una experiencia que sería de gran interés extrapolar a Andalucía, dada la alta representatividad de la trabajadora inmigrante en las campañas 
agrícolas andaluzas, y la problemática a la que se enfrenta, en especial la economía sumergida, la doble discriminación a la que se enfrenta y la 
especial susceptibilidad a sufrir abusos”.  

. La difusión de los beneficios para la salud que supone la dieta mediterránea con productos biológicos.  
"Destacar la promoción de un nuevo modelo de agricultura, pero difundiendo la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad, cuestión que me 
parece fundamental y que podríamos exportar en España, pues nuestra dieta también es perfectamente exportable”. 

§ En las áreas de interés. La siguiente afirmación resume las conclusiones sobre las áreas de interés que abarcan estas buenas prácticas, relacionadas con los usos sociales 
de la agricultura y el respeto al medio ambiente. 

"En definitiva, lo que concierne al uso de la naturaleza para producir salud y beneficios sociales o educativos”.  
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§ En el proceso. Se considera todo lo que de novedoso tiene la agricultura social como conjunto de medidas apoyadas por las administraciones italianas y por la Unión Europea 

como actividades de impacto positivo de los recursos agrícolas y rurales dentro del desarrollo social, físico y mental de la persona. 
§ "Es novedoso sustituir la agricultura que se viene realizando hasta ahora por otras como la agricultura multifuncional y la agricultura social". En el contexto. La labor que lleva a 

cabo ALPA respecto a la creación de redes con otros sindicatos europeos de los países de origen de las personas inmigrantes para poder protegerlas y facilitar procesos de 
retorno asegurando unas condiciones de trabajo dignas. 

"Además, respecto al estudio, porque en Andalucía no existe algo similar que evalúe las actividades delictivas que se comenten respecto al colectivo de las 
mujeres del sector agrario”. 

En general, el trabajo en red que ALPA despliega para la protección de los pequeños y medianos productores y productoras es valorado muy positivamente por las y los 
participantes de nuestro proyecto. 

"[…] fundamentalmente, la defensa en los diferentes ámbitos (local, regional, europeo e internacional) de los intereses de pequeños y medianos productores y productoras de 
agricultura biológica y social, así como prestar soporte a sus actividades y asumir la defensa de sus problemas”. 

MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Los equipos de trabajo de nuestro proyecto opinan que ALPA ha realizado actuaciones para reducir brechas de género y ha llevado a cabo actuaciones específicas para mujeres 
inmigrantes, como el estudio sobre las temporeras, y se valora positivamente este interés por erradicar la desigualdad, fortaleciendo relaciones con los sindicatos de los países de 
origen. No obstante, señalan que esta organización pone el interés sólo en las mujeres inmigrantes y que, en general, no aplica la perspectiva de género en sus proyectos. 
Ante esto, proponen que, a través de este proyecto EuroEmpleo que IFES implementa, se proponga a ALPA la adopción de esta perspectiva. La propuesta mencionada se refleja en las 
siguientes citas: 

"Entendemos que sería muy interesante proponerles unas herramientas de trabajo que contemplen la perspectiva de género para potenciar su labor de cara a la 
inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.  
"Entendemos que en esta asociación se requiere una mayor transversalidad de políticas de género en todas sus actuaciones, desde la misma detección de 
necesidades específicas de las mujeres como productoras agrícolas, como trabajadoras de estas explotaciones y como potenciales consumidor as”. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS.  
¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 

ALPA conjuga la formación y la promoción de la implementación de avances tecnológicos con la manera de cultivar tradicional de este tipo de agricultura. Sin embargo, no se han 
detectado medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad o nacionalidad. 
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MEDIO AMBIENTE.  
Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento 
del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Toda la actividad de la entidad gira en torno a la protección y mejora del medio ambiente, fomentando sistemas productivos sostenibles. La mayor parte de las actuaciones de ALPA 
están relacionadas con el desarrollo rural, la formación y el fomento del autoempleo en nuevos yacimientos respetuosos con el medio ambiente.  

"Para ALPA, la protección y mejora del medio ambiente es fundamental, así como el fomento de sistemas productivos sostenibles”.  
En este sentido, adquiere importancia la oferta formativa, que sigue dos líneas principales: 

. Formación dirigida a los colectivos de agricultores y de personas en riesgo de exclusión participantes en estos proyectos, ofreciéndoles información y técnicas sobre este 
modelo de producción. 

. Formación dirigida a los jóvenes agricultores/as, que actuarán como tutores/as y formadores/as de las y los participantes en los proyectos de inclusión social. 

NO DISCRIMINACIÓN.  
Posibles mecanismo para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a 
minoría étnica, etc. 

Al promover la agricultura multifuncional y social, y la agricultura urbana, ALPA pretende la integración e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión que, como hemos visto, 
se insertan laboralmente en las granjas agrícolas, lo cual dota a estos empleos de un carácter social. 
La reducción de maquinaria agrícola, propia de la agricultura biológica, trae consigo una mayor demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento de la contratación, sobre todo de 
personas procedentes del norte de África y de los países del este de Europa, como queda reflejado en la siguiente cita: 

"[…] este tipo de producción artesanal requiere de mayor número de mano de obra en las faenas agrícolas, que no siempre se cubre con la autóctona, siendo por 
ello que se establecen contingentes de trabajadores/as extranjeros/as para el desempeño de estas funciones”.  

Además, mediante las investigaciones que realiza, ALPA pretende encontrar medidas que propicien la inclusión social y la mejora de las condiciones laborales de colectivos en mayor 
riesgo exclusión, incluyendo las mujeres inmigrantes del sector agrario. 

"Tiene un especial interés en la inserción laboral de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, como las personas con discapacidad, drogodependientes, 
ex-reclusos, jóvenes,… e implementa un proyecto específico tendente a valorar las condiciones de trabajo de la mujer inmigrante en la agricultura, y mejorar su 
formación para aumentar su empleabilidad”. 
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PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 
La red de colaboración que establece y fomenta ALPA para la aplicación de sus políticas agrarias comprende, principalmente, a los siguientes organismos: 

. Las organizaciones sindicales CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) y 
CES (Confederación Europea de Sindicatos) 

. Sindicatos españoles UGT y CCOO. 

. AIAB y Fattorie Sociale, entidades junto a las que promueve la agricultura biológica 
y social. 

. Sindicatos de países como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Rumanía y Bulgaria, en 
virtud de los proyecto europeos  

. Foro Nacional de la Agricultura Social.  

. Federconsumatori: Establece un protocolo para las energías organizativas, de 
información a los agricultores. 

. Legambiente: Promueven la difusión de la energía fotovoltaica. 

. Granjas agrícolas familiares. 

. Asociaciones del sector. 

. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques. 

. La Rete Semi Rurale (defienden un modelo agrícola familiar sostenible).  

. C.E.S.A.R. (Centro para el Desarrollo Agrícola y Rural).   

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL.  
Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

La mayor parte de las acciones que desarrolla ALPA supone un impulso para el fomento del espíritu empresarial. Sus gestiones de asesoramiento continuo a los pequeños y medianos 
productores y productoras, y de medidas para gestionar e innovar en su actividad, así como en la recuperación de modelos artesanales, constituyen un estímulo continuo al trabajo 
por cuenta propia dentro del sector agrario. 
Es significativo el hecho de que una gran parte de los productores y productoras participantes en estos proyectos sean jóvenes con formación universitaria. La adquisición de 
explotaciones agrarias por parte de este colectivo se estimula en Italia facilitando tierras públicas y préstamos. Lo anterior es un motivo más para aconsejar la transferencia de 
estas experiencias a la realidad española y andaluza, marcada por los elevados índices de desempleo de la población más joven. 
El estímulo de la agricultura urbana también se considera un factor de potencialidad para crear nuevos puestos de trabajo, reforzando las economías locales y reduciendo las tasas 
de desempleo entre población en riesgo de exclusión, además de ser un modelo de eficiencia energética por reducir los costes de transportes y eliminar el uso de conservantes, dado 
que abastece a su propio ámbito local. 

"El proyecto está directamente relacionado con la capacitación profesional de los pequeños y medianos productores agrícolas para gestionar e innovar en su 
actividad, para lo que pone a su disposición medidas concretas de apoyo al desarrollo agrícola [y] ofrece formación, información y asesoramiento empresarial”. 
"Hemos visto cómo la agricultura puede servir para crear empleo, rehabilitar a personas con problemas de integración, etc.” 

 
 



 
 
Proyecto EuroEmpleo: “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”            

294 

 

5. EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 

Las opiniones que mostramos a continuación reflejan la evaluación externa realizada por los grupos de trabajo, los cuales coinciden en apreciar que los resultados de ALPA cumplen 
con sus objetivos iniciales, al contribuir al reconocimiento de la agricultura social y todo lo que ésta conlleva, como cambios en leyes y reglamentos italianos y europeos, aumento de 
la mano de obra empleada en el sector y desarrollo de proyectos de inserción innovadores.  

"Hay una serie de variables, por tanto, que nos indican que sí se cumple la consecución de esos objetivos, como son:  1) Que la agricultura social sea reconocida 
reglamentariamente, no sólo por los estamentos italianos, sino también por la EU. 2) Por el número de proyectos que ejecutan sobre información y orientación sobre la 
agricultura social y multifuncional. 3) Por el incremento en los porcentajes de pequeños y medianos agricultores que inician actividades agrarias.4) Existencia de 
agricultores/as más formados en agricultura sostenible. 5) Proyectos de inserción de colectivos en riesgo de exclusión, discapacitados, jóvenes, etc.” 
"Entendemos que los objetivos planteados por la organización se cumplen con creces, con el nivel de organización y las actividades realizadas. Y, sobre todo, con los 
resultados de venta y de expansión de los productos, se podría hablar de un cambio en los hábitos de consumo hacia los productos biológicos y de la zona. Además, el 
número de productores agrícolas que utilizan como modelo la agricultura multifuncional y social va en aumento, tanto en Italia como en otros países de Europa."  
"En la actualidad, existe un creciente entendimiento del papel potencial de los recursos agrícolas y rurales para aumentar el bienestar social, físico y mental de las 
personas en un gran número de países de la Unión Europea. Se está potenciando la agricultura social como una nueva oportunidad para los agricultores de ofrecer 
servicios alternativos que amplíen y diversifiquen el alcance de sus actividades y las múltiples funciones de su papel en la sociedad”.  

Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impactan las buenas prácticas ( local, regional, nacional, europeo…)? 

Se estima que el impacto más significativo de las buenas prácticas de ALPA se produce a nivel local, teniendo en cuenta que las acciones se dirigen sobre todo a fomentar los 
mercados locales y los productos de la zona y de temporada, estableciendo circuitos cortos entre las personas que producen y las que consumen, principios básicos de la agricultura 
ecológica.  

"Esto tendrá un impacto en el desarrollo local, en la expansión de las zonas rurales, el aumento de población de estos territorios, el relevo generacional por la promoción 
de personas jóvenes a realizar estas actividades, el fomento del empleo y la economía en las zonas, etc.”  

Pero se tiene en cuenta el efecto expansivo de las actuaciones de ALPA hacia niveles territoriales más amplios, debido a que la agricultura ecológica y sus resultados positivos tienen 
un impacto indirecto a nivel estatal y europeo, contribuyendo a difundir hacia esos niveles modelos de producción sostenibles y planes formativos para una mayor cualificación 
profesional, e influyendo en las políticas comunitarias que afectan al sector agrícola. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.  
Valorar posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Aunque ALPA no dispone de datos desagregados por sexo, en su presentación comunicaron que hay una gran proporción de mujeres trabajando en la agricultura ecológica y también 
en la agricultura social. Nuestras expertas y expertos estiman, a raíz de las consultas realizadas a la organización, que es posible que la titularidad de las explotaciones recaiga 
mayoritariamente en hombres; las mujeres, en cambio, serían las principales consumidoras, debido a los roles asignados de forma tradicional por el reparto de tareas del hogar. 
Además, consideran que iniciativas en este ámbito podrían promocionar la igualdad de oportunidades y el fomento de la empleabilidad femenina.  

"Sería interesante hacer proyectos específicos para fomentar la empleabilidad de mujeres en la agricultura ecológica y social, tanto […] de trabajadoras como de 
productoras. Podría crearse un distintivo de calidad en igualdad de oportunidades para estos pr oductos en las explotaciones donde haya un número importante de 
mujeres, una igualdad laboral de mujeres y hombres, y/o proyectos específicos para fomentar la empleabilidad de las mujeres en este sector”.  
"[…] los ‘grupos de compra’ suelen estar compuestos mayoritariamente por mujeres […]. Disponen de diversos sistemas de compra, incluida la entrega a domicilio, lo cual 
facilita la conciliación de la vida laboral y familiar”. 

En cuanto a la conciliación, nuestros equipos de trabajo subrayan la potencialidad que tiene este sector para conseguir efectos positivos en este ámbito, si bien no se destacan 
medidas puntuales, por parte de ALPA, sobre este particular. 

"Las personas que trabajan en la agr icultura social y biológica tienen unas condiciones laborales más flexibles y menos rígidas que en otros sectores, sobre todo en lo 
relacionado con el tiempo, lo que podría indicar que las mujeres, al no corresponsabilizar las cargas familiares y el cuidado de menores y personas dependientes, podrían 
tener mayor interés o facilidad en trabajar en este sector, de cara a tener mayor flexibilidad para conciliar la vida laboral y familiar”.  

Por último, se valora el impacto del estudio sobre las inmigrantes temporeras realizado por ALPA, concluyendo que, gracias al enfoque de género implícito en él, debe incidir de 
manera positiva sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

"Además de investigar cualquier tipo de criminalidad e ilegalidad respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario, el estudio se ha realizado 
con un enfoque de género, y pretende denunciar la discriminación o abuso que sufren las mujeres del sector agrario, especialmente las temporeras inmigrantes, por lo 
que se puede considerar que tiene un impacto sobre la igualdad de oportunidades”.  
“Sería muy interesante hacer un trabajo específico con las temporeras, proyectos para informarles de sus derechos laborales, un mayor control de los abusos y 
prevención de la trata de blancas en la zona, para evitar abusos sexuales y el engaño de estas mujeres para que ejerzan la prostitución”. 
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6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas en Andalucía? Factores que lo aconsejan.  
En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fuesen aplicables al contexto andaluz.  

Existe unanimidad a la hora de recomendar las transferencias de las prácticas de ALPA previamente analizadas. Se considera que Andalucía tiene un alto potencial para el desarrollo 
tanto de la agricultura biológica como de la social, y que puede verse beneficiada por ellas en aspectos como el de la recuperación de zonas rurales despobladas o el respeto por el 
medio ambiene. Los tres informes de grupo recomiendan también que en este tipo de proyectos se tenga en cuenta a las mujeres como destinatarias específicas, utilizando así la 
promoción de estos modelos de agricultura para el fomento de la empleabilidad femenina. 
A continuación exponemos algunas opiniones expresadas por las y los profesionales participantes en este sentido: 

"Destacamos el hecho de que Andalucía tiene muchas zonas rurales dónde hay muchas pequeñas y medianas explotaciones agrarias que se están perdiendo, zonas que 
tienden a la despoblación, sobre todo por la falta de empleo. Sería muy interesante fomentar hábitos de consumo sostenibles que promocionaran productos locales y 
tradicionales para que no se pierdan y además, de esta forma, se fomentaría el autoempleo femenino”. 
 "Sería interesante que en nuestra comunidad se gestionaran proyectos que fomentaran la agricultura social y sostenible por dos motivos: 1) Por respeto al 
medioambiente,  con la recuperación de cultivos tradicionales. 2) Porque esta modalidad de producción requiere mayor número de mano de obra, generando de este modo 
más empleo, entre los colectivos con dificultad de inserción”.  
"Desde mi punto de vista y considerando el papel de la mujer agrícola en Andalucía, la incluiría dentro de la población diana destinataria de los proyectos de agricultura 
social con el fin de: abrir su abanico de posibilidades de inserción; regularizar su situación laboral en este sector;  potenciar el autoempleo en el sector agrario;  formar 
profesionalmente a la mujer”. 

Una de las participantes discrepa de las opiniones anteriores y estima que la transferencia no sería posible, por entender que la función principal de ALPA es la de asesoramiento a 
productores y productoras, y que en Andalucía ya se dispone de organismos que desempeñan esa función. 
También se recalca la necesidad de reforzar el Partenariado y los mecanismos de trabajo en red, por una parte a nivel transnacional dentro de la Unión Europea y, por otra, dentro de 
España, entre las organizaciones competentes (patronales y sindicales), para mejorar las condiciones laborales de la población inmigrante.  

"En mi opinión debería de existir mayor colaboración entre las organizaciones sociales de los países europeos en materia de inmigración, ya que las problemáticas son 
idénticas. A su vez se deberían de trasladar a nuestras entidades como FTA o UPA, las conclusiones de los documentos aportados y a su vez fomentar iniciativas de una 
mayor colaboración entre UPA, ASAJA, COAG, en materia de contratación laboral de la población inmigrante, aunque las dificultades son importantes debido a sus divisiones 
ideológicas y de intereses”.  

Es significativo el hecho de que una gran parte de los productores y productoras participantes en estos proyectos sean jóvenes con formación universitaria. La adquisición de 
explotaciones agrarias por parte de este colectivo se estimula en Italia facilitando tierras públicas y préstamos. Lo anterior es un motivo más para aconsejar la transferencia de 
estas experiencias a la realidad española y andaluz a, marcada por los elevados índices de desempleo de la población más joven.  
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Mejoras que pueden producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

Los grupos de trabajo pronostican que la aplicación de las medidas mencionadas podría suponer "enfocar el sector de la agricultura ecológica como motor de empleo femenino" en 
Andalucía, y tendría los siguientes efectos en nuestra comunidad autónoma:  
§ Aumento de la empleabilidad y fomento del autoempleo femenino en el sector de la agricultura. 
§ Potenciación del movimiento asociativo de mujeres en el sector. 
§ Mejora de la cualificación e inserción laboral de colectivos desfavorecidos como la población inmigrante, jóvenes en riesgo de exclusión, población reclusa, mujeres susceptibles 

de doble o triple discriminación (drogodependientes, inmigrantes, pertenecientes a minorías étnicas, con discapacidad, víctimas de violencia, etc.) 
§ Valoración de las mujeres como población diana específica en estos proyectos, ofreciéndoles formación profesional con objeto de capacitarlas para el desarrollo de labores 

agrícolas sostenibles y de estimular su espíritu emprendedor. 
Las siguiente citas hacen referencia a lo expuesto: 

"Una mejora sería incluir la perspectiva de género en el desarrollo de proyectos de este tipo, favoreciendo, desde el principio, la promoción de las mujeres productoras en 
el desarrollo de la agricultura biológica y social. Introduciría mayores ayudas a proyectos iniciados por mujeres”. 
"Parece interesante promover la agricultura multifuncional y social entre las mujeres como modelo rural sostenible y como yacimiento de empleo, y sobre todo que esta 
iniciativa pueda estar protagonizada por mujeres”.  

Se insiste, por último, en la necesidad de mejorar las condiciones de precariedad que rodean el trabajo de las temporeras que trabajan en Andalucía. 
"Obtenemos como conclusión la necesidad en Andalucía de hacer un trabajo más intenso con las mujeres inmigrantes y temporeras, pues están en unas condiciones muy 
precarias. Hay que evitar los abusos a estas trabajadoras”. 
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TRANSFERENCIA VERTICAL  

Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y conseguir su inserción en las 
políticas activas. 

. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Servicio 
Andaluz de Empleo. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Instituto Andaluz de la Mujer (Junta de 
Andalucía). Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Prácticas 1, 2 y 3. 

. Consejería de Gobernación. Nota (mía):una de las "áreas de actividad" de esta Consejería 
es "Administración Local", que se presenta en la web como "Servicios e Información 
relativos al mundo local andaluz”. No sé si aquí podrían tener cabida las Prácticas 1 y 2, 
por ejemplo. 

. Administraciones Locales. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  

. Unidades de Desarrollo Rural. No sé bien a qué se refiere, 

. Asociaciones de pequeños y medianos agricultores/as 

. Empresas relacionadas con el sector agrario. 

. Asociaciones de Mujeres Rurales  

. FADEMUR (Federación Andaluza de Mujeres Rurales) 

. Asociaciones de Consumidores/as y Usuarios/as 

. Asociaciones de Padres y Madres de colegios (para fomentar estos productos 
en comedores escolares) 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL  

Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar la buena práctica o promover que otras entidades la adopten.. 

. Secretaría de la Mujer de Organizaciones sindicales UGT y CCOO. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales UGT y CCOO. Prácticas 1, 
2, 3 y 4. 

. Entidades como IFES o FOREM, dedicadas a la formación, que desarrollan Planes 
formativos relacionados con el sector agrícola. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Entidades del tejido asociativo rural de mujeres y/o inmigrantes. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Red Andalucía Orienta. Prácticas 1, 2 y 3. 

. Federaciones Empresariales. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Federación de Industria y Trabajadores Agrarios -UGT Andalucía (FITAG), 
Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Otras organizaciones agrarias andaluzas. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Asociaciones de Mujeres Rurales. Prácticas 1, 2, 3 y 4.  

. Empresas relacionadas con el sector agrario. Prácticas 1, 2 y 3. 

. FADEMUR (Federación Andaluza de Mujeres Rurales). Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Asociaciones de Consumidores/as y Usuarios/as. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

. Asociaciones de Padres y Madres de colegios (para fomentar estos productos 
en comedores escolares) Prácticas 1, 2 y 3. 
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Añadir algún comentario personal. 

"Aunque los proyectos que ejecuta ALPA no contemplan las necesidades de inserción laboral de la mujer en el ámbito agrícola, si sería interesante esta consideración como 
práctica a transferir a nuestra comunidad, ya que en la comunidad Andaluza la agricultura es uno de los principales ejes de la economía, por lo que la implantación de la 
agricultura social generaría no solo puestos de trabajos, sino también mecanismos de fomento de agricultura sostenible y una franja trabajadora formada y especializada en 
este tipo de producción”. 
“Ha sido muy interesante conocer la experiencia de la agricultura social desde el punto de vista del productor, y sobre todo conocer una prospectiva de la situación de la 
mujer inmigrante en el campo italiano, que puede servirnos de referencia y comparativa para la situación que vive el campo andaluz”. 
 “[…] que (ALPA) no era verdaderamente una asociación sindical que velase por los intereses y derechos laborales de los trabajadores, sino todo lo contrario; su perfil de 
cliente es el empresario. También decir que desde los centros ALPA podrían desarrollar nuevos proyectos y acciones enfocadas a trabajadores del sector agrícola, prestando 
cualquier tipo de servicio de asesoramiento y tramitación de documentación”.  
"Su entidad homóloga en nuestra organización podría ser la Unión de pequeños Agricultores de Andalucía. UPA”.  
"Debemos destacar las conclusiones del Documento Final sobre las Condiciones de Trabajo de los trabajadores/as temporeras y inmigrantes, las cuales nos resultan muy 
interesantes y comunes:  

. Imposibilidad de reconocer oficialmente la cualificación y la experiencia profesional de los trabajadores/a procedentes de otros países. 

. Extender el derecho a la formación en el sector agrícola o para la búsqueda de empleo en otros sectores. 

. Fomentar la integración social y ciudadana, considerando las diferentes culturas e idiomas de las personas inmigrantes. 

. Intensificar las relaciones entre países emisores y receptores. 

. Lucha eficaz contra el trabajo ilegal y los "caporalato" (capataces ilegales).  

. Supervisar y controlar a las Empresas de trabajo temporal en el marco de los Trabajadores desplazados. 

. Importante; la afiliación sindical entre colaboraciones sindicales transnacionales”. 
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1. ORGANIZACIÓN 

Nombre de la organización. PORTA FUTURO.  

Tipo de organización. Sector al que 
pertenece (Público, Privado o Tercer 
Sector). 

Sector público. Servicio perteneciente al Área de Empleo y Formación de la "Provincia di Roma", institución oficial que abarca el ámbito 
provincial, entre la región y el municipio. 

Funciones. Es función de Porta Futuro la realización de políticas activas de empleo: orientación e inserción laboral, formación, intermediación y 
fomento del empleo. 
Por tanto, ofrece a las personas desempleadas información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo; formación 
profesional para el empleo; y ayuda en la acreditación de competencias; también, intermediación en los procesos de selección, 
prestando de esta manera un servicio a las empresas. 

País/región/ municipio. Alcance territorial 
de la organización. 

Aunque concentra sus servicios en un único punto, dentro de la ciudad de Roma, su actividad afecta al ámbito provincial y regional. 
Apuesta por la innovación como motor de desarrollo regional. 

Persona de contacto (nombre y puesto que 
ocupa en la organización). 

Fabrizio Lella (Director de Porta Futuro). 
Dario Manna (Asesor responsable de Seguimiento, Control y Proyectos Europeos). 
Maria Gabriella Guadalupi (Responsable de Proyectos Sociales. Técnica del Observatorio del Mercado Laboral de la Provincia de Roma. 
Instituto de la Mujer).  
Francesca Bagni Cipriani (Consejera de Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Roma). 
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2. BUENA PRÁCTICA 

Nombre y descripción del proyecto, actividad o acción. 

PORTA FUTURO ejecuta varios proyectos, unos propios y otros compartidos con otras entidades. Son subvencionados por fondos públicos y tienen como beneficiarios a diversos 
perfiles de las personas usuarias.  
 Nuestras expertas y expertos destacan los siguientes proyectos como fuentes de buenas prácticas: 
§ Buena práctica 1. Espacio unificado de Porta Futuro. En el marco de este proyecto se desarrollan las siguientes acciones: 

- Orientación laboral. La persona demandante puede acceder a este espacio de forma personal, por auto-consulta en los ordenadores puestos a su disposición, o a través 
de tutorías realizadas con profesionales. Debe responder a un cuestionario sobre capacidades, experiencias y perspectivas de futuro (lo que entendemos aquí por una 
entrevista de acogida). La información recogida queda registrada, mediante una clave, en el sistema de registro de Porta Futuro, siendo posible, a partir de aquí, obtener 
información sobre las carencias, ya sean formativas o laborales, que tenga la persona demandante; y, dependiendo de ello, establecer un itinerario de búsqueda de 
empleo. 

- Formación para el empleo. Porta Futuro apuesta por planes de formación que se adapten tanto a las necesidades empresariales como a las carencias formativas de las 
personas usuarias. 

- Intermediación con las empresas. Porta Futuro ofrece ayuda a las empresas en la elaboración de los planes de empresa, análisis del mercado, respuesta a las ofertas que 
estas generen, así como a la formación de sus trabajadoras y trabajadores. 

- Lucha contra la discriminación laboral de las mujeres. Se interviene en los casos de discriminación laboral hacia las mujeres, con un carácter de intermediación, 
poniéndose en contacto con la empresa que ha cometido el acto discriminatorio para intentar conciliar antes de llegar a la denuncia. También hacen una labor de 
concienciación y sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres y firman protocolos con escuelas, servicios sociales, sindicatos, empresas, etc. para fomentar la 
igualdad. Promocionan el desarrollo de políticas de igualdad en la región (políticamente derivadas del Ministerio de Trabajo e Igualdad) y la implantación de acciones 
positivas a favor de las mujeres. 

Si bien todas las actuaciones descritas se realizan también en Andalucía, los grupos de trabajo señalan como innovador que todos los servicios que se prestan en el marco de 
este proyecto están unificados en un mismo espacio, lo que facilita el acceso de las personas beneficiarias a todos los recursos que la entidad pone a su disposición. En cuanto 
a las características de este espació, se señalan las siguientes: 1.300 metros cuadrados de una sola planta; 3 aulas modulares para la formación; sala de reuniones; sala de 
ordenadores; 25 estancias de trabajo; estancias de auto-consulta; espacio central abierto de 600 metros cuadrados; centro de empleo; sistema integrado de vídeo; zona de 
relax y espacio del bebé; área para eventos; Wi-Fi gratuito; aparcamiento 
La zona de espacio para niñas y niños pequeños ha sido señalada como una innovación interesante por facilitar la asistencia al centro de mujeres que necesitan de este servicio 
de guardería. 

"Hay que destacar que existe un espacio para niños y niñas en el centro que entendemos favorecerá la asistencia a mujeres con menores a su cargo”.  
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§ Buena práctica 2. Proyecto de apoyo a la empleabilidad de la mujer. Se trata de un seminario impartido por el ‘Observatorio del Mercado de Trabajo de la Provincia de 
Roma’ destinado a fomentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo. En él han intervenido 150 mujeres pertenecientes a varios municipios de la provincia, como 
Roma, Monterotondo, Subiaco, Riaño, Guidonia Ariccia, Castelli Romani y Pomezia.  
En el marco de este proyecto, también se han ejecutado 4 cursos de formación (de 10 horas cada uno), que han versado sobre las siguientes materias: 

- La creación de redes. Con objeto de establecer una red territorial de buenas prácticas que favorezcan la empleabilidad de la mujer, su inserción laboral y el desarrollo de 
una ciudadanía activa, se ofrecen instrumentos de información, sensibilización y orientación apoyados en el networking (redes de contactos profesionales generadas a 
través de internet).  

- Valoración de las llamadas "competencias de género". Son las habilidades que las mujeres han desarrollado fuera del mercado de trabajo (cuidado de personas, 
organización de la economía familiar, etc.) y que hasta ahora no han sido consideradas valiosas para la inserción laboral. 

- Formación en nuevas tecnologías. Herramientas informáticas para la gestión de la comunicación. 
- Mercado laboral local, oportunidades de empleo y estereotipos de género. 

Al finalizar cada curso, las participantes realizaron un proyecto individual y cumplimentaron un cuestionario de evaluación de calidad, para valorar el curso. 
A raíz de la ejecución de este proyecto, Porta Futuro pone en marcha una página web que cuenta con un apartado para la sensibilización en competencias de género, 
incorporando dos secciones específicas para mujeres: 

- El “Escaparate de los Curriculum”. Consiste en una base de datos que en la actualidad tiene colgados 140 CV. Tiene como objeto poner de relieve las competencias 
femeninas, exponiendo y conectando los proyectos personales y profesionales de las mujeres. 

- "Haciendo red". Sección en la que las mujeres publican sus proyectos profesionales para conseguir patrocinadores, colaboraciones con socios y socias, apoyo logístico, 
etc. 

§ Buena práctica 3. Proyecto UNICA. De cara a los nuevos sistemas de cualificación profesional y acreditación de competencias que se están implantando, impulsados por 
políticas europeas, se persigue con este proyecto la puesta en valor, especialmente dentro del sector empresarial, del ‘curriculum oculto’ de las mujeres, sobre todo de las que 
se encuentran en situación de desempleo y de las que poseen carencias formativas que dificultan su incor poración al mercado laboral.  
El ‘curriculum oculto’ hace referencia a las competencias que muchas mujeres poseen y que han sido adquiridas por vías no formales de formación o por experiencia como 
resultado del desempeño de roles tradicionalmente asociados a su sexo. Se trataría, por ejemplo, de competencias adquiridas con la realización del trabajo reproductivo o las 
que tienen que ver con la capacidad de ejecutar satisfactoriamente y de buen grado varias tareas a la vez (atender el teléfono mientras cocina y cuida del bebé). 
El proyecto UNICA crea una herramienta innovadora (online con un software específico) para la elaboración de un modelo de curriculum vitae (europeo) que contemple estas 
competencias, las cuales, además, son difíciles de acreditar y no suelen reflejase en el modelo tradicional de CV.  
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Cada mujer valora sus propias competencias; se consigue, así, que realicen un ejercicio de autoevaluación que favorecerá que ellas misma tomen conciencia de las 
competencias que poseen y que, a pesar no estar reconocidas por una titulación oficial, podrían aportar a su ejecución laboral. Las competencias se evalúan por niveles, 
atendiendo a 3 áreas y sus correspondientes categorías: 

- Área intelectual. Análisis, síntesis, gestión del estrés,... 
- Área de autonomía. Realización, organización, planificación y toma de decisiones. 
-  Área relacional. Liderazgo, gestión de conflictos, asertividad, habilidades relacionales, habilidad de gestión de equipos,... 

La siguiente cita sintetiza las diversas opiniones sobre el valor de la herramienta mencionada para el fomento de la empleabilidad femenina· 
"La idea principal es difundir un modelo de competencias que puedan ser certificadas, donde se valorarán los conocimientos en la materia, saberes y recursos 
individualmente, lo que ayudará a los técnicos/as de orientación y a la propia interesada a definir de forma más explícita el objetivo profesional en la búsqueda de 
empleo”. 

Población destinataria. Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas. 

Aunque nuestro proyecto focaliza el interés en las mujeres, tanto empleadas como desempleadas, las prácticas detectadas abarcan una gran diversidad de perfiles entre las 
personas beneficiarias/usuarias, como vemos a continuación. 
Buena práctica 1. Espacio unificado de Porta Futuro. Mencionamos los colectivos a los que se dirige y los principales servicios que presta: 

- Jóvenes: Acompañamiento en las fases críticas del estudio y preparación para acceso a la universidad y para el mundo del trabajo, mediante la estimulación de un proceso de 
toma de decisiones consciente de los cambios recientes en el sistema socio-económico. 

- Desempleadas y desempleados: Mejora de sus competencias profesionales, exploración de nuevas oportunidades de empleo. 
- Personas ocupadas: Actualización y adaptación a los cambios demandados por el sistema productivo. 
- Empresas: Maximización del uso de los recusrsos y oportunidades que ofrecen la Provincia de Roma y otras instituciones públicas. 
- Personas con discapacidad: Dirección/orientación hacia recursos especializados. 
- Personas inmigrantes: Difundir las oportunidades de empleo y formación, unidas a objetivos de inclusión social. 

Mostramos también una clasificación de los servicios que presta Porta Futuro por grupos de edad: 

Niñas y niños (14-16 años): Orientación educativa. Habilidades de análisis. Cursos 
de formación obligatorios. Movilidad internacional. 
Jóvenes (17-29 años): Estudio de asesoramiento. Evaluación de las 
competencias. Análisis del potencial. Puestos de trabajo. Redacción del 
currículum vitae. Educación continua. Movilidad internacional. 

Adultos (30-45 años): Orientación profesional. Evaluación de las competencias. Análisis del 
potencial. Puestos de trabajo. Plan de negocios. Asesoramiento y apoyo. Educación continua. 
Mayores de 45 años: Orientación profesional. Evaluación de las competencias. Análisis del 
potencial. Puestos de trabajo. Plan de negocios. Asesoramiento y apoyo. Educación continua. 
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Buena práctica 2 Proyecto de apoyo a la empleabilidad de la mujer Mujeres empleadas y desempleadas de toda la provincia; incluye, por tanto, a las de áreas urbanas y rurales. 
Buena práctica 3 Proyecto UNICA.  
Dirigido a la población activa femenina de la Provincia de Roma, aunque se pretende extender al resto de mujeres. Por su parte, nuestros ex pertos señalan la posibilidad de hacerlo 
más accesible para mujeres de baja formación. 

"Por el tipo de CV que se trabaja, entendemos que la población diana son mujeres con una cierta cualificación profesional, aunque podría ser extensible para otras con 
menor formación”. 

¿A qué tipo de política activa pertenecen las prácticas: de formación, de orientación e inserción, de fomento del empleo, otras medidas? Explicar. 

 Las buenas prácticas observadas abarcan todo el abanico de políticas activas de empleo que conocemos en Andalucía, aunque sobre todo se refieren a Formación para el Empleo, y 
Orientación e Inserción (mediante la Intermediación), como se puede ver a continuación: 
Buena práctica 1. Espacio unificado de Porta Futuro. Ya hemos visto que ofrece de forma integrada, en un mismo espacio, servicios pertenecientes a políticas de orientación, 
inserción, formación e intermediación, como los siguientes: orientación en la búsqueda de empleo atendiendo al objetivo profesional marcado por cada persona usuaria; formación 
profesional acorde con la adquisición de competencias y las necesidades del mercado laboral; asesoramiento empresarial e intermediación entre la oferta y la demanda. 
Buena práctica 2. Proyecto de apoyo a la empleabilidad de la mujer.  Contiene acciones de formación, orientación y ayuda a la inserción. El seminario da respuesta a necesidades 
formativas de las mujeres con la finalidad de hacerlas más competitivas; analiza no sólo las carencias de éstas sino también las demandas del mercado de trabajo. Las herramientas 
creadas en la página web para que las mujeres puedan colgar sus currículum,  aumentar sus redes y su participación ciudadana, fortalecen su empleabilidad y, por tanto, sus 
posibilidades de inserción laboral. 
Buena práctica 3. Proyecto UNICA. Supone un apoyo para la inserción laboral de las mujeres, puesto que les facilita un instrumento que reconoce sus competencias adquiridas en 
espacios informales y formales, y exterioriza el curriculum oculto en un modelo de CV europeo. 

 

3. OBJETIVOS 

¿A qué problemas responden? 
Enumerar objetivos y explicar los relacionados con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 

Las prácticas a que hacemos referencia responden a problemas como los de la alta temporalidad en los contratos que se realizan a mujeres y la precariedad de sus empleos en la 
provincia de Roma, donde la tasa de desempleo femenino ha aumentado del 9,2% a casi el 11% en 2011. A lo anterior se une un desconocimiento de los recursos de empleo, la baja 
cualificación profesional de las demandantes y la dificultad que también aquí encuentran las mujeres para conciliar la vida laboral y la familiar, lo que aumenta sus obstáculos para la 
inserción y reinserción en el mercado de trabajo de Roma. 
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Respecto al empleo femenino, hay un objetivo general de búsqueda de estrategias de inserción laboral femenina, desarrollado mediante otros específicos, como son: 
- Sensibilizar a las mujeres acerca de sus dificultades de acceso al mercado y de sus habilidades para vencerlas. Se tienen en cuenta los aspectos subjetivos de la 

empleabilidad.  
- Luchar contra la discriminación laboral de las mujeres.  
- Sugerencias de estrategias de inserción que integren las competencias de las mujeres, adquiridas en ámbitos formales e informales, y las características que presenta el 

mercado laboral a nivel provincial. 
- Proporcionar a las mujeres herramientas de carácter informativo y de sensibilización mediante las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: las redes 

sociales y el networking, así como mejora de las competencias de género. 
- Elevar el autoconcepto de las mujeres poniendo en valor sus habilidades ocultas para elevar su empleabilidad y conseguir la inserción laboral. 
- Adquirir competencias o habilidades de orientación estratégicas para la inserción laboral. 
- Aumentar la participación activa de la mujer en las redes locales o como voluntarias, y utilizar esta experiencia con fines profesionales en la elaboración de su propio CV. 
- Alentar a las mujeres a participar activamente en su propia comunidad local. 

Se estima que "[…] todo esto debe tener un efecto positivo en la mejora de la empleabilidad de la mujer, haciendo más transparentes sus competencias en el mercado de trabajo”. 
 

4. ESTRATEGIA 

INNOVACIÓN ¿En qué momento se da la innovación respecto a las políticas activas andaluzas?: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso (metodologías o herramientas 
creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, creación de redes). 

§ En el objeto o colectivo al que se dirigen: Se valora que sean proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres, y que se tenga en cuenta al colectivo específico de mujeres del 
medio rural.  

"En el caso concreto de mujeres rurales, entendemos que es un colectivo con especiales dificultades de inserción laboral, pues hay menos empleabilidad general, 
menos servicios públicos, y los estereotipos y roles de género suelen ser mayores en este tipo de poblaciones que en las urbanas”. 

§ En el proceso: Respecto al proceso, los grupos de trabajo señalan varias innovaciones: 
- La creación de la página web donde las mujeres publican sus proyectos y tejen nuevas redes. 
- La infraestructura integrada de todos los recursos en el espacio de Porta Futuro, facilitando los itinerarios. 
- La dotación de un espacio de juego para menores.  
- El software del UNICA, que se valora como una herramienta valiosa para la evaluación de competencias ocultas, como se manifiesta en la siguiente cita:  

“El instrumento se configura también como un apoyo para la auto-evaluación y auto-empoderamiento de las mujeres, que de esta forma son más conscientes de sus 
habilidades y pueden certificarlas”. 
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§ En el contexto: Los siguientes aspectos son destacados por las y los participantes: 

- El hecho de que la formación esté ligada al territorio, lo que fomenta el desarrollo no sólo de las mujeres sino también de las economías locales. 
- La creación de redes con socios internacionales. 
- Las y los participantes estiman que la mejora de la valoración de la profesionalidad de las personas, en general, y de las mujeres, en particular, puede tener un efecto 

positivo sobre las instituciones que se encargan de regular la acreditación de competencias profesionales.  
"[…] puede afectar a los marcos institucionales que valoran las competencias profesionales”.  

§ "En el proyecto UNICA la innovación se da en que utiliza una herramienta muy novedosa, que es el sistema de cualificaciones profesionales, que aún no se ha implantado del todo 
y le introduce la perspectiva de género […] Si las trabajadoras tienen menos permanencia en el mercado de trabajo debido, entre otras cosas, a la asunción en exclusiva de las 
responsabilidades familiares, y esto sólo se cuantifica como una salida del mercado laboral y no como una función social con muchas competencias y trabajo realizado, las 
mujeres siempre tendremos una clara desventaja con respecto a los hombres. El proceso que se sigue es el de cuantificar estas competencias informales, basadas en la 
experiencia de vida, y que se tenga en cuenta el diferente papel que mujeres y hombres tenemos en la sociedad, a través de una autoevaluación y autovaloración de las mujeres, 
para que visibilicen sus propias fortalezas y se empoderen de cara a conseguir su igualdad en lo público y lo laboral”. 

 

MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de 
investigaciones, medidas para la conciliación, etc. 

Queda reflejada en los informes la utilización de indicadores desagregados por sexo (sobre empleo, desempleo, salarios, tipo de contratación, etc.) en los estudios realizados, en las 
evaluaciones que llevan a cabo sobre el mercado de trabajo y en el Proyecto de apoyo a la empleabilidad de la mujer (Práctica 2). 
Se destaca también la perspectiva de género en la herramienta innovadora que supone el proyecto UNICA, la defensa de los derechos de la mujer en el puesto de trabajo y los espacios 
acondicionados teniendo en cuenta necesidades específicas de las mujeres. Ilustramos este punto con las siguientes citas: 

"Cuantifica el curriculum oculto de las mujeres: lo que nos perjudica hoy de cara a nuestro desarrollo profesional puede valorarse en positivo para tener una mayor 
empleabilidad. Indicadores: capacidad de análisis, de síntesis, de gestión del estrés (muy relacionado con la doble jornada o presencia que sufren las mujeres), visión de sí 
misma, de innovación, autonomía, capacidad de realización, organización, planificación y decisión, liderazgo, capacidad de gestión, de asertividad, de colaboración, 
habilidades relacionales, etc.” 
"Con respecto a las herramientas que utilizan para erradicar la desigualdad, tenemos que valorar como positiva la creación de zonas infantiles en la empresa para facilitar 
la conciliación de la vida laboral y familiar, y sobre todo la incorporación de la mujer al mercado laboral. También se encargan de velar porque no exista la discriminación de 
género y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. La formación en igualdad de género y los estudios y proyectos realizados, ya que todos son herramientas e 
instrumentos para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. 

De la presentación en Porta Futuro extraemos que son el Observatorio del Mercado Laboral de la Provincia de Roma y la Consejería de Igualdad de Oportunidades, los que analizan los 
indicadores desagregados de género que se producen en la población desempleada de Roma. 
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Y como medidas de actuación, muy unidas a las carencias formativas y a la imposibilidad de acreditar los conocimientos adquiridos en los espacios informales de las mujeres, 
destacan: 

1. Formación para potenciar competencias en género, con flexibilidad horaria. 
2. Estudios del mercado laboral femenino y de estereotipos discriminatorios. 

3. Herramientas de evaluación de competencias adquiridas no formalmente. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. ¿Se proponen medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc.? 

Se detectan medidas concretas para disminuir la brecha digital en las siguientes actuaciones: 
§ El “Proyecto de apoyo a la empleabilidad de la mujer”, que tiene entre sus objetivos proporcionar herramientas para las redes sociales y el networking, tecnologías de la 

Información y la Comunicación,  
§ La página web donde las mujeres se anuncian y tejen redes. 
§ El cuestionario de competencias del “Proyecto UNICA”, a través del cual las mujeres pueden identificar su grado de competencias adquiridas fuera del mercado, es un 

instrumento complejo de valoración que se cumplimenta a través de internet. No obstante, a este respecto, alguna de nuestras participantes considera que no parece fácil de 
utilizar por mujeres con baja formación. 

"El inconveniente que aprecio es que el perfil de usuaria tiene que tener un nivel formativo medio-alto, quedando fuera las personas con escaso niveles formativos”. 
§ También se hace referencia a los servicios ya mencionados para niñas y niños de entre 14 y 16 años, jóvenes de entre 17 y 29, adultos de 30 a 45 años y mayores de 45, todos los 

cuales incluy en competencias en nuevas tecnologías. 
§ La formación personalizada contempla formación en NTICS. 

La presencia de numerosos ordenadores en el espacio de “Porta Futuro” permite que las personas beneficiarias puedan acceder con facilidad al software que facilita la auto-
orientación y búsqueda de empleo, la información y elaboración de curriculum. Aún así, desconocemos si existen frecuencias de uso diferentes según sexos, y si “Porta Futuro” 
propone medidas no discriminatorias de género. 

MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación 
medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Por lo demás, según nuestras participantes, las buenas prácticas detectadas no parecen contemplar de forma explícita medidas para la protección o mejora del medio ambiente.  
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NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismo para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, 
nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, etc. 

Se señala que “Porta Futuro” cuenta con un servicio de inmigración (Centro Servizi Inmigrati) que facilita la inser ción laboral de este colectivo en el mercado de trabajo y que, al 
tratarse de un organismo público, sus servicios están diseñados para que pueda acceder a ellos cualquier tipo de persona. 
No obstante, los conocimientos necesarios para hacer uso de las diversas herramientas informáticas se perciben como un obstáculo para personas pertenecientes a colectivos de 
riesgo, que suelen tener una baja formación en nuevas tecnologías. 

" (…) entendemos que esto es una herramienta que podría valorizar  competencias realizadas por cualquier persona en riesgo de exclusión, aunque vaya dirigida a mujeres, 
pues ese tipo de competencias se puede desarrollar en el ámbito privado por cualquiera de estas personas; pero entiendo que habría que simplificarla para que accedan 
personas con menor formación”. 

PARTENARIADO. ¿Existe colaboración con otras entidades? Explicar. 

“Porta Futuro” trabaja con diversos organismos y entidades, como: 
- Red de Empresas de la Provincia de Roma. 
- Cámara de Comercio de Roma. 
- Ayuntamiento de Roma. 
- Centros de formación y empleo. 
- Concejalía de la Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Roma. 
- Concejalía de Trabajo y Política de Formación de la Provincia de Roma. 
- Dirección de la Igualdad Efectiva de la Provincia de Roma. 
- Escuela IAD. 
- Concejalía Región de Lazio para la Igualdad. 
- ROP Autoridad de Gestión. 
- Observatorio del Mercado Laboral y políticas de empleo de la Provincia di Roma. 
- Università degli Studi di Roma Tor Vergata (colaboración para Proyecto Unica). 
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MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles acciones innovadoras para: fomento del espíritu empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, 
acciones de educación y formación, etc. 

Se citan los siguientes mecanismos de inserción detectados: 
- Sensibilización sobre competencias de género. 
- Modelo de CV del “Proyecto UNICA”, el cual se valora como más orientado a que las mujeres logren un empleo por cuenta ajena que a crear su propio puesto de trabajo 

(autoempleo). 
“[…] la herramienta UNICA va más dirigida a la empleabilidad por cuenta ajena de las mujeres que al autoempleo, aunque si se fomenta su cualificación y sus 
competencias podría utilizarse para gestionar empresas, formar cooperativas, etc.” 

- Mejora de la cualificación de mujeres empleadas. 
- Recursos de asesoramiento empresarial para la creación de empresas, ofreciendo toda la información necesaria a las futuras emprendedoras y emprendedores. 

 

5. EVALUACIÓN 

Como observador/a externa, ¿considera usted que se cumplen con éxito los objetivos iniciales de la organización? Explicar brevemente por qué. 

Respecto a “Porta Futuro”, las y los participantes valoran que los objetivos previstos sí se cumplen. Se puede afirmar que esta entidad ha conseguido aumentar la intermediación con 
las empresas para la gestión de ofertas y demandas de empleo, mejorando la gestión de estos recursos para la ciudadanía. En el sistema de orientación profesional se han 
introducido mejoras en las modalidades de auto-orientación y orientación on- line, además de la orientación presencial; también, en la formación de demanda de las empresas, que 
permite realizar la programación formativa a la medida de sus necesidades.  

"[…] de las 95.000 personas que aparecen registradas en sus bases de datos, una media de 150 personas acude diariamente al servicio, siendo considerado por los 
desempleados/as como una medida fundamental en su búsqueda de empleo y de formación para el empleo”. 

A continuación, registramos otras apreciaciones acerca del resto de prácticas observadas. La primera hace referencia a la valoración positiva que han hecho las propias mujeres 
sobre el “Proyecto de apoyo a la empleabilidad de la mujer”: 

"En el primer proyecto, la entidad no ha ofrecido datos estadísticos sobre el porcentaje de inserción laboral conseguido por las mujeres que han participado en el mismo. 
Han ofrecido datos del cuestionario de evaluación de satisfacción cumplimentado, a la finalización del proyecto, por un gran número de mujeres participantes, donde 
manifiestan que les ha resultado muy positivo el haber participado en el mismo”. 
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Por otra parte, el “Proyecto UNICA”, todavía en fase experimental, está arrojando resultados muy positivos, aunque no se disponga de datos finales todavía. No obstante, se considera 
que el logro de los resultados deseados pasará por una labor de formación y sensibilización de los agentes sociales y políticos respecto a la puesta en valor de las competencias de 
género que poseen las mujeres. 
"Respecto al ‘Proyecto UNICA’, comentar que es un proyecto que se encuentra en fase experimental y que no ha finalizado. Realizarán la difusión de los resultados una vez lo finalicen, 
aunque opinamos que es imposible que esto tenga fuerza de cara a influir el mercado si no se hacen una formación y sensibilización adecuadas a los agentes sociales y políticos para 
que valoren en positivo (y no en negativo, como se hace actualmente) estas competencias mucho más fácilmente atribuibles a las mujeres”. 

Impacto territorial. ¿En qué nivel territorial impactan las buenas prácticas? (Local, regional, nacional, europeo…).  

Las medidas analizadas tienen un impacto a nivel provincial, y tanto en zonas urbanas como rurales. Los grupos de trabajo consideran que el impacto podría ampliarse a nivel 
nacional y europeo. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Como apuntan los grupos de trabajo del proyecto, el mercado laboral refleja, también en Italia y en Roma, discriminaciones hacia las mujeres en cuanto a los diferentes tiempos 
dedicados por los hombres y por las mujeres al cuidado del hogar, al trabajo reproductivo y trabajo al productivo, y por tanto, las dificultades añadidas que ello conlleva para lograr 
la conciliación de la vida laboral y familiar (doble jornada, etc.) Valorar las habilidades que las mujeres desarrollan en el ámbito del trabajo reproductivo (un ámbito privado y fuera de 
la economía formal) podría tener un impacto positivo sobre la igualdad de género. 

"Competencias como la mejor organización, la gestión de los tiempos, la coordinación y la solidaridad, el trabajo en equipo, la gestión desde la horizontalidad, y la inclusión 
son competencias muy positivas para muchísimas profesiones y son características muy ligadas a la educación, la vida y el trabajo de las mujeres por los roles que les 
(nos) han sido asignados. Se está realizando una importante labor de sensibilización y concienciación de las mujeres respecto a la adquisición de competencias de género 
por parte de diversas entidades públicas de la Provincia de Roma, algo que realmente es muy necesario ya que en Roma, en particular, y en Italia, en general, se siguen 
manteniendo los roles y la división sexual del trabajo, así como la brecha salarial entr e hombres y mujeres, al igual que en nuestro país”. 

También se valora como positivo el impacto sobre la igualdad de género que pueden tener los proyectos realizados con perspectiva de género, al igual que los estudios que se 
realizan de manera conjunta con la Universidad sobre la situación de la mujer en el mercado laboral, buscando la mejora de medidas para la conciliación. 

"El ‘Proyecto UNICA’ aumenta la conciencia de cada mujer sobre su potencial y las competencias que posee, para ofrecerlas y aplicarlas no sólo en el empleo, sino también 
para la sociedad, en general, todo lo cual tiene un impacto en la mejora de las oportunidades para la población femenina”. 
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6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

¿Sería posible transferir las buenas prácticas en Andalucía? Factores que lo aconsejan. En caso negativo, valorar qué cambios deberían tener lugar para que las buenas prácticas fuesen 
aplicables al contexto andaluz.  

A la hora de valorar el potencial de transferencia que tienen las prácticas analizadas, se estima que gran parte de lo que se ha visto ya se está realizando en Andalucía y que, en 
algunos casos, aquí nos encontramos en fases más avanzadas:  

"Algunas de las prácticas observadas ya se [implementan] en Andalucía, como la financiación de campañas de sensibilización sobre género, así como acciones 
formativas específicamente dirigidas al colectivo de mujeres. Por otro lado, en Andalucía y a nivel estatal ya se han aprobado normativas y se están llevando a 
cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o vías no 
formales de formación. En este sentido, vamos un paso por delante respecto a Italia”.  

Se aportan algunos datos sobre la realidad española en cuanto a la necesidad de acreditación de competencias para facilitar las transiciones de inserción laboral.  
"Según el INCUAL, en nuestro país más del sesenta por ciento de la población activa no cuenta con una acreditación reconocida de la cualificación profesional que 
posee; además, existe un volumen importante de aprendizaje no formal que no está reconocido oficialmente o acreditado mediante una titulación oficial, en 
especial, en colectivos como mujeres, inmigrantes, trabajadores desempleados, etc., que puede prov ocar situaciones de deficiente transición en el mercado 
laboral con el consiguiente riesgo de exclusión social y laboral”.  

Salvando las distancias contextuales, se considera "posible y aconsejable" transferir al contexto andaluz las siguientes prácticas: 
§ Estructurar los currículum de las mujeres andaluzas, así como los proyectos elaborados por las mismas, en una red o comunidad promovida por la Administración pública que 

las empresas o entidades puedan consultar. 
Crear un modelo de CV único que recoja las competencias profesionales, sociales y personales de las mujeres, así como los aprendizajes no formales o informales y las experiencias 
adquiridas.  

Mejoras que pueden producir las buenas prácticas en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
Se citan las siguientes mejoras estimadas como resultado de la transferencia de las buenas prácticas: 
§ Reconocimiento y valoración de las competencias de género para la consecución y mejora de empleo. Esta actuación debería acompañarse de la adecuada difusión y 

sensibilización entre empresas y sindicatos.  
§ Mejor preparación de las mujeres andaluzas antes de comenzar sus itinerarios laborales. 
§ Reestructuración de los servicios de orientación, formación y asesoramiento existentes. Intentar la integración en un único espacio sin perjudicar las estructuras ya formadas. 
§ Facilidades para la conciliar la vida familiar con la búsqueda de empleo mediante el espacio lúdico para menores en los centros de orientación o formación, como ludotecas 

para acoger a los menores cuyas madr es están asistiendo a alguno de estos procesos. 
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TRANSFERENCIA VERTICAL  
Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para adoptar la decisión de aplicar estas buenas prácticas en Andalucía y conseguir su inserción en 
las políticas activas. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Administraciones locales. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Consejería de Educación. Universidades. Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales Práctica 2. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL  
Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES que podrían adoptar la buena práctica o promover que otras entidades la adopten. 

- Secretaría de la Mujer de Organizaciones sindicales UGT y CCOO. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales UGT y CCOO. Prácticas 1, 2, y 3. 
-  Empresas. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Asociaciones de Mujeres. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Red de Andalucía Orienta. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Confederación de Empresarios de Andalucía. Prácticas 1, 2, y 3. 
- Entidades como IFES y FOREM que se dedican a la formación y desarrollan planes formativos. Prácticas 1, 2, y 3. 

Añadir algún comentario personal. 
"En general los proyectos van encaminados a sensibilizar y orientar a la mujeres en materia de competencias de género, así como a lograr la inserción de la mujer de la 
Provincia de Roma en el mercado laboral; aunque, en general, nos ha parecido que las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tienen mucho más 
desarrollo y efectividad en Andalucía que en Roma”. 
"Es interesante resaltar la creación de una red social promovida por Administr aciones públicas donde las mujeres puedan presentar sus proyectos profesionales para 
darlos a conocer a empresarios y entidades”. 
"El proyecto UNICA ha resultado muy interesante; los demás son muy similares a experiencias que llevan muchos años haciéndose en Andalucía. Las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres están mejor implementadas en Andalucía”. 
"En general los servicios que ofrece Porta Futuro son similares a los que desde la Consejería de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo) se vienen desarrollando, con la 
particularidad de que en Andalucía no se encuentran integrados en un mismo espacio”.  
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CUADRO-RESUMEN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS EN ROMA (ITALIA). TRANSFERIBILIDAD 

ENTIDADES BUENAS PRÁCTICAS 
DETECTADAS 

INNOVACIÓN 
(objeto, proceso, contexto) 

TRANSFERENCIA VERTICAL TRANSFERENCIA HORIZONTAL 

AIAB 

Associazione 
Italiana per 
l’Agricoltura 
Biologica. 

Tercer Sector. 

Ámbito local, 
nacional e 
internacional. 

§ Proyecto "Leonardo MAIE". 
Promoción red de formación sobre 
agricultura social, apoyo a redes 
rurales y europeas. 

§ Cittá dell'Altra Economia. Espacio 
en Roma para actividades de 
agricultura biológica y social 
(economías alternativas, comercio 
justo) 

§ Proyectos Colonia y Piantami Valori. 
Promueve empleo en agricultura 
biológica entre población reclusa. 

§ Talleres en comedores escolares. 
Sensibilización medioambiental, 
consumo de productos ecológicos. 

§ Proyecto "Solibam". Investigación y 
redes europeas para fomento de 
cultivos biológicos. 

§ Certificados de calidad. Acreditan la 
calidad ecológica y el empleo de 
calidad invertido en los productos. 

§ Canales cortos. Modelos más justos 
de distribución, relación directa 
productores/consumidores, varios 
modelos de venta. 

§ Formación. Cursos específicos a 
técnicos/as, agricultores/as, y 
consumidores/as para mejorar el 
trabajo y la calidad de los productos 
ecológicos. 

§ Objeto: Se considera novedosa la 
función de integración social por 
medio de la agricultura, y por tanto los 
colectivos a los que se dirige: 
personas reclusas, 
drogodependientes, discapacitadas y 
con difícil empleabilidad. Nuevas 
áreas de interés como la 
sensibilización medioambiental y de 
comercio justo 

§ Proceso: Recuperación de técnicas 
para agricultura ecológica frente a la 
industrial, y su función como 
mecanismo específico de inserción 
para colectivos en riesgo. Los 
procedimientos de canales cortos y 
certificados de calidad se consideran 
efectivos y novedosos. 

§ Contexto: creación de "redes del 
movimiento orgánico": consorcio de 
entidades a nivel local; fomento de 
proyectos europeos de intercambio de 
experiencias y formación. 

§ Se apunta la posibilidad de concebir la 
agricultura orgánica como yacimiento 
de empleo femenino en Andalucía 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía. Servicio 
Andaluz de Empleo. Prácticas 1, 
2, 3, 5, 6, 7 Y 8. 

§ Consejería de Educación (Junta de 
Andalucía). Práctica 4. 

§ Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. Instituto Andaluz de la 
Mujer (Junta de Andalucía). 
Práctica 4.  

§ Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía. Prácticas 1, 3, 
5, 6 y7. 

§ Administraciones locales. 
Prácticas 2, 3, 4 y 7. 

§ Entidades de formación como 
IFES o FOREM. Prácticas 1, 5 y 8 

§ Federaciones de empresarios y 
empresarias relacionadas con el 
sector agrario. Prácticas 2, 6, 7, 8 

§ Secretaría de la Mujer de 
Organizaciones sindicales. 
Prácticas 6 y 7 

§ Secretaría de Empleo y Formación 
de organizaciones sindicales. 
Prácticas 1, 2,6, 7 y 8. 

§ Asociaciones de mujeres en el 
ámbito rural. Prácticas 2, 4 y 7. 

§ Asociaciones de pequeños y 
medianos agricultores/as. 
Prácticas 2, 4, 6 y 7. 

§ Asociaciones de Padres y Madres 
en colegios. Prácticas 2, 4 y 7. 

§ FADEMUR (Federación Andaluza 
de Mujeres Rurales). Prácticas 2, 
4, 6, 7. 

§ Asociaciones de consumidores/as 
y usuarios/as. Prácticas 2, 4, 7. 

§ Red Andalucía Orienta. Práctica 8.  
§ UPA- UGT Andalucía, Federación 

de Industria y Trabajadores 
Agrarios -UGT Andalucía (FITAG), 
otras organizaciones agrarias 
andaluzas. Prácticas 2, 4, 6 y 7. 
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ENTIDADES BUENAS PRÁCTICAS 

DETECTADAS 
INNOVACIÓN 

(objeto, proceso, contexto) 
TRANSFERENCIA VERTICAL TRANSFERENCIA HORIZONTAL 

ALPA. 

Associazione 
Lavoratori 
Produttori 
Agroalimentari 

Sindicato agrícola. 

Sector Privado. 

Ámbito nacional. 

§ Promoción de la agricultura 
especializada en el medio rural: 
arqueología arbórea, cultivo por 
terrazas, cultivo del cedro para uso 
cosmético, etc. 

§ Agricultura urbana. Revitalización de 
espacios degradados, inserción de 
colectivos de riesgo, fomento del 
autoconsumo. 

§ Fomento agricultura social: trabajo 
agrícola en prisiones, formación 
especializada, atención a población 
inmigrante, formación para facilitar el 
retorno. 

§ Realización de estudio sobre 
trabajadoras temporeras inmigrantes. 
Diagnóstico y propuestas de mejora 
en las discriminaciones sufridas por 
estas mujeres y la criminalidad en el 
sector agrícola. 

§ Objeto: Las áreas de interés están 
poco desarrolladas en Andalucía: 
creación de empleo social en el sector 
agrícola, con condiciones dignas y 
fines terapéuticos; rehabilitaciónm de 
suburbios empleando a habitantes de 
esas mismas zonas marginales 
urbanas; análisis condiciones de vida 
de mujeres agricultoras que sufren 
triple discriminación; difusión de los 
beneficios de la dieta mediterránea 
para la salud. 

§ Proceso: Actividades de impacto 
positivo de los recursos naturales en 
el desarrollo social, físico y mental de 
las personas. Protección y mejora del 
medio ambiente: fomento de sistemas 
productivos sostenibles. 

§ Contexto: creación de redes con 
otros sindicatos a nivel europeo, y 
desarrollo del trabajo en red con otras 
entidades italianas para la protección 
de los pequeños y medianos 
productores y productoras. 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía. Servicio 
Andaluz de Empleo. Prácticas 1, 
2, 3 y 4. 

§ Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. Instituto Andaluz de la 
Mujer (Junta de Andalucía). 
Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. 
Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. Prácticas 1, 2 y 3. 

§ Administraciones Locales. 
Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Secretaría de la Mujer de 
Organizaciones sindicales UGT y 
CCOO. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Secretaría de Empleo y Formación 
de organizaciones sindicales UGT 
y CCOO. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Entidades como IFES o FOREM, 
dedicadas a la formación, que 
desarrollan Planes formativos 
relacionados con el sector 
agrícola. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Entidades del tejido asociativo 
rural de mujeres y/o inmigrantes. 
Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Red Andalucía Orienta. Prácticas 
1, 2 y 3. 

§ Federaciones Empresariales. 
Prácticas 1, 2, 3 y 4. 

§ Unión de Pequeños Agricultores 
de Andalucía. Prácticas 1, 2, 3 y 
4. 

§ Federación de Industria y 
Trabajadores Agrarios -UGT 
Andalucía (FITAG), Prácticas 1, 2, 
3 y 4. 

§ Otras organizaciones agrarias 
andaluzas. Prácticas 1, 2, 3 y 4. 
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ENTIDADES BUENAS PRÁCTICAS 

DETECTADAS 
INNOVACIÓN 

(objeto, proceso, contexto) 
TRANSFERENCIA VERTICAL TRANSFERENCIA HORIZONTAL 

PORTA FUTURO 

Sector Público. 

Ámbito municipal y 
provincial. 

§ Espacio de Porta Futuro  en Roma. 
Unifica servicios de orientación, 
formación, intermediación, etc. 

§ Proyecto de apoyo a la 
empleabilidad de la mujer. 
Seminarios y cursos de formación 
para mujeres de toda la provincia; 
autovaloración de "competencias de 
género", nuevas tecnologías, mercado 
laboral local; página web de redes 
personales y escaparate de CV. 

§ Proyecto UNICA.  Herramienta 
específica de Software para un 
modelo de CV que valora las 
"competencias de género" 
(potenciación del "curriculum oculto" 
de las mujeres). 

§ Objeto: diversos colectivos por 
edades. Se valoran los proyectos 
específicos para mujeres; empleadas 
y desempleadas de áreas urbanas y 
rurales de toda la provincia. 

§ Proceso: Creación de página web 
para que las mujeres puedan tejer 
redes profesionales y publicar sus 
proyectos, la infraestructura integrada 
de Porta Futuro, la dotación de 
espacio de juego para menores y el 
software de UNICA para la evaluación 
de competencias de género. 

§ Contexto: La formación está ligada al 
territorio, por lo que fomenta no sólo 
el desarrollo de las mujeres, sino 
también de las economías locales, 
creando un contexto favorable para 
potenciar la empleabilidad femenina. 
La valoración de competencias de 
género puede afectar positivamente a 
la acreditación de competencias 
profesionales. Señalamos la 
posibilidad de hacerlo más accesible 
a mujeres con baja formación. 

§ Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía. 
Prácticas 1, 2, y 3. 

§ Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. Prácticas 1, 2, y 3. 

§ Administraciones locales. 
Prácticas 1, 2, y 3. 

§ Consejería de Educación. 
Universidades. Instituto 
Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales Práctica 2. 

§ Secretaría de la Mujer de 
Organizaciones sindicales UGT y 
CCOO. Prácticas 1, 2, y 3. 

§ Secretaría de Empleo y Formación de 
organizaciones sindicales UGT y 
CCOO. Prácticas 1, 2, y 3. 

§ Empresas. Prácticas 1, 2, y 3. 
§ Asociaciones de Mujeres. Prácticas 1, 

2, y 3. 

§ Red de Andalucía Orienta. Prácticas 
1, 2, y 3. 

§ Confederación de Empresarios de 
Andalucía. Prácticas 1, 2, y 3. 

§ Entidades como IFES y FOREM que 
se dedican a la formación y desarrollan 
planes formativos. Prácticas 1, 2, y 3. 

Cuadro_Inv 4. Cuadro-Resumen de las buenas prácticas detectadas en Roma (Italia). Transferibilidad. 
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10.4.2.2 Innovación respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto, en el proceso y en el 
contexto  

Pasamos ahora a clasificar, a modo de conclusión, las innovaciones detectadas en Roma respecto a 
las políticas activas de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el mismo criterio que utilizamos para 
las de Viena; es decir, en función de sus aspectos innovadores, y de nuevo con el objetivo de que sean 
tenidas en cuenta en el diseño de políticas activas capaces de reforzar la empleabilidad de las mujeres 
andaluzas y de crear para ellas nuevas posibilidades de empleo en el mercado de trabajo andaluz, que 
a su vez, en este caso, puedan contribuir al desarrollo rural. 

Innovación en el objeto (colectivos, áreas de interés).  
Se destaca la innovación de las prácticas vistas en Roma según determinadas áreas de interés que 
tienen carácter innovador para Andalucía, así como por algunos de los colectivos a los que se dirigen 
ciertas actuaciones. 

§ Agricultura social como área de interés principal. La aportación más innovadora que han 
encontrado los equipos en las entidades agrícolas romanas ha sido la potencialidad de la 
agricultura social como área de interés de los diversos proyectos, valorándose su condición de 
yacimiento de empleo transferible a Andalucía, y a la vez las posibilidades que ofrece para la 
inserción laboral femenina. El hecho de utilizar la agricultura ecológica en cárceles (Proyectos 
‘Colonia’ y ‘Piantami Valori’) o de destinar las fincas para fines sociales, asociando las labores 
agrícolas al desarrollo e integración de personas pertenecientes a colectivos con especiales 
dificultades de empleabilidad debido a minusvalías, toxicomanías, estancias en prisión, etc., es 
percibido por las y los participantes de este proyecto como transferible en el contexto andaluz. 
Los porcentajes aportados por AIAB indican una significativa presencia de personas 
pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción laboral, empleadas en el sector. 

§ Alto potencial de la agricultura biológica y de la agricultura social para la creación de empleo y 
de autoempleo femenino en el medio rural. Si bien las entidades italianas no han aportado 
datos desagregados por género, ni implementan programas específicos para mujeres, sí 
informaron de que existe una proporción considerable de mujeres empleadas en agricultura 
biológica y social. A partir de lo observado en Roma, nuestros grupos de trabajo proponen la 
realización de proyectos específicos para fomentar la empleabilidad de mujeres en la 
agricultura ecológica y social, en tanto que contratadas y también como  productoras. Elevar la 
ocupación femenina en estos subsectores va asociado al potencial que tienen las mujeres 
como activadoras del desarrollo local en las zonas rurales, el cual se potenciaría mediante el 
fomento de la empleabilidad femenina. También se apunta la capacidad de estos sectores para 
ofrecer condiciones de trabajo que favorezcan la conciliación. 

§ Madres, padres, profesorado y alumnado como destinatarios de las campañas. Algunos 
talleres de sensibilización tienen a estos colectivos como destinatarios, contribuyendo a la 
educación medioambiental de la ciudadanía y a un cambio en los hábitos de consumo, que 
intentan dirigirse a un modelo de alimentación más saludable y respetuoso con el medio 
ambiente. La práctica de surtir de productos ecológicos a los comedores escolares asegura, 
además, un nivel constante anual de producción a las fincas y granjas implicadas. 

§ Formación destinada a la capacitación de diversos perfiles profesionales Colectivos de 
referencia: técnico base especializado en horticultura, agricultores y agricultoras, consumidoras 
y consumidores, operadores de la distribución directa, dietistas, personal médico, funcionariado 
de administraciones locales, profesorado de educación reglada, entre otros. 
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§ Mujeres empleadas y desempleadas, de zonas urbanas y rurales. Como destinatarias de 
los proyectos de orientación, formación para el empleo, intermediación e investigación 
desarrollados por ‘Porta Futuro’ y la Provincia de Roma.  

Innovación en los procesos o metodologías.  
Muchas de las actuaciones que generan los nuevos usos relacionados con la actividad agrícola, así 
como algunas de Porta Futuro relacionadas con la investigación y orientación, suponen la adopción de 
procesos y métodos que podrían aplicarse en Andalucía como parte de soluciones innovadoras para la 
empleabilidad de las mujeres, y promocionando las que ya existen y no están muy desarrolladas. 

§ Canales cortos y grupos de compra. Se establecen varias modalidades de venta a través de 
canales cortos: la venta directa en granjas o fincas, los mercados de productos ecológicos 
como los que AIAB tiene en la Cittá, los "Espacios Bio" (venta periódica de productores en el 
centro de la ciudad). Las consumidoras y consumidores se organizan en grupos de compra que 
con cierta periodicidad demandan de manera conjunta cantidades de productos determinadas 
para abastecer a sus familias. 

La agricultura ecológica también fomenta en Andalucía estos modelos de distribución directa 
entre productores/as y consumidores/as. El papel de las mujeres como sostenedoras del 
trabajo reproductivo, dentro del ámbito familiar, y su poder de decisión sobre los productos que 
se consumen en la familia determina una elevada proporción de mujeres en los grupos de 
compra que utilizan estos canales cortos para abastecerse, y de esta forma contribuyen a la 
viabilidad de la agricultura ecológica. Estos grupos disponen de varios sistemas de compra, 
entre los que se incluye la entrega a domicilio, que facilita la conciliación entre la vida laboral y 
familiar. 
En Roma, gracias a espacios como la Cittá del'Altra Economía y a su actividad difusora de la 
alimentación biológica, el sistema de los grupos de compra está cada vez más extendido y 
mejor organizado.  

§ Nuevas áreas de interés en la formación. La apuesta por apoyar desde las administraciones 
públicas estos modelos de producción y consumo, así como el uso de integración social de las 
actividades agrícolas, implica la diversificación de la oferta formativa, dirigida a todas las fases 
y que por tanto involucra a colectivos de diversos niveles educativos y formativos, y a una 
diversidad de profesionales y materias como: especialización en horticultura, capacitación para 
la promoción y gestión de las fincas, o salud. AIAB también promueve la modalidad de 
teleformación para la capacitación. 

§ Agricultura urbana como yacimiento de empleo en las ciudades. Actividades que refuerzan 
las economías locales, dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión y realizadas en su propio 
territorio, revalorizando espacios degradados de las ciudades para usos agrícolas, facilitando el 
autoconsumo y con niveles sostenibles en cuanto a ahorro energético en la producción y 
distribución de productos alimentarios. Se considera también la potencialidad de la agricultura 
urbana para crear nuevos puestos de trabajo en las ciudades, que podrían ser ocupados por 
mujeres con especiales dificultades de inserción laboral. 

§ Certificados de calidad como modelos innovadores de producción, distribución y 
consumo. Estas medidas, consensuadas con los sindicatos italianos, garantizan que en los 
procesos de producción han sido respetados los derechos laborales de las trabajadoras y 
trabajadores, y a su vez ofrecen a las consumidoras la calidad ecológica de los productos 
obtenidos. 
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Se propone desde nuestro proyecto la creación de un distintivo de calidad en los productos 
agrícolas que ponga en valor la aplicación real de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres durante todo el proceso, desde la producción al consumo. 

§ Facilidades económicas y fomento del espíritu empresarial. Los poderes públicos 
estimulan en Italia el autoempleo para pequeños y medianos productores, facilitando tierras 
públicas y préstamos. De esta manera, consiguen que gran parte de los y las participantes en 
estos proyectos sean jóvenes de elevado nivel educativo y formación universitaria. Ofrecen un 
modelo que podría seguirse en Andalucía y España con objeto de disminuir el elevado 
desempleo existente entre la población más joven. 

§ Promoción de experiencias de agricultura especializada, que incluye diversas actividades 
como: arqueología arbórea (recuperación de especies propias de cada zona); construcción de 
ladrillos con deshechos biológicos (arcilla, deshechos de cultivos, etc.); cultivo por terrazas 
para evitar la erosión; cultivo de árboles autóctonos, como el cedro, para uso cosmético. 

§ Realización de investigaciones con perspectiva de género para mejorar las condiciones 
de las temporeras inmigrantes. ALPA ha realizado investigaciones y actuaciones de mejora 
de la empleabilidad de las mujeres inmigrantes con perspectiva de género. Se propone tomar 
como modelo esta experiencia desarrollada por ALPA para estudiar también la realidad de las 
trabajadoras agrícolas en España, la doble discriminación que sufren las migrantes y lo que 
desde ALPA denominan "fenómenos de criminalidad" presentes en las relaciones laborales del 
sector. Establecer un diagnóstico de su situación en España serviría para aportar soluciones, 
mejorar su empleabilidad, sus condiciones de vida y de trabajo, fomentando el empleo digno. El 
equipo de trabajo del proyecto apunta que una investigación de esta naturaleza no debería 
limitarse sólo a la situación de las mujeres que vienen de otros países, sino también a la de las 
mujeres españolas que trabajan en el sector de la agricultura, por lo general ocupando dentro 
de él los puestos de mayor precariedad, como los relacionados con la recolección. 

Como resultado de la evaluación realizada por las y los profesionales participantes en nuestro 
proyecto, se propone a ALPA y AIAB que adopten la perspectiva de género en la evaluación de sus 
propios proyectos, lo que permitiría realizar un seguimiento de los niveles de contratación femenina e 
iniciativas de autoempleo protagonizadas por mujeres. 

§ Espacio unificado de Porta Futuro. Se ha considerado una buena práctica que Porta Futuro 
unifique los servicios que presta -orientación laboral, formación para el empleo, etc.- en un 
mismo espacio, bien dotado de salas para varios usos y de recursos informáticos para la 
autoconsulta, facilitando a las personas beneficiarias el acceso. El hecho de que disponga de 
una zona de juegos para niñas y niños, que facilita la asistencia a mujeres con menores a su 
cargo, se señala como innovador respecto a Andalucía. 

§ Puesta en valor de las "competencias de género". Se trata de las habilidades desarrolladas 
por las mujeres fuera del mercado de trabajo, referidas sobre todo al trabajo reproductivo que 
se realiza en la esfera privada, es decir, al curriculum oculto de las mujeres. Las investigadoras 
de la Provincia di Roma utilizan diversos métodos para valorar estas competencias y hacerlas 
visibles, canalizándolas hacia el curriculum de las mujeres para promocionarlas ante el 
empresariado y potenciar sus inserciones laborales. 

§ Seminario para la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Destinado a mujeres 
de toda la provincia de Roma, se ha alentado a las beneficiarias para la valoración de las 
llamadas "competencias de género", formándolas en aspectos que potencian su empleabilidad, 
como la creación de redes, el género, las nuevas tecnologías y las características del mercado 
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de trabajo local. Este proyecto ha dejado creada una página web con dos secciones 
específicas para mujeres: 
. El "Escaparate de los curriculums", que es una base de datos donde la mujer puede 

exponer su currículum, objetivos profesionales y personales, etc. 
. La sección "Haciendo red", en la que buscan apoyo logístico y nuevos contactos con 

socias/os, patrocinadores, etc. 
§ El proyecto UNICA. Ha suscitado mucho interés en el grupo de profesionales esta herramienta 

innovadora, que consiste en un software específico para la elaboración de un modelo de CV 
europeo que recoge y visibiliza las competencias de género mencionadas. Supone la 
introducción, en el marco de la acreditación de competencias que se está implantando a nivel 
europeo, de estos conocimientos y estrategias hasta ahora no valorizadas de manera objetiva 
para el trabajo en la esfera pública. La estimación que hacen las mujeres de sus propias 
competencias, a la hora de redactar su CV, las vuelve más conscientes de las habilidades que 
poseen, reforzando su empleabilidad. En cuanto al aspecto metodológico, las competencias se 
evalúan atendiendo a 3 áreas con sus correspondientes categorías: área intelectual (análisis, 
síntesis, gestión del estrés, etc.), área de autonomía (realización, organización, planificación y 
toma de decisiones) y área relacional (liderazgo, gestión de conflictos, asertividad, habilidades 
relacionales, de gestión de equipos, etc.). Una herramienta como la que elabora UNICA influye 
en los aspectos subjetivos de la empleabilidad, mejorando el autoconcepto, y contribuye 
objetivamente a que el sector empresarial valore capacidades desarrolladas por las mujeres 
que nunca han sido contempladas como valores positivos para su contratación. Estimamos que 
estos beneficios podrían ser aprovechados también por las mujeres andaluzas si se realiza la 
transferencia de un proyecto como el UNICA. 

Innovación en el contexto 
Respecto al contexto, se destacarían como innovadores los siguientes aspectos:  

§ Creación de redes del movimiento orgánico. Estas redes implican a todo lo relacionado con 
el consorcio de entidades a nivel local, los canales cortos y el fomento de proyectos europeos 
de intercambio de experiencias y formación. Hay una presencia importante de los sindicatos 
nacionales en esta red, y también están presentes sindicatos de otros países europeos, como 
los españoles UGT y CCOO. 

§ Reuniones y discusiones entre profesionales de diversas regiones del país (AIAB) Estos 
encuentros fomentados por AIAB facilitan la mejora de las actividades y el mejor 
aprovechamiento de los recursos para usos ecológicos y sociales. 

§ Formación ligada a los territorios. La formación a mujeres impartida por las investigadoras 
de Porta Futuro, donde las informan de todas las características de los mercados de trabajo 
locales, permite, como apuntan las y los participantes, que se fomente no sólo el desarrollo de 
las mujeres, sino de forma paralela, el de las propias economías locales. 

§ Estímulos a las mujeres romanas para el trabajo en red y la participación en redes 
profesionales. Con instrumentos como la página web donde pueden publicar sus curriculum y 
tejer redes profesionales. 

§ Acreditación de competencias. Los informes elaborados por los grupos de trabajo de nuestro 
proyecto evalúan como previsible y positivo el efecto  de la valoración de las competencias de 
género sobre las instituciones que se encargan de regular la acreditación de competencias 
profesionales. 
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Respecto a las asociaciones agrícolas, desde nuestro proyecto se apunta que la aplicabilidad de todas 
sus prácticas al contexto de Andalucía no sería eficaz con actuaciones aisladas, sino que debe 
prestarse especial atención precisamente al contexto, siendo recomendable la implantación, como en 
Italia, de una metodología de trabajo en red que incluyera la formación específica y el asesoramiento, 
para afianzar al subsector como yacimiento de empleo para las mujeres. Para hacerlo realidad se 
considera necesaria la implicación de las Administraciones públicas, las cuales se estima que debieran 
prestar más apoyo económico y aportar su capacidad de fomentar el trabajo en red. 

10.4.3 Propuesta de transferibilidad a Andalucía de buenas prácticas detectadas 

Del total de buenas prácticas detectadas, los grupos de participantes y el equipo técnico a cargo de la 
ejecución del proyecto, han seleccionado once como las más idóneas para ser transferidas a 
Andalucía. A continuación, presentamos la mencionada propuesta teniendo en cuenta el modelo de 
“Ficha de detección de buenas prácticas en el programa Euroempleo” elaborado por el Servicio 
Andaluz de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía. El Cuadro_Inv 6 muestra un resumen del objeto de cada una de ellas, a la vez que indica la 
entidad que la desarrolla. 

BUENA PRÁCTICA 
TRANSFERIBLE OBJETO ENTIDAD 

Programa ‘DÍA de la 
HIJA de VIENA’ 

Orientación a niñas hacia profesiones tecnológicas y 
científicas. 

 ‘Programa FEMCITIES’ 
Investigación y creación de redes internacionales entre 
ciudades. 

Ayuntamiento de Viena. 
Departamento 57. 

 ‘Programa WE’ Reincoporación laboral de las mujeres tras la baja maternal. AMS. Servicio Público de 
Empleo. 

 ‘Programa FIT’ Orientación a las mujeres hacia oficios y carreras técnicas. 

Programa ‘Discursos-
Café’ 

Integración de empresas en modelo conciliador. 

ABZ AUSTRIA. (TRABAJO, 
FORMACIÓN Y FUTURO). 
‘Asociación para la 
Promoción del empleo, la 
educación y el futuro de las 
mujeres’ 

 ‘Programa FRECH’ 
Orientación, formación y ayudas económicas para mujeres 
trabajadoras con baja formación o riesgo de exclusión. 

 ‘Programa AMANDAS 
MATZ’ 

Orientación y formación para chicas jóvenes responsables y 
normalizadas. 

 ‘Programa NOVA’ Itinerarios formativos durante las bajas maternales. 

 ‘Programa GIRLS 
DECIDE’ 

Orientación y formación para chicas jóvenes en riesgo de 
exclusión. 

WAFF. Wiener 
Arbeitnehmerlnnen 
Fürderungsfounds (Fondo de 
Promoción de Empleo de 
Viena) 

 ‘Programa ÚNICA’ 
Promoción de la empleabilidad de las mujeres a través de 
“currículum oculto”.  

Programa ‘Espacio de 
Porta Futuro en Roma’ 

Servicios de orientación, formación, intermediación para 
hombres y mujeres desempleadas. 

Porta Futuro. Área de 
Empleo y Formación de la 
‘Provincia di Roma’. 

Cuadro_Inv 5. Buenas prácticas detectadas transferibles a Andalucía.  
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Los siguientes cuadros presentan una breve descripción (resumen) de cada una de las buenas 
prácticas cuya transferibilidad se propone, refiriendo solamente aspectos como objeto, destinatarias, 
descripción y  entidad para, seguidamente, dar una información completa que incluye los factores 
relevantes imp licados en su potencial de transferibilidad. 

Buena práctica transferible ‘DÍA de la HIJA de VIENA’ 

Objeto Orientación a niñas hacia profesiones tecnológicas y científicas. 

Destinatarias Niñas de entre 11 y 16 años. 

Descripción § Pasan un día completo viendo distintas opciones para su futuro laboral. 
§ Empresas o industrias donde se desarrollan actividades profesionales 

tradicionalmente masculinas.  
§ Acompañadas de padres y profesores,  
§ Escriben sus impresiones, expectativas profesionales,… y las trasladan a sus 

padres y profesores. 
Entidad Ayuntamiento de Viena. Departamento 57. 

 

Buena práctica transferible ‘Programa WE’ 

Objeto Reincoporación laboral de las mujeres tras la baja maternal. 

Destinatarias A mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral tras la baja maternal o 
cuyos hijos tienen entre 0 y 3 años 

Descripción Mujeres 
- Asesoramiento individual y personalizado, facilitándoles información y 

orientación sobre su  reincorporación al mercado laboral.  
- Ayudas financieras para el cuidado de hijos con el fin de facilitarles su 

reincorporación al trabajo, especialmente en el caso de mujeres que se 
encuentran en una situación que las hace más vulnerables. 

- Cursos de capacitación y reciclaje. Oferta específicamente a la 
reincorporación 

Empresas 
§ Asesoramiento para modificar la concepción de la mujer en el trabajo y 

promover su reincorporación ras la maternidad.  
§ Intermediación. Contacto directo con empresas para ofrecerles: 

- Ventajas que ofrecen nuevos modelos de flexibilización de la jornada (nuevos 
modelos que ayuden a la conciliación de la vida familiar).  

- Igualdad de género.  
Otras iniciativas: 
§ Campañas de publicidad, de impacto social; se difunden también en centros de 

trabajo, guarderías,… 
Entidad AMS. Servicio Público de Empleo. 
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Buena práctica transferible ‘Programa FIT’ - ‘Mujeres e ingeniería’ 

Objeto Orientación a las mujeres hacia oficios y carreras técnicas. 

Destinatarias Mujeres, Especial atención a las mujeres jóvenes. 

Descripción § Información y asesoramiento  individualizado sobre posibilidades 
laborales en sectores como la artesanía, las carreras técnicas o la 
ingeniería 

§ Experiencias en empresas para conocer el trabajo real y de 
definir sus gustos o intereses.  

§ Participación en talleres dentro de las propias empresas; 
destacan los destinados a chicas de entre 16 y 19 años. 

§ Acciones de educación y formación: cursos y talleres a chicas 
jóvenes (entre los 16 y los 19 años) en los centros educativos.  

§ Intermediación ante las empresas. 
Entidad ABZ AUSTRIA. (TRABAJO, FORMACIÓN Y FUTURO). ‘Asociación para la 

Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres’ 
 
 
 
 
 
 
 

Buena práctica transferible ‘‘Discursos-Café’ 

Objeto Integración de empresas en modelo conciliador. 

Destinatarias Mujeres que desean reincorporarse a la vida laboral tras la maternidad. 
Hombres con responsabilidades familiares.  

Descripción §  Actuaciones para favorecer la igualdad de oportunidades 
- Impartición de acciones formativas para las mujeres y de talleres dirigidos a 

hombres y a las personas responsables de los RR.HH. 
- Mediación ante las empresas. 
- Asesoramiento a empresas para la igualdad de oportunidades y a mejoras de 

las condiciones de la mujer. 
§ Ayudas económicas para: 
§ Formación.  
§ Cuidado de los hijos mientras las madres realizan formación. 
§ Intermediación ante las empresas para mantener la calidad en el empleo y 

conseguir la conciliación, implicando activamente a ambos sexos. 
Entidad ABZ AUSTRIA. (TRABAJO, FORMACIÓN Y FUTURO). ‘Asociación para la 

Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres’ 
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Buena práctica transferible ‘Programa FRECH’ 

Objeto Orientación, formación y ayudas económicas para mujeres trabajadoras con baja 
formación o riesgo de exclusión. 

Destinatarias Mujeres trabajadores, mujeres trabajadoras mayores de 55 años, empleadas con 
baja cualificación, inmigrantes, prostitutas, etc. 

Descripción § Asesoramiento individualizado en 11 idiomas diferentes. 
§ Itinerarios formativos de hasta tres años según capacidades e intereses de 

las  beneficiarias  
§ Guía para equilibrar los objetivos de carrera de las mujeres con su entorno 

familiar (conciliación). 
§ Asesoramiento y seguimiento para la elección de adecuada educación 

permanente.  
§ Subvenciona hasta un 90% del coste de  los cursos, con un máximo de 3.700 € 
§ Seguimiento, una vez finalizadas las acciones formativas. 

Entidad WAFF. Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de 
Empleo de Viena) 

 

Buena práctica transferible ‘Programa GIRLS DECIDE’ 

Objeto Orientación y formación para chicas jóvenes en riesgo de exclusión. 

Destinatarias Niñas y mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social.  
Chicas de 15-21 años con dificultades para lograr su inserción sociolaboral. La 
mayoría son inmigrantes 

Descripción § Captación: en su propio entorno (institutos, colegios etc.) 
§ Atención individualizada: entrevista personal donde se define su perfil y 

necesidades concretas.  
§ Orientación y formación profesional: curso de entrenamiento individual (de 

cinco semanas) o bien en otro de orientación vocacional (de 9 semanas). 
§ Fomento de su inclusión en ‘profesiones típicamente masculinas’.  
§ Prácticas o estancias en las empresas para, posteriormente, realizar su 

elección.  
§ Asesoramiento y ayuda en la búsqueda de empleo (negociación e 

intermediación con empresas).  
§ Plan de reinserción laboral: individualizado. Incluye un curso de un año 

(subvención: 2.700€)  de formación continua.  
§ Pueden seguir utilizando la oferta de apoyo profesional y el seguimiento.  
§ Intermediación y negociación con empresas para su incorporación.  

Entidad WAFF. Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de 
Empleo de Viena) 
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Buena práctica transferible ‘Programa AMANDAS MATZ’ 

Objeto Orientación y formación para chicas jóvenes responsables y normalizadas. 

Destinatarias Chicas responsables de 15-25 años que aún no han decidido su futuro profesional. 

Descripción § Orientación profesional y formación: atienden a intereses de las beneficiarias y 
necesidades del mercado laboral. 

§ Asesoramiento para: 
- Definir su carrera profesional. 
- Lograr conciliar su vida familiar y laboral.  
§ Atención individualizada  
§ Intermediación con empresas y negocian la incorporación de la mujer a la 

misma, especialmente en ocupaciones técnicas. 
Entidad WAFF. Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de 

Empleo de Viena) 
 
 
 

Buena práctica transferible ‘Programa NOVA’ 

Objeto Asistencia y ayudas económicas para la reincorporación al trabajo de mujeres y 
hombres después de un periodo de baja por maternidad o paternidad. 
Itinerarios formativos durante las bajas maternales. 

Destinatarias Personas en situación de baja por maternidad o paternidad (en la práctica, el 97% 
de las participantes son mujeres). 

Descripción § Potenciación de la formación continua y el desarrollo profesional durante el 
permiso de maternidad (o paternidad): ofrece itinerarios formativos y 
formación continua para la reinserción laboral tras la baja maternal 
(subvenciona hasta 2.700€ para formación continua a personas que han tenido 
que interrumpir su vida laboral para la crianza de sus hijos e hijas). 

§ Planificación individual y personalizada de la vida laboral y familiar de la mujer 
(o del hombre) antes del nacimiento o adopción de un hijo o hija.  

§ Fomento de la corresponsabilidad de tareas en el ámbito domestico. 
§ Promoción de iniciativas para la conciliación de la vida familiar y laboral ante el 

nacimiento o adopción de un hijo. 
Entidad WAFF. Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de 

Empleo de Viena) 
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Buena práctica transferible ‘Proyecto FEMCITIES’  

Objeto Investigación y creación de redes internacionales entre ciudades. 

Destinatarias Mujeres, en general. 

Descripción § Página web en la que ofrecen información y documentación sobre temas de 
mujer y género. 

§ Organización de conferencias anuales entre los socios. 
Entidad Ayuntamiento de Viena. Departamento 57. 

 
 
 

Buena práctica transferible ‘Programa ÚNICA’ 

Objeto Potenciar la empleabilidad de las mujeres poniendo en valor sus competencias a 
través de modelo de CV que muestra su “currículum oculto”.  

Destinatarias Mujeres desempleadas. 

Descripción § Herramienta innovadora (online con un software específico) para la 
elaboración de un modelo de curriculum vitae (europeo) que contemple 
competencias que:  

- muchas mujeres poseen y que fueron adquiridas por vías no formales de 
formación o por experiencia por el desempeño de roles tradicionalmente 
asociados a su sexo (trabajo reproductivo, … )  

- son difíciles de acreditar y no suelen reflejarse en el modelo tradicional de 
CV. 

§ Cada mujer valora sus propias capacidades; ejercicio de autoevaluación que 
favorecerá su autoestima.  

§ Las competencias se evalúan por niveles, atendiendo a 3 áreas y sus 
correspondientes categorías: 

- Área intelectual. Análisis, síntesis, gestión del estrés,... 
- Área de autonomía. Realización, organización, planificación y toma de 

decisiones. 
- Área relacional. Liderazgo, gestión de conflictos, asertividad, habilidades 

relacionales, habilidad de gestión de equipos,... 

Entidad Porta Futuro. Área de Empleo y Formación de la ‘Provincia di Roma’. 
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Buena práctica transferible ‘Espacio unificado de PORTA FUTURO  

Objeto Unifica en un solo espacio servicios de orientación, formación e intermediación. 

Destinatarias Diversos colectivos (jóvenes, trabajadoras y trabajadores ocupados y 
desempleados, empresas, personas con discapacidad, personas inmigrantes,…) 
También, mujeres trabajadoras y mujeres desempleadas. 

Descripción § Orientación laboral. 
§ Formación para el empleo.  
§ Intermediación con las empresas para la mejora de la inserción 

laboral, especialmente de colectivos con especiales dificultades.. 
§ Lucha contra la discriminación laboral de las mujeres.  
§ Como carácter innovador: 

- Todos los servicios que se prestan están unificados en un mismo espacio, lo 
que facilita el acceso de las personas beneficiarias a todos los recursos 

- Los usuarios y usuarias cuentan con recursos como: sala de ordenadores; 
estancias de trabajo; estancias de auto-consulta; espacio central abierto; 
centro de empleo; sistema integrado de vídeo; zona de relax y espacio del 
bebé; área para eventos; Wi-Fi gratuito; aparcamiento. 

- Zona de espacio para niñas y niños pequeños facilita la asistencia al centro 
de mujeres que requieren de un servicio de guardería para poder realizar las 
actividades que les proponen. 

Entidad Porta Futuro. Área de Empleo y Formación de la ‘Provincia di Roma’. 
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10.4.3.1 Descripción de cada una de las buenas prácticas transferibles a Andalucía 

Buena práctica ‘Día de la Hija de Viena’ 
 
DATOS GENERALES 

1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 

de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 

1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 
Andalucía 

1.6. Ámbito territorial de la Entidad 
Promotora.  

Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biológica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biológica (AIAB) – Roma (Italia) 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
DIA DE LA HIJA DE VIENA 
 

2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
El Departamento Municipal 57 del Ayuntamiento de Viena trabaja para una atención integral a todos los asuntos 
relacionados con las niñas y mujeres de esta ciudad, llevando a cabo actividades muy diversas, muchas de las cuales ya 
se realizan en Andalucía (casas de acogida para víctimas violencia de género, asistencia legal, publicaciones sobre 
igualdad de género, subvenciones a otras entidades para la orientación y formación de las mujeres, etc.).  
De entre ellas, destaca la denominada ‘Día de la hija de Viena’, para fomentar el acceso de las mujeres a profesiones 
típicamente masculinizadas. Durante la celebración anual del ‘Día de la hija de Viena’, se invita a chicas jóvenes, a sus 
padres y profesores, a conocer empresas-trabajos que no son típicamente femeninos. Para ello, se cuenta con la 
colaboración de unas 170 empresas por año. 

Población destinataria.  
- Chicas jóvenes y adolescentes de la ciudad de Viena. 
- Mujeres trabajadoras de la ciudad de Viena, ciudadanos y empresas. 
- Mujeres empleadas en la administración pública de Viena. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
El colectivo de actuación preferente son las mujeres jóvenes (chicas y niñas).  
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3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
El mercado laboral en Viena se encuentra segmentado por sexos, ocupando las mujeres los puestos peor remunerados. 
Como consecuencia de ello, se detectan importantes brechas salariales entre hombres y mujeres. 
Muchas mujeres tienen conflictos relacionados con su autoestima, presiones y condicionamientos familiares, etc. que 
les impide negociar mejores condiciones laborales y las hace más indefensas a la hora de acceder y mantener un 
puesto de trabajo.  
El ‘Día de la hija de Vena’ pretende orientar a chicas jóvenes, empresarios, padres y profesores, para que las mujeres 
accedan a trabajos que no sean los típicamente femeninos (como los relacionados con el cuidado de personas), los 
cuales, además, cuentan en general con una menor remuneración y reconocimiento social. Se pretende, así,  la 
consecución de la igualdad salarial, además de aumentar las posibilidades del mantenimiento del empleo para las 
mujeres, e incluso su promoción en la empresa.  

Objetivos generales. 
- Lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
- Eliminar la brecha salarial, la segregación ocupacional y la segregación vertical en las empresas. 
- Favorecer las iniciativas que incorporan la perspectiva de género a nivel municipal, nacional e internacional. 

Objetivos específicos. 
- Mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre las posibilidades de éxito de las mujeres en el desempeño de 

profesiones típicamente masculinas. 
- Favorecer el accedo de las mujeres a la formación y al desempeño de profesiones históricamente masculinizadas. 
- Orientar a chicas jóvenes, empresarios, padres y profesores para facilitar que las mujeres accedan a trabajos que 

no sean los típicamente femeninos. 

Desarrollo/Ejecución. 
Durante la celebración del ‘Día de la hija de Viena’, niñas de entre 11 y 16 años se desplazan hasta empresas o industrias 
donde se desarrollan actividades profesionales tradicionalmente masculinas. Acompañadas de padres y profesores, 
pasan un día completo viendo distintas opciones para su futuro laboral. Durante el desarrollo de esta práctica, las 
niñas escriben sus impresiones y expectativas profesionales, que trasladan a sus padres y profesores.  

Resultados y/o productos obtenidos. 
- Mayor conciencia social respecto a la necesidad de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
- Mayor número de mujeres que acceden a empleos típicamente masculinos. 
- Mayor nivel salarial de las mujeres. 
- Reducción de la segregación ocupacional y de la segregación vertical en la empresa. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 

- Orientación e inserción. Con este evento, las chicas participantes conocen la realidad del mundo laboral y trabajos 
que no son típicamente femeninos, y se las anima a que se incorporen a este tipo de ocupaciones. 

- Fomento del empleo. Esta herramienta favorece la concienciación de la sociedad y de determinados colectivos, a la 
vez que aumenta las posibilidades del mantenimiento del empleo para las mujeres, la promoción en la empresa y la 
igualdad salarial. 

- Inserción. Favorece la inserción laboral femenina al ampliar las ocupaciones y sectores en los que las mujeres 
pueden desarrollar su actividad profesional.  
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Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Con este evento, las chicas participantes conocen la realidad del mundo laboral y trabajos que no son típicamente 
femeninos, y se las anima a que se incorporen también a este tipo de empresas. Con ello, se está potenciando mayores 
posibilidades para la empleabilidad femenina,  ayuda a la promoción de las mujeres a posiciones mejor valoradas 
socialmente y mejor remuneradas, y reduce la discriminación por razón de sexo 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
El día de la hija de la ciudad de Viena es un evento al que están invitados diversos y amplios estamentos sociales: 
además de las jóvenes y sus padres y profesores, también empresarios y trabajadores, y técnicos que colaboran en 
talleres demostrativos, etc. Es un acontecimiento social con gr an repercusión en la ciudadanía. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, 
creación de redes). 

- Innovación e el objeto. Dirigido específicamente a las chicas jóvenes. Otros tener como destinatarios también a 
actores que ejercen gran influencia en la educación y formación de las chicas: padres y profesores. Implicación de 
las empresas, en las que también es necesario generar un cambio de actitud. 

- Innovación en el proceso. El método utilizado en una visita al ámbito laboral real, donde pueden ver in situ las 
características concretas del desempeño de estas profesiones masculinizadas. 

- Innovación en el contexto. Implicación de la ciudadanía en general, así como del tejido empresarial y de las 
instituciones. Promueve el cambio de actitud y de concepción de la sociedad ante la mujer en el trabajo. 

4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 
brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco de la práctica ‘Día de la hija de Viena’ tienen como fin la promoción 
social y laboral de la mujer, el logro de la igualdad de oportunidades y la disminución de la brecha de género. 

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, 
etc. 

Es una prioridad la inserción laboral de mujeres en áreas técnicas y en las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, como instrumento para luchar por la igualdad de oportunidades y contra la segregación vertical en las 
empresas. 

4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 
buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos 
yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No se proponen medidas concretas de protección y mejora del medio ambiente. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

En esta actividad también pueden participar jóvenes extranjeras. 

4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

No se describe de forma específica la colaboración de ningún socio, aunque sí participan en su organización y 
desarrollo empresas, diversas ONGs, profesores, padres… 
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4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 

empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 
Favorece la inserción laboral de chicas jóvenes en empleos tradicionalmente masculinos ampliando el número de 
ocupaciones en las que pueden desarrollar su actividad profesional. Además, al tratarse de sectores tecnológicos en 
muchos casos, mejora también las posibilidades de éstas de mantener el puesto de trabajo. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda extenderse 
en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
Es un evento anual que se viene realizando desde el año 2002, por lo que forma parte del presupuesto municipal anual. 
Con esta fórmula, tiene asegurada su continuidad. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
No se dispone de datos económicos concretos. No obstante, cabe destacar que el hecho de que esta práctica se v enga 
realizando ininterrumpidamente desde el año 2002 permite suponer que los resultados compensan los recursos 
invertidos. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
El ‘Día de la hija de Viena’ tiene una gran aceptación en la comunidad escolar y educativa, también, entre las niñas y 
chicas adolescentes, sus padres, profesores y empresas. El Ayuntamiento es el encargado de organizar el evento, pero 
cuenta con la colaboración y apoyo de otros agentes. El hecho de que se mantenga en el tiempo es muestra de la 
existencia de consenso sobre su utilidad. 
 
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la buena 
práctica. 
Para realizar una evaluación según indicadores, se podrían utilizar los siguientes: 
Indicadores de 
evaluación de 
resultados: 

- Número de niñas y mujeres beneficiarias del programa. 
- Número de socios y colaboradores. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Grado de consecución de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

Indicadores de 
evaluación de 
proceso: 

- Grado de difusión e información entre las jóvenes, empresas, educadores,…. 
- Grado de adecuación de los RRHH a cargo del desarrollo del programa. 
- Grado de adecuación de los recursos materiales. 
- Grado de adecuación de las herramientas de recogida y difusión de la información. 
- Grado de adecuación del programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 
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Indicadores de 
evaluación de 
impacto: 
 

- Cambio de actitud generado en niñas, educadores, padres, empresas, y sociedad en general. 
- Incremento en el número de mujeres que acceden a empleos típicamente masculinos. 
- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en las empresas técnicas. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Cambios en las relaciones externas: difusión de este compromiso y grado de integración en las 

actividades y relaciones con empresas externas. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Desde 2002 han participado 20.000 chicas en el evento; en cuanto a socios y colaboradores, 1.700 empresas, diversas 
ONGs, profesores, padres,… A la luz de estos datos, se puede estimar que tiene un impacto positivo.  
Por otra parte, destacar que las estadísticas dan un mayor índice de empleo femenino en Viena en relación a la media 
nacional y a la de la mayor parte de los países europeos (aunque existan brechas salariales); esta buena práctica 
contribuye a ello. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
A nivel regional, en la ciudad y provincia de Viena. No obstante, también tiene repercusión en otros territorios europeos 
debido a los encuentros y jornadas en que el Ayuntamiento de Viena toma parte.  
La participación de los organizadores de esta práctica en foros internacionales, donde se trabajan temáticas 
relacionadas con la igualdad de género, favorece su difusión y sus posibilidades de transferibilidad a otras regiones o 
países.  
También se da a conocer a través de páginas w eb que ayudan a difundir en todos los ámbitos territoriales esta buena 
práctica. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
El impacto de esta buena práctica incide, por una parte, en las empresas: favorece que éstas lleven a cabo políticas 
internas de igualdad. También,  en la ciudadanía y la sociedad, en general, pues se pone en práctica una gran labor de 
sensibilización y concienciación sobre la absoluta necesidad de luchar contra la actual segregación ocupacional del 
mercado de trabajo, a la vez que sobre la promoción de medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar, en las que se deben implicar todos los agentes sociales. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
Aunque no conocemos datos estadísticos detallados sobre los resultados de esta práctica, algunas cifras corroboran 
su éxito; por ejemplo, el hecho de que desde 2002 hayan participado 20.000 chicas y más de 1.700 empresas. 
Asimismo, los datos sobre empleo femenino en Viena muestran niveles superiores a la media nacional y a la de la 
mayor parte de los países europeos. 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
La buena práctica es transferible a Andalucía, correspondiendo a las diversas Administraciones públicas su 
implementación. La transferencia de esta buena práctica, que tiene como población destinataria a niñas y chicas, y 
como receptoras de esta actividad a las empresas, permitiría que se incidiera más en la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el marcado de trabajo andaluz; y facilitaría la incorporación de las mujeres a puestos de 
trabajo que en muchas ocasiones tienen vetados por mera razón de sexo y que favorecerían su inserción laboral, el 
mantenimiento de su puesto de trabajo y la mejora salarial. Además, contribuiría a una mayor sensibilización de las 
empresas. 
Con independencia de lo anterior, cabe decir que muchos Ayuntamientos de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer 
desarrollan políticas que siguen la misma línea. 
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Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 

- Orientar a las chicas hacia trabajos no típicamente femeninos para ampliar sus posibilidades de inserción laboral. 
- Eliminar de roles y estereotipos de género. 
- Luchar contra la segregación ocupacional y la segregación vertical en el mercado laboral andaluz. 
- Fortalecer los mecanismos para la negociación en las relaciones laborales de las mujeres y la defensa de sus 

derechos en cuanto a retribuciones, jornadas, despidos, etc. 
- Profundizar en la responsabilidad social corporativa. 
- Favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables. 

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad 
para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas 
activas. 

- Servicio Andaluz de Empleo, a través de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas 
para el Empleo, y la Dirección General de Calidad de los Servicios para el Empleo. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
- Instituto Andaluz de la Mujer. 
- Secretarías de la mujer y secretarías de empleo y formación de organizaciones sindicales. 
- Ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 
Para su implantación y desarrollo, sería necesaria la actuación directa de las Administraciones públicas a través de 
organismos de su propia estructura (Instituto Instituto Andaluz de la Mujer), incluidas las de ámbito local, como los 
ayuntamientos. Igualmente, podría ser promocionada por los agentes sociales (sindicatos y organizaciones 
empresariales) a través de las diversas iniciativas que desarrollan y de las redes de unidades de orientación de 
Andalucía Orienta. También, a través de organizaciones regionales que defiendan los derechos de la mujer. 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
- La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo facilitará la información necesaria a otros organismos, 

tales como Consejerías de Educación, Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Presidencia, etc.  
- Un organismo regional (el Instituto Andaluz de la Mujer) debería difundir la idea y facilitar la información necesaria 

para la puesta en marcha del evento con un formato homogéneo, en colaboración con las diputaciones provinciales 
y la Consejerías de Educación, Igualdad y Bienestar Social, Presidencia... 

- Diputaciones y ayuntamientos contactarían con empresas locales y agentes sociales (organizaciones sindicales y 
empresariales) para conseguir la colaboración. 

- Los centros educativos deberían colaborar también en la organización del evento. 

Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más adecuadas 
para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora 
del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo del evento. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Diagnóstico de necesidades de las niñas y jóvenes andaluzas. 
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
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Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Envío de material divulgativo a centros escolares, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, 

empresas, etc. 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 

- Las diver sas Administraciones públicas implicadas deben consensuar los aspectos básicos del evento. 
- El día del año que haya sido elegido mediante consenso entre los agentes implicados, será declarado ‘Día de la hija 

de Andalucía’.  
- Los centros educativos organizarán visitas de jóvenes y niñas (de entre 6 y 12 años) a empresas colaboradoras 

donde se desarrollen ocupaciones ‘masculinizadas’ o típicamente ‘no femeninas’, especialmente aquéllas con alto 
componente en NNTT. Podrán asistir también sus padres y profesores. 

- Se deberán introducir los cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
- Colaboración de un número suficiente de empresas que estén dispuestas a acoger el evento; para facilitar este 

objetivo, serían convenientes campañas de sensibilización y concienciación. 
- En caso necesario, el Gobierno dictaría resolución para la puesta en marcha y desarrollo de esta práctica. 

Añadir algún comentario personal. 
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
Departamento municipal de Promoción y Coordinación de los asuntos de la mujer. Ayuntamiento de Viena. 

Tipo de organización.  
Administración Pública 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público 

Funciones.  
Básicamente, se pueden resumir en tres grandes bloques: 

- Empoderamiento de mujeres y niñas 
- Lucha contra la violencia de género 
- Igualdad de oportunidades. 

Las actuaciones concretas que desarrolla serían, entre otras, las siguientes: 
- Coordina todos los temas relacionados con la mujer en cuanto a formación, empleo, brecha de género, etc. 
- Combatir la violencia de género (Mujeres y niñas). 
- Lucha por la igualdad salar ial. 
- Promoción de proyectos de asesoramiento apoyo e información a mujeres y niñas 
- Participación activa en proyectos nacionales e internacionales. 
- Examina proyectos de Ley de Igualdad de oportunidades. 
- Asesoramiento a las instituciones con un teléfono permanente 24 horas para ayudar a las mujeres y las niñas 

experimentan la violencia de género. 
- Financiación a casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género 
- Asesoramiento específico, apoyo e información a las mujeres. 
- Desarrolla una base científica para iniciar proyectos piloto que sirvan de modelo en Viena. 
- Asesoramiento y formación en departamentos de la administración de la ciudad en relación a mujeres los 

problemas específicos, ejecución de proyectos. 
- Participa activamente en grupos de trabajo y redes de mujeres a nivel local, nacional e internacional, para la 

mejora de la situación de la mujer en experiencia de vida y áreas de trabajo. 
- Examina los proyectos de ley en lo que respecta a las mujeres-y los efectos específicos de género. 
- Cooperación con la concejalía de la mujer de Viena para introducir contenidos y servicios de la política de la 

mujer de Viena, ante lo público y los medios de comunicación. 

País/región/ municipio.  
Viena ciudad y provincia. 

Alcance territorial de la organización.  
Viena ciudad y provincia. 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Meike Lauggas. Técnica del departamento de investigación. 
Departamento municipal 57 Friendrich-Schmidt-Platz 3 a-1082 Vienna 
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Buena práctica ‘Proyecto FEMCITIES’ 
 

DATOS GENERALES 
1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la 

Empleabilidad de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 

1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 
Andalucía 

1.6. Ámbito territorial de la Entidad 
Promotora.  

Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biológica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

PROYECTO FEMCITIES. CREACIÓN DE REDES DE CIUDADES EUROPEAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Entre las actividades del Departamento municipal de de promoción y coordinación de los asuntos de la mujer, del 
Ayuntamiento de Viena, destaca la creación de redes interorganizacionales a nivel municipal, nacional e 
internacional, tales como el Proyecto FEMCITIES:  ‘Redes para la igualdad de Género en ciudades europeas’. Esta red 
de ciudades europeas funciona como un observatorio de la igualdad de género. A fecha de septiembre de 2011, éstas 
son algunas de las ciudades que conforman la red: Viena, Stuttgart, Baglar (Turquía), Berna, Frankfurt, Linz, Graz, 
Belgrado, Offenburg. 
Actualmente, el Departamento 57 realiza la coordinación de todas las actividades y conferencias, que se celebran de 
manera periódica, y difunde sus conclusiones a través de la siguiente página web: 
http://www.femcities.at/004/Culture 
FemCities está abierto a todas las ciudades de la Unión Europea y Estados asociados, así como a las de los países 
candidatos. 
La investigadora que nos hace la presentación invita a unirse a la red a las ciudades españolas. 

Población destinataria. 
Mujeres en general. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Mujeres, en general.  

 
3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
Los objetivos de esta buena práctica responden a problemas como la segregación horizontal y vertical y la brecha 
salarial que sufren las mujeres en el mercado de trabajo en Europa. Una de las herramientas para luchar contra 
estos problemas es la creación de redes internacionales de ciudades para el fomento de la igualdad de género. 
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Objetivos generales. 
Crear redes internacionales de ciudades para el fomento de la igualdad de género.  

Objetivos específicos. 
- Intercambiar, a nivel internacional, buenas prácticas y experiencias en el campo de las políticas dirigidas 

específicamente a las mujeres, esenciales para mejorar los programas de las ciudades en materia de igualdad 
de género. 

- Involucrar a los representantes europeos de las administraciones municipales que se ocupan de la igualdad, así 
como a otros expertos en género. 

- Ofrecer  información sobre las mujeres y los temas relacionados con el género a través de diversos canales, 
entre los que destaca su página web, centrándose en los contextos urbanos y europeos. 

Desarrollo/Ejecución. 
En el marco de este programa, se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones: 

- Página web en la que ofrecen información y documentación sobre temas de mujer y género. 
- Organización de conferencias anuales entre los socios. 

El Departamento 57 para asuntos de la Mujer del Ayuntamiento de Viena realiza el seguimiento de las actividades y 
coordina las conferencias internacionales periódicas, así como la difusión de investigaciones, a través de la 
siguiente página web: http://www.femcities.at/004/Culture 

Resultados y/o productos obtenidos. 
- Página web. 
- Documentación sobre temas de mujer y género, centrándose en contextos urbanos y europeos. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en 
Andalucía (formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Se ubicaría en las de inserción y fomento del empleo de la mujer, además de incidir en las políticas de igualdad de 
oportunidades. 

Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Los objetivos de esta buena práctica responden a problemas como la segregación horizontal y vertical y la brecha 
salarial que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. La creación de una red internacional de ciudades para el 
fomento de la igualdad de género es una herramienta útil para luchar contra estos problemas, fomentando así la 
empleabilidad femenina y la igualdad de oportunidades. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
Se involucra a los representantes de la ciudadanía elegidos para los ayuntamientos que forman parte de la red. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el 
proceso (metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

Innovación en el objeto. Se ocupa de la promoción de la mujer utilizando como instrumento a ciudades en sí mismas. 
Innovación en el proceso. Uso de una página web con información relevante para las mujeres de toda Europa.  
Innovación en el contexto. Ejerce influencia para lograr el cambio de actitudes en la ciudadanía, en general, y 
también en organismos y entidades del ámbito público y privado. 

4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para 
reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas 
para la conciliación, etc. 

La actuación en sí misma va dirigida expresamente a las mujeres con el fin de facilitarles información para su 
promoción social, laboral y personal. En consecuencia, para promover la igualdad de género en la sociedad. 
No disponemos de datos sobre el número de visitas que tiene la página, el perfil de las usuarias, etc. 
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4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, 

nacionalidad, etc. 
El uso de esta web hace necesario contar con conocimientos básicos sobre NNTT, lo que puede resultar motivador 
para las mujeres y favorecer que mejoren sus conocimientos en esta materia.. 
4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta 

la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en 
nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No se detectan medidas concretas de protección y mejora del medio ambiente. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría 
étnica, etc.  

Existe, por tanto, un gran interés en esta red para analizar y poner en marcha estrategias contra la discriminación 
de mujeres inmigrantes y medias para la inclusión social. La Conferencia Femcities 2011 se ha centrado sobre ‘ Las 
mujeres migrantes en ciudades y municipios europeos. Retos y posibilidades desde una perspectiva de género, 
enfoques prometedores de las autoridades locales’.  

4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

Intercambios con otros ayuntamientos del ámbito europeo para la puesta en común de experiencias y buenas 
prácticas. A fecha de septiembre de 2011, éstos son algunos de los ayuntamientos que conforman la red: Viena, 
Stuttgart, Baglar (Turquía), Berna, Frankfurt, Linz, Graz, Belgrado, Offenburg… 
4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 

empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 
Los mecanismos de inserción que se trabajan son de concienciación de la mujer en la defensa de sus derechos como 
ciudadanas y como mujeres (igualdad de género), en la negociación de sus condiciones laborales, etc. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
La red FemCities se va ampliando progresivamente desde su creación, y continúa en proceso de expansión; cada año 
se suman nuevas ciudades, por lo que está asegurada su continuidad en el tiempo. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el 
desarrollo de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su 
respuesta. 
Para los contactos, comunicaciones y documentación se suele utilizar el correo electrónico y la propia página web 
de Femcities (http://www.femcities.at/004/Culture). En cuanto a los encuentros, sólo se celebra una conferencia 
anual, por lo que no supone un gran gasto para los ayuntamientos comprometidos en esta red. 
Respecto al beneficio, creemos que superan con mucho los costes, puesto que el proyecto FemCities está 
permitiendo el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad de género y la 
cooperación entre ayuntamientos de diversas ciudades europeas. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
Por su propia naturaleza de red democrática, su funcionamiento está basado en el consenso y la participación entre 
los diversos socios (ayuntamientos) que conforman la red. 
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5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la 
buena práctica. 
Para realizar una evaluación según indicadores, se podrían utilizar los siguientes: 

Indicadores de 
evaluación de 
resultados: 

- Número de usuarias que visitan la página. 
- Número de socios y colaboradores. 
- Número de ayuntamientos adscritos. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Número de ayuntamientos que se adscriben cada año. 
- Grado de consecución de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

Indicadores de 
evaluación de 
proceso: 

- Grado de difusión e información de este instrumento entre mujeres, empresas, educadores, 
y ciudadanos y ciudadanas, en general. 

- Grado de adecuación de los RRHH a cargo del desarrollo del programa. 
- Grado de adecuación de los recursos materiales. 
- Grado de adecuación de las herramientas de recogida y difusión de la información. 
- Grado de adecuación del programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores de 
evaluación de 
impacto: 

 

- Cambio de actitud generado en las mujeres, educadores, empresas, y sociedad en general, 
respecto a los derechos de las mujeres y a la promoción de la igualdad. 

- Incremento en el número de mujeres que se declaran conocedoras de sus derechos gracias 
a la página web. 

- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en las comunidades en 
las que las mujeres usuarias residen habitualmente. 

- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Cambios en las relaciones externas: difusión de este compromiso y grado de integración en 

las actividades y relaciones con empresas externas. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Aunque no poseemos datos estadísticos de evaluación, el hecho de que esta página se mantenga en funcionamiento, 
así como el mayor número de Ayuntamientos que cada año se adhieren a esta iniciativa nos indica el éxito de la 
misma.  

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
El impacto mayor se produce a nivel local, en las ciudades de los ayuntamientos implicados. También tiene un 
importante impacto a nivel nacional y europeo debido a las redes de ciudades que participan y a la difusión de sus 
actividades por internet. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Las actuaciones para la sensibilización y concienciación de las usuarias hacia sus derechos como ciudadanas y 
como mujeres favorecerán un gran impacto en materia de igualdad, influyendo en aspectos como la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena 
práctica. 
La red de ciudades europeas para la igualdad de género ha ido creciendo anualmente desde que se creó, por lo que 
entendemos que sus actividades son consideradas suficientemente útiles por los ayuntamientos asociados. 
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6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
En Andalucía hay ayuntamientos comprometidos con la aplicación de políticas de igualdad de género, por lo que esta 
buena práctica podría ser transferible al menos a una parte ellos, lo que sin duda redundaría en avances respecto a 
la empleabilidad de las mujeres andaluzas, la lucha contra la discriminación por razón de sexo, la reducción de 
brechas salariales, la mejora en materia de igualdad de oportunidades, etc. 

Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
-  Inserción laboral de mujeres en sectores técnicos: aumento de la presencia de mujeres en sectores 

masculinizados. 
- Fortalecimiento de los mecanismos de negociación en las relaciones laborales de las mujeres y la defensa de 

sus derechos en cuanto a retribuciones, jornadas, despidos, etc. Mayor control sobre las empresas para que 
cumplan con la Ley de Igualdad. 

- Mejor acceso de las mujeres de la Administración pública andaluza a puestos de responsabilidad. 
- Mejora de la calidad en el empleo a través de la flexibilización horaria. 
- Investigaciones sobre análisis del trabajo en yacimientos feminizados. 

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con 
capacidad para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en 
las políticas activas. 

- Consejería de Presidencia.  
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. SAE.  
- Consejería de Educación.  
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social. IAM.  
- Administraciones locales. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

Aunque la buena práctica la deben adoptar los ayuntamientos, hay una serie de agentes que pueden contribuir a 
su transferencia: 
- Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales.  
- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales.  
- Red Andalucía Orienta del SAE. 
- Asociación de Mujeres Empresarias.  
- Confederación de Empresarios de Andalucía.  

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
- La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo debería informar de esta buena práctica a otras 

Consejerías de la Junta de Andalucía, especialmente a la de igualdad y Bienestar Social. 
- Un organismo regional, preferiblemente el Instituto Andaluz de la Mujer, podría difundir la buena práctica entre 

las Administraciones locales, animando a los ayuntamientos a sumarse a la red de ciudades europeas para la 
igualdad de género. 
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Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más 
adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad 
promotora del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo del evento. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 

Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Envío de material divulgativo a entidades vinculadas, diputaciones, ayuntamientos, agentes 

sociales, empresas, etc. 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en primera instancia, y posteriormente el Instituto Andaluz 
de la Mujer, deberán facilitar información de esta iniciativa a las Administraciones locales para difundir su 
existencia. Una vez informados, los ayuntamientos interesados tendrían que contactar, bien a nivel individual o a 
través del Instituto Andaluz de la Mujer, con los demás socios de la red europea de ciudades para concretar sus 
compromisos y comenzar, en su caso, el intercambio de experiencias. Se podrán introducir cambios normativos que 
faciliten la adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
- Probablemente, es una red de ciudades poco conocida, por lo que es conveniente que la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo, en primera instancia, diera difusión a esta iniciativa. 
- Los Ayuntamientos interesados deben asumir compromisos en la aplicación de políticas de igualdad de género. 

Añadir algún comentario personal. 
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
Departamento municipal de Promoción y Coordinación de los asuntos de la mujer. Ayuntamiento de Viena. 

Tipo de organización.  
Administración Pública 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público 

Funciones.  
Básicamente, se pueden resumir en tres grandes bloques: 

- Empoderamiento de mujeres y niñas 
- Lucha contra la violencia de género 
- Igualdad de oportunidades. 

Las actuaciones concretas que desarrolla serían, entre otras, las siguientes: 
- Coordina todos los temas relacionados con la mujer en cuanto a formación, empleo, brecha de género, etc. 
- Combatir la violencia de género (Mujeres y niñas). 
- Lucha por la igualdad salarial. 
- Promoción de proyectos de asesoramiento apoyo e información a mujeres y niñas 
- Participación activa en proyectos nacionales e internacionales. 
- Examina proyectos de Ley de Igualdad de oportunidades. 
- Asesoramiento a las instituciones con un teléfono permanente 24 horas para ayudar a las mujeres y las niñas 

experimentan la violencia de género. 
- Financiación a casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género 
- Asesoramiento específico, apoyo e información a las mujeres. 
- Desarrolla una base científica para iniciar proyectos piloto que sirvan de modelo en Viena. 
- Asesoramiento y formación en departamentos de la administración de la ciudad en relación a mujeres los 

problemas específicos, ejecución de proyectos. 
- Participa activamente en grupos de trabajo y redes de mujeres a nivel local, nacional e internacional, para la 

mejora de la situación de la mujer en experiencia de vida y áreas de trabajo. 
- Examina los proyectos de ley en lo que respecta a las mujeres-y los efectos específicos de género. 
- Cooperación con la concejalía de la mujer de Viena para introducir contenidos y servicios de la política de la 

mujer de Viena, ante lo público y los medios de comunicación. 

País/región/ municipio.  
Viena ciudad y provincia. 

Alcance territorial de la organización.  
Viena ciudad y provincia. 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Meike Lauggas. Técnica del departamento de investigación. 
Departamento municipal 57 Friendrich-Schmidt-Platz 3 a-1082 Vienna 
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Buena práctica ‘Programa WE’.  
 
DATOS GENERALES 

1.1. Número identificador.  313 

1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la 
Empleabilidad de la Mujer Andaluza 

1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 
Proyecto Transnacional o Interregional).  

Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 

1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial 
de Andalucía 

1.6. Ámbito territorial de la Entidad Promotora.  Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’AgricolturaBiologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’AgricolturaBiologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

PROGRAMA WE 
 

2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Programa WE. Desarrollado por la entidad AMS - Servicio Público de Empleo de Austria. Oficina Federal de Políticas del 
Mercado Laboral para las Mujeres. 

Población destinataria.  
Mujeres que se han encontrado en situación de baja maternal y desean reincorporarse al mercado laboral. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Mujeres que, tras su baja maternal, desean su reincorporarse laboral. 
3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
Responde al problema que supone la interrupción en la carrera profesional de las mujeres por la maternidad. La 
actual cultura organizacional, y el modelo que impone respecto al reparto de las responsabilidades familiar es, 
generan barreras que obstaculizan la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo, así como su desarrollo 
profesional. Así, este programa tiene como finalidades básicas potenciar la carrera profesional sin interrupciones de 
las mujeres y fomentar la formación y el acceso al mercado laboral tras su baja maternal. 

Objetivos generales. 
§ Mejorar la empleabilidad de las mujeres tras la baja por maternidad. 
§ Potenciar el desarrollo sin interrupciones de la carrera profesional de las mujeres.  
§ Concienciar a empresas y a trabajadoras y trabajadores sobre la adecuación de diseñar diferentes fórmulas de 

trabajo flexible que faciliten la conciliación laboral y familiar de las mujeres. 
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Objetivos específicos. 
§ Desarrollar medidas de asesoramiento y de apoyo a la educación y la formación, a las mujeres que desean 

reincorporarse al mercado laboral tras la baja maternal. 
§ Ofrecer intermediación entre trabajador a y empresario para facilitar la reincorporación de la mujer al trabajo 

tras la baja maternal. 
§ Facilitar asesoramiento, información, formación y asistencia financiera a las mujeres tras la baja maternal.  
§ Promover campañas de información, divulgación y sensibilización para favorecer la igualdad de oportunidades. 

Desarrollo/Ejecución. 
Este programa se dirige específicamente a mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral tras la baja 
maternal o cuyos hijos tienen entre 0 y 3 años. Se les ofrece: 

- Asesoramiento individual y personalizado, facilitándoles información y orientación sobre su  reincorporación al 
mercado laboral.  

- Ayudas financieras para el cuidado de hijos con el fin de facilitarles su reincorporación al trabajo, especialmente 
en el caso de mujeres que se encuentran en una situación que las hace más vulnerables. 

- Cursos de capacitación y reciclaje. Es una oferta de formación específicamente dirigida a la población de 
mujeres que desean volver al trabajo tras la baja maternal. 

En el marco de este programa, también se desarrollan actuaciones que tienen por objeto a las empresas, a las que 
se ofrece asesoramiento para modificar la concepción aún existente sobre la mujer en el trabajo y promover 
modelos para facilitar su reincorporación de éstas al mercado labor al después de la maternidad. Así, se establece 
contacto directo con empresas para ofrecerles: 

- Asesoramiento e información sobre las ventajas que ofrecen nuevos modelos de flexibilización de la jornada 
(nuevos modelos que ayuden a la conciliación de la vida familiar).  

- Asesoramiento y mediación ante empresas en materia de igualdad de género.  
Este programa también desarrolla iniciativas como campañas de publicidad, de impacto social, que se difunden 
también en centros de trabajo, guarderías,…  

Resultados y/o productos obtenidos. 
No disponemos de datos sobre resultados obtenidos. No obstante, en general, y según se nos informa desde la 
entidad a cargo de la ejecución del programa, éste está cumpliendo con éxito los objetivos previstos.. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en 
Andalucía (formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Comprende políticas destinadas a adaptar la cualificación de las mujeres a las necesidades del mercado y a las 
suyas propias (profesionales, económicas, de promoción y desarrollo en todos los momentos de su vida laboral), así 
como a promover medidas para compaginar trabajo y vida familiar. Esta buena práctica se ubicaría tanto dentro de 
las políticas de formación, como de las políticas de orientación. 

Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
La mejora de la cualificación que logran las participantes en este proyecto, así como el asesoramiento y ayudas que 
reciben, mejoran sus posibilidades de lograr la inserción laboral tras la baja maternal.  
Las campañas de información y concienciación promueven la implantación de nuevas fórmulas que permiten la 
adaptación de la jornada laboral para conseguir la conciliación familiar y el fomento entre los padres varones del 
cuidado de los hijos, con los consiguientes efectos positivos que ello conlleva respecto a la promoción de la igualdad 
de oportunidades en el mercado laboral. 
En general, favorecer un mayor conocimiento de la sociedad sobre la discriminación que sufren las mujeres en el 
ámbito laboral y sobre las medidas que podrían ayudar a eliminar esta situación mejorará la empleabilidad de la 
mujer. 
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Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
La ciudadanía juega un papel de enorme importancia a la hora de lograr los objetivos previstos en este proyecto, 
puesto que se impone la necesidad de cambiar el actual modelo de sociedad para lograr uno más igualitar io. En este 
sentido, son las ciudadanas y los ciudadanos quienes, ayudados por los agentes sociales, deben promover estos 
cambios. En este sentido, juega un papel fundamental lograr su cualificación en materia de igualdad de 
oportunidades. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a.  INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el 
proceso (metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

Como elementos innovadores respecto a las políticas desarrolladas en Andalucía, destacamos los siguientes: 
Innovación en el objeto 

- Dirigidas específicamente a mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral tras la baja maternal o 
cuyos hijos tienen entre 0 y 3 años. 

- Ayudas financieras para el cuidado de hijos de las mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral. 
- Ayudas para la reintegración en el mercado laboral de las mujeres especialmente vulnerables, además de 

subsidios para cuidados de hijos.  
Innovación en el proceso 

- Contacto directo con empresas para ofrecer nuevos modelos que ayuden a la conciliación de la vida familiar.  
- El servicio público de empleo solamente concede ayudas públicas a aquellas empresas que tengan una 

implantados planes de igualdad o medidas efectivas para lograr la promoción de la mujer en el mundo laboral. 
- El asesoramiento directo a empresas y la mediación ante ellas en materia de igualdad de género.  
- La oferta de formación específicamente dirigida a la población de mujeres que desean volver al trabajo tras la 

baja maternal, así como la dotación de recursos económicos para el desarrollo de las medidas ofrecidas. 
- Las campañas de publicidad, de impacto social, que se difunden también en centros de trabajo, guarderías,…  

 Innovación en el contexto 
- La implicación de la ciudadanía y el empresariado en las medidas a poner en práctica conllevará la implicación 

de instituciones y entidades.  

4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para 
reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas 
para la conciliación, etc. 

No disponemos de de datos cuantitativos sobre este programa.  
Todas las medidas que se ponen en marcha tienen como población destinataria a las mujeres que desean 
reincorporarse al mercado laboral tras la baja maternal. 
En cuanto a medidas para la conciliación, destaca la promoción que se hace de ellas entre las empresas objeto de 
intervención, donde también se realiza una labor de concienciación sobre las mayores ventajas que tiene el 
contratar a una mujer. 

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, 
nacionalidad, etc. 

En la formación que reciben las mujeres destinatarias de este programa, se encuentra la formación en NNTT. Con 
independencia de ello, el programa también ofrece a las beneficiarias la posibilidad de acceder a los servicios y 
ayudas que contempla a través de medios electrónicos como internet. 
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4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta 

la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en 
nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No se proponen medidas concretas de protección y mejora del medio ambiente. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría 
étnica, etc.  

El programa WE no va específicamente dirigido a mujeres inmigrantes, si bien éstas también pueden participar en él.  

4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

La entidad que promueve este proyecto, AMS, es un organismo descentralizado que mantiene relaciones con las 
restantes oficinas regionales en Austria. Además, subvenciona la realización de cursos a otras entidades 
colaboradoras, tales como WAFF, ABZ, y otras actividades a entidades cuya finalidad es la ayuda a las mujeres y su 
promoción sociolaboral. 
Los organismos socios de AMS adquieren el compromiso de promover la igualdad de oportunidades, contando para 
ello con asesoramiento que facilita la puesta en marcha de acciones y medidas específicas en el ámbito social, 
laboral y profesional de las mujeres. 
También, desde AMS se fomenta la creación de redes para favorecer la incorporación de la mujer a profesiones 
artesanales y técnicas. 

4.g. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

Se establece una estrecha colaboración con empresas en las que se desarrollan acciones de asesoramiento para 
promover la inserción laboral de mujeres tras su baja maternal: información sobre oferta y demanda de empleo, 
cobertura de vacantes, capacitación y apoyo. También, para la concienciación de las empresas hacia la implantación 
de modelos más flexibles que permitan la conciliación, así como sobre las ventajas que conlleva la contratación de 
una mujer respecto a la de un hombre. 
Se imparten acciones de formación para la adaptación de las competencias profesionales de estas mujeres a las 
necesidades reales de empresas y mercado. Entre estas acciones, las que permiten su cualificación en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas, promoviendo así la eliminación de la segregación ocupacional. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
Aunque la entidad no aportó datos concretos sobre la extensión en el tiempo de la buena práctica, son muy 
numerosas las acciones que se llevan a cabo para la reincorporación y reinserción de las mujeres tras su 
maternidad, contando además con una amplia red de relaciones. Además, se debe tener en cuenta el éxito que, a 
criterio de sus responsables, está obteniendo en cuanto al logro de los objetivos previstos.  

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el 
desarrollo de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su 
respuesta. 
Desconocemos los costes que ha tenido y tiene el desarrollo de este proyecto, si bien sí podemos decir que el 
presupuesto con que ha contado era alto. Por otra parte, a la luz de los beneficios que aporta el programa, 
podríamos aventurar que la relación coste/ beneficio es positiva.  

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
Este programa cuenta con el apoyo de los organismos implicados y de los agentes sociales. 
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5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la 
buena práctica. 
Los posibles indicadores de evaluación de este programa serían los siguientes: 

Indicadores 
de evaluación 
de 
resultados: 

- Número de mujeres beneficiarias del programa. 
- Número de mujeres que participan en acciones de formación. 
- Número de mujeres que disfrutan de ayudas financieras para el cuidado de hijos. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 
- Grado de ejecución del programa. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

Indicadores 
de evaluación 
de proceso: 

- Detección de necesidades informativas, formativas y de difusión. 
- Grado de sistematización de procedimientos. 
- Medidas de difusión e información entre las destinatarias potenciales. 
- Medidas de difusión e información entre las empresas. 
- Adecuación de los RRHH adscritos al proyecto. 
- Adecuación de los recursos mater iales. 
- Adecuación y utilidad de las ayudas financieras ofrecidas para el cuidado de hijos. 
- Adecuación de las herramientas de recogida y difusión de información. 
- Adecuación del programa a las necesidades reales de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores 
de evaluación 
de impacto 

 

- Grado en que las mujeres logran su reincorporación tras la baja maternal (incremento en el 
número de contrataciones). 

- Grado en que las mujeres se incorporan a ocupaciones tradicionalmente masculinas. 
- Grado en que se han implantado en las empresas medidas para la conciliación. 
- Grado en que las responsabilidades familiares son compartidas por el progenitor de sexo 

masculino. 
- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en las empresas técnicas. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Cambios en los comportamientos, interacción y relación entre mujeres y hombres en relación 

a la igualdad de oportunidades. 
- Cambios en la cultura organizativa de la empresa (si se ha recogido o formalizado el 

compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades; si se ha integrado en las 
políticas y prácticas de gestión, especialmente, en la de recursos humanos, …) 

- Cambios en las relaciones externas de las empresas: difusión de estas nuevas prácticas y 
grado de integración de éstas en las actividades y relaciones con empresas externas. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Aunque no se nos han facilitado datos cuantitativos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, las 
personas encargadas de poner en práctica el programa WE declaran que, tras haber estado en marcha durante un 
período de tiempo amplio, se puede decir que sus resultados son positivos.  

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
El impacto de esta buena práctica es nacional, ya que su ámbito de implantación es Austria. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
El impacto en la igualdad de oportunidades del programa WE tiene su máxima expresión en los siguientes aspectos: 
§ Búsqueda de nuevos modelos de jornada laboral para la conciliación familiar. Se trabaja con las empresas para 

asesorarlas e informarlas sobre las ventajas que ofrecen nuevos modelos de flexibilización de la jornada, 
logrando en muchas ocasiones un impacto inmediato. En otros casos, este éxito no se llega a logr ar, ya que 
algunas son reacias a la implantación de estas nuevas fórmulas y, si las adoptan, lo hacen solo por conseguir 
una buena publicidad. 
§ Cambio de actitudes en empresas y en la sociedad, en general, en el sentido de que la maternidad no debe ser 

impedimento para que la mujer mantenga su actividad profesional. 
§ Promoción de la figura del padre como cuidador de los hijos de forma conjunta con la mujer. 
§ Mejoras en las políticas de empleo en las líneas siguientes: 

- Dotación de recursos para que la mujer pueda compatibilizar formación, empleo y vida familiar. 
- Flexibilidad horaria recogida en la normativa vigente, con el fin de que los empresarios se conciencien 

de la necesidad de adaptación. 
- Servicios de empleo que regulen las diferencias salariales en las contrataciones. 
- Igualdad salarial entre hombres y mujeres. 
- Mayor número de mujeres en puestos de liderazgo. 

Cabe destacar, como valor transversal, el principio de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 
y comprender que la maternidad y el cuidado de menores no deben constituir una desventaja para el desarrollo 
profesional de las personas trabajadoras. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena 
práctica. 
Los principales resultados de evaluación girarían en torno a la efectividad de la asistencia y orientación que se da a 
las mujeres, de las campañas en empresas para modificar su concepción sobre la mujer en el trabajo, y del impacto 
sobre la sociedad, en general. 
La existencia de servicios específicos para la reincorporación laboral de la mujer tras la baja por maternidad 
(cursos de formación, entrenamiento en competencias, asesoramiento en materia de información y orientación 
laboral,…) ha sido considerado un gran avance en cuanto a medidas de conciliación y de promoción de la igualdad de 
género. 
No se poseen datos cuantitativos para realizar la evaluación. 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios que deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
En Andalucía también se desarrollan medidas que tienen como objetivo el logro de fines similares a los establecidos 
por el proyecto WE, si bien incardinados en un contexto socioalaboral diferente, al ser esta realidad muy diferente 
en las regiones de Viena y Andalucía; a destacar, los altos niveles de desempleo que se registran en nuestra 
Comunidad. 
Se propone el trabajo con las empresas andaluzas desde una perspectiva integradora que incluso aprovechara la 
coyuntura aportada por la situación de crisis actual para implantar y desarrollar modelos más flexibles en cuanto a 
jornada laboral que favorezcan la conciliación. Esto conllevaría una importante labor de concienciación en el 
empresariado, en general. 
La transferibilidad a Andalucía de la buena práctica detectada vendrá determinada por la disponibilidad 
presupuestaria de la Administración para el desarrollo de políticas activas de empleo orientadas específicamente a 
la promoción de la mujer.  
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Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
La empleabilidad femenina en Andalucía puede mejorar en tanto que exista mayor formación y conocimiento sobre 
nuevas fórmulas para facilitar la conciliación y la responsabilidad compartidas, y sobre la discriminación que sufren 
las mujeres en el ámbito laboral; también, intervenciones más ambiciosas para generar cambios de actitudes en el 
empresariado y en la sociedad.  

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con 
capacidad para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en 
las políticas activas. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Empleo y sus 
oficinas). 

- SAE: Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. Dirección General de 
Calidad de los Servicios para el Empleo. 

- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de la Mujer. 
- Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales. 
- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. 
- Ayuntamientos. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

- Organizaciones y empresas gestoras de formación. 
- Andalucía Orienta. 
- Confederación de empresarios. 

- Asociación de mujeres empresarias. 
- Sindicatos. 
- Las entidades que pueden adoptar estas buenas 

prácticas serian SEPE, SAE, sindicatos y tejido 
empresarial. 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
El Servicio Andaluz de Empleo, contando con el apoyo de la estructura Administrativa de Andalucía, informaría a los 
diferentes organismos que pudieran involucrarse en el desarrollo de esta buena práctica.  
A través de la actuación de un organismo destacado para estos fines, como el Instituto Andaluz de la Mujer, se 
implicaría en su desarrollo a agentes sociales, empresas y entidades. 
Se desarrollarían actuaciones como: 

- Creación de programas, por parte de las Administraciones públicas, que tengan como objeto la ayuda a mujeres 
para su reincorporación al mercado de trabajo después de la baja maternal. 

- Desarrollo de campañas en empresas para generar un cambio de actitud respecto a la mujer en el trabajo y al 
diseño e implantación de nuevos modelos flexibles que permitan la conciliación. 

- Promover medidas que aboguen en las empresas por la paternidad compartida con el objetivo de estimular las 
bajas por paternidad. 

- Recursos financieros para ayudas a la reincorporación laboral de la mujer tras su baja por maternidad: cursos 
de formación, entrenamiento en competencias, asesoramiento en materia de información y orientación laboral. 

Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más 
adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad 
promotora del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo del evento. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
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Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la buena práctica a otras Consejerías (Igualdad, 
Bienestar Social, etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Análisis de necesidades de las mujeres andaluzas respecto a los beneficios que reporta la 

implantación de esta buena práctica.  
- Envío de material divulgativo a centros escolares, diputaciones, ayuntamientos, agentes 

sociales, empresas, etc. 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
El SAE, a partir de los resultados y conclusiones recogidos en el informe final del Proyecto Euroempleo ‘Políticas y 
medidas innovadoras para la promoción de la empleabilidad de la mujer andaluza’, y apoyado por los agentes 
sociales, iniciaría el diseño de un programa que atendiese a los objetivos planteados en el programa WE adaptándolo 
a las circunstancias específicas del contexto de la Comunidad Autónoma Andaluza. Posteriormente, se articulará su 
ejecución partiendo de una correcta planificación y un adecuado diseño metodológico. Se deberán introducir los 
cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
La viabilidad de un programa como el que presentamos dependerá de las posibilidades financieras de la 
Administración para su puesta en práctica.  
Añadir algún comentario personal. 

Aunque el mercado laboral en Austria presenta una situación muy diferente a la que encontramos en España, llama 
la atención cómo, en materia de género, se reproduce en él la misma realidad preocupante: infrarrepresentación de 
las mujeres en cargos de representatividad y de decisión; división desigual del trabajo y de las responsabilidades en 
el ámbito doméstico; y falta de medidas suficientes para la promoción de la conciliación.  
Se hace necesaria la búsqueda y desarrollo de nuevos modelos de responsabilidad compartida que permitan a la 
mujer compatibilizar sus funciones dentro de la familia (cuidado de personas y del hogar) con su realización 
personal y laboral. 
La buena práctica que aquí hemos estudiado, el programa WE, se centra en la superación de uno de los momentos 
más críticos en cuanto a ruptura de la vida profesional, que es la reincorporación al trabajo tras la baja maternal, y 
pretende ofrecer servicios y ayudas que resulten de utilidad para superar exitosamente este proceso. Se ocupa 
tanto de la adaptación de la cualificación de la mujer al mercado, como de concienciar a las empresas y a la 
sociedad de la necesidad de mantener la vida laboral de las mujeres en un plano de continuidad, así como de las 
ventajas que supone para la empresa la contratación de mujeres frente a la de hombres..  
Las medidas que este programa desarrolla, aún siendo extremadamente innovadoras y beneficiosas para las 
mujeres, no han conseguido erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Esto puede 
deberse a varios motivos: 

1) El largo tiempo de baja maternal. Aunque, en un primer momento, se considere que un periodo de dos años de 
baja maternal puede ser una ventaja para la mujer, observamos que es uno de los mayores obstáculos para su 
vuelta al trabajo. En otros países europeos, donde la igualdad de género lleva amplio recorrido, se apuesta por la 
corresponsabilidad y por las bajas maternales compartidas con las paternales, dando resultados muy positivos en 
materia de igualdad.  
2) Modelo de estado de bienestar conservador que incluye el sistema de seguridad social como recurso público, 
orientando las políticas hacia la familia y no hacía el individuo. Esto se traduce en apoyo a la familia tradicional y, 
por tanto, al sistema patriarcal que tiene como referencia al varón como elemento productivo dentro del ámbito 
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
AMS. Servicio Público de Empleo de Austria. Oficina federal de políticas del mercado laboral. 
Tipo de organización.  
Organización de ámbito nacional con estructura en las diferentes regiones de Austria.  
Desde la sede central se trazan las estrategias del resto de las oficinas, que son las que mantienen una relación más 
directa tanto con los usuarios como con las empresas y entidades relacionadas con el mundo laboral y del empleo 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público. 

Funciones.  
Como organismo de la administración pública, AMS ofrece diferentes servicios a la población: 
Información sobre el mercado laboral. 

- Asesoramiento a usuarios individuales y a empresas. 
- Medidas de apoyo a la educación y formación. 
- Cursos de capacitación. 

Siendo consciente de las desigualdades de género que se producen en el mercado de trabajo en Austria, en los 
programas que desarrolla AMS busca la consecución de grandes objetivos de igualdad en ámbitos como la 
participación de la mujer en la vida económica y social y su promoción personal, laboral y social. Hace hincapié en 
responder y combatir los diferentes factores que generan desigualdades, como estereotipos de género; brecha 
salarial, digital y ocupacional; segregación horizontal y vertical; concepción de la mujer en el mundo laboral, 
conciliación, etc.   
Ofrece servicios especiales para grupos concretos de mujeres, como niñas o mujeres en proceso de reingreso en el 
mercado de trabajo, y fomentan redes a largo plazo para conseguir dos objetivos principales de igualdad:  

- La promoción de mujeres en profesiones artesanales y técnicas: para disminuir la brecha ocupacional y salarial. 
- El apoyo al regreso al mercado de trabajo, con una actitud activa y subsidios específicos, de aquellas mujeres que, 

por circunstancias diversas, lo abandonaron. 
Además  subvenciona la realización de cursos a otras entidades  colaboradoras, tales como WAFF y ABZ, y otras 
actividades a entidades cuya finalidad es la ayuda a las mujeres y su promoción sociolaboral. 
También, se ocupan de desarrollar iniciativas orientadas al fomento de redes para promover la promoción de mujeres 
en profesiones artesanales y técnicas y para la reincorporación de mujeres al mercado laboral tras la baja maternal. 
En cuanto a la flexibilización de la jornada laboral, se encargan de elaborar modelos para que las empresas consigan 
sus objetivos sin la necesidad de expulsar a la mujer del mercado de trabajo. Promueve usos del tiempo orientados a 
la flexibilidad horaria de los trabajadores y trabajadoras, ofreciendo formación continua y la reanudación del trabajo 
interrumpido por cuestiones familiares. Dentro de su propia organización también establece medidas para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar de las personas que trabajan en ella, como la que ofrece a las mujeres y a los 
hombres, incluyendo los que desarrollan su actividad en puestos directivos, de optar por la media jornada laboral para 
el cuidado de la familia. 
Intermediación 
AMS desarrolla una acción directa con los usuarios, a los que ponen en contacto con las empresas, con las que 
mantienen una relación muy fluida, directa y eficaz, la cual se hace extensiva al resto de entidades relacionadas con la 
inserción laboral, bien sea a través de la formación o de la orientación.  
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Evaluación 
Cada dos años realizan una investigación en la que se contemplan entre de 22 y 24 indicadores que miden distintos 
aspectos y que valoran el éxito de sus propios programas y estudios de empresas.  
Según los datos facilitados sobre la ejecución del presupuesto de género, durante 2010 AMS consiguió que el 48,50% 
de las personas atendidas fueran mujeres, siendo también mujeres el 49,50% de las personas participantes en cursos 
que se impartieron ese mismo año; de ellas, el 50% encontró empleo. 
Organismos socios 
Los organismos socios de AMS adquieren el compromiso de promover la igualdad de género; a éstos se les ofrece 
asesoramiento para la implantación y desarrollo de acciones y medidas específicas para la promoción de las mujeres. 

País/región/ municipio.  
Austria.  

Alcance territorial de la organización.  
Ámbito nacional 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
 
 

 

Buena práctica ‘Programa FIT’. 
 

DATOS GENERALES 
1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la 

Empleabilidad de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
PROGRAMA FIT - MUJERES E INGENIERÍA.  

 

2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Programa FIT . Creado con el objetivo de expandir las perspectivas laborales de las mujeres a través del fomento de su 
incorporación a empleos tradicionalmente ‘masculinizados’ (carreras técnicas e ingenierías). Se hace especial hincapié 
en especialidades del tipo de ingeniería técnica. 
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Población destinataria.  
La población destinataria del Programa FIT está constituida por mujeres jóvenes. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
La población destinataria está constituida por mujeres, con especial atención a las mujeres jóvenes. 
3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
Las desigualdades de género que existen en Austria son objeto de intervención por parte de diferentes organismos. 
ABZ hace eco de esta problemática y, bajo el lema ‘competencia para las mujeres en la economía’, pone en marcha 
diferentes mecanismos que tienen como objetivo general la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el mercado laboral. El Programa FIT es uno de estos mecanismos que, a través de la expansión de las perspectivas 
laborales de las mujeres, fomenta su acceso a empleos de carácter tecnológico (sobre todo relacionados con la 
informática) e ingenierías, o relacionados con la artesanía. También, promueve el acceso de las mujeres a puestos 
de liderazgo en las empresas.  

Objetivos generales. 
§ Contribuir a la disminución de las desigualdades de género en el mercado laboral. 
§ Lograr que el mundo empresarial y la sociedad, en general, desaprendan roles y estereotipos de género que 

crean desigualdades entre mujeres y hombres. 
§ Concienciar sobre la realidad y causas de la segregación horizontal y vertical del mercado laboral. 
§ Mejorar la empleabilidad de las mujeres ampliando el número de ocupaciones que pueden desempeñar en el 

mercado laboral. 
Objetivos específicos. 
§ Posibilitar experiencias en ámbitos laborales masculinizados para el propio conocimiento y descubrimiento de 

gustos y aptitudes. 
§ Desvincular la asociación de tradición social de las habilidades personales en función al sexo mediante el 

trabajo, investigación y experimentación personal. 
§ Visualizar el bagaje de tópicos y prejuicios sociales de asimilación cultural que influyen en la toma de decisiones 

individual a la hora de acceder a la formación y a una profesión. 
§ Facilitar herramientas para el autoconocimiento e introspección como trabajo previo y necesario para un 

verdadero descubrimiento de intereses desligado del sexo. 
§ Contribuir al acceso y apertura de las mujeres a empleos relacionados con la artesanía, las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información e ingenierías. 
Desarrollo/Ejecución. 
El Programa FIT ‘Mujeres e ingeniería’ desarrolla actividades que tienen como objeto diversificar el futuro laboral de 
las mujeres, sirviendo además como instrumento de orientación profesional. Para ello, se ofrecen a las mujeres 
situaciones experienciales que permiten el descubrimiento individual de gustos, intereses y aptitudes relacionados 
con la actividad laboral, independientemente de la tradición social inherente.  
Las mujeres reciben información y asesoramiento individualizado sobre posibilidades laborales en sectores como la 
artesanía, las carreras técnicas o la ingeniería, así como experiencias en empresas para que tengan la oportunidad 
de conocer el trabajo real y de definir sus gustos o intereses. Tienen la oportunidad de participar en talleres dentro 
de las propias empresas; de entre éstos, destacan los destinados a chicas con edades comprendidas entre 16 y 19 
años, que resultan ser de gran interés y efectividad al contemplar prácticas consistentes en la visita de naturaleza 
técnica a empresas que puedan ser referente para su futuro laboral.  
En el marco de este programa, también se desarrollan acciones de educación y formación consistentes en la 
impartición de cursos y talleres a chicas jóvenes (entre los 16 y los 19 años) en los propios centros educativos 
donde cursan sus estudios.  
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Resultados y/o productos obtenidos. 
El éxito del Programa FIT radica en su carácter innovador, al poseer gr an atractivo para las mujeres que quieren 
diversificar su campo profesional. Los resultados se advierten por el importante número de personas a las que 
atiende y el impacto favorable que tiene su intervención en la eliminación de la segregación del mercado de trabajo 
al incorporar mujeres en puestos tradicionalmente masculinos. 
Fundamentalmente, contribuye a la creación de una nueva conceptualización del mercado laboral (formación previa 
y continua, sectores y puestos de trabajo) exenta del tradicional vínculo o relación entre los ‘ intereses formativos y 
profesionales’ y el sexo de la persona. Así, intenta desligar aptitudes tradicionalmente atribuidas a hombres y 
mujeres que anteriormente no solían ser cuestionadas a la hora de inclinar se hacia una formación/profesión.  
De esta forma, hace posible el conocimiento de ocupaciones que se muestran a la destinataria libre de prejuicios, 
por medio de la creación de situaciones de aprendizaje en las que toda la atención se centra en el propio 
autoconocimiento de capacidades e intereses. 
Otro aspecto relevante es el impacto que este tipo de acciones tiene en otros ámbitos del mercado laboral, como la 
brecha salarial, al estar los puestos masculinizados mejor remunerados que aquellos que suelen ser desempeñados 
por mujeres.  
La inserción de las mujeres en puestos relacionados con la información, la comunicación y distintas tecnologías y 
carreras técnicas, como es el caso de la ingeniería, en la que el Programa FIT hace especial hincapié, tiene como 
resultado la paulatina eliminación de la segregación horizontal del mercado laboral. Se sustenta este objetivo en la 
idea de que mujeres y hombres pueden desempeñar las mismas actividades al adquirir la necesaria cualificación. 
Esto puede llevar también consigo la eliminación de una importante segregación vertical, ya que la incorporación de 
mujeres a este campo de actividades invita a que puedan ejercer su derecho a promocionar en igualdad de 
condiciones en carreras técnicas, lo que a su vez revierte en la eliminación de la brecha salarial. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en 
Andalucía (formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Esta actividad puede ubicarse en el marco de las políticas activas que se señalan a continuación: 
§ Formación: la cualificación de las mujeres para el desempeño de trabajos relacionados con carreras técnicas es 

fundamental para su incorporación en campos de activad tradicionalmente copados por hombres.  
Tanto si se opta como si no por una formación reglada como instrumento de aprendizaje, la formación no 
reglada ocupa un lugar cada vez más importante en la empleabilidad de las personas: la Formación profesional 
para el Empleo (FPE), entendida como el conjunto de acciones que tiene como objeto impulsar y extender entre 
las empresas y personas trabajadoras ocupadas y desempleadas una formación que responda a sus 
necesidades, favoreciendo el aprendizaje permanente en un mercado de trabajo basado en el conocimiento, 
debe ser uno de los campos en los que debe tener cabida esta buena práctica, la cual se pueden poner en 
marcha a través de diversas modalidades de FPE:  

- Formación para personas trabajadoras desempleadas, para personas ocupadas (continua) y para 
empresas (pymes) y economía social.  

- Formación a distancia. Convocatoria Sociedad del Conocimiento: tanto personas trabajadoras ocupadas 
como desempleadas 

- Formación para personas trabajadoras autónomas 
- Consorcios Escuela de Formación para el Empleo. Éste supone un referente orientador a nivel nacional, 

tanto para el sector productivo como para el sistema de Formación Profesional, ya que responde a las 
nuevas necesidades de cualificación del mercado de trabajo, analiza nuevas tendencias formativas, 
experimenta la puesta en marcha de acciones innovadoras y promueve la creación de alianzas y redes 
con universidades y organizaciones empresariales y sindicales. 

§ Orientación e inserción: el asesoramiento de mujeres en cuanto a la diversidad del futuro laboral es de vital 
importancia a edades tempranas si se desea su orientación hacia una formación y cualificación centradas en 
carreras profesionales del campo de las tecnologías. La inserción de mujeres en campos de actividad 
tradicionalmente ocupados por hombres favorece la eliminación de la segregación sexual del mercado de 
trabajo, y conlleva la disminución de la brecha salarial, al ocupar éstas puestos mejor remunerados. 
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Actualmente, en Andalucía, la buena práctica que nos ocupa tiene cabida en las siguientes acciones dentro de los 
programas de Orientación e Inserción:  

- Programa Andalucía Orienta. 
- Programa de Acompañamiento. 
- Experiencias Profesionales para el Empleo.  
- Acciones Experimentales. 

En todas y cada una de estas actuaciones se permite elaborar de manera conjunta y participativa (mediante 
tutorías, entrevistas, desarrollo de competencias, simulaciones…)  un itinerario personalizado de inserción 
donde confluyen las características personales de cada demandante con las salidas formativas y/o 
profesionales que les permitan crecer y mejorar como personas y como profesionales. 
§ Fomento del empleo: estas políticas inciden en la puesta en práctica de acciones directas en favor de la 

empleabilidad en aquellos sectores que requieren de diversificación tecnológica, y apuestan por el desarrollo y 
el empleo de calidad. En Andalucía, y dentro de los programas de Fomento de Empleo, encontramos las 
siguientes medidas: 

- Fomento de empleabilidad y calidad en el empleo. 
- Escuelas Taller. 
- Casas de Oficio. 
- Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo. 
- Centros Especiales de Empleo. 
- Proyectos de Interés General y Social. 
- Escuelas de Empleo y Talleres de Oficio. 

Calificación y registro de empresas de inserción en Andalucía. 
Todas estas actuaciones persiguen la promoción de una cultura del ‘empleo de calidad’ que fomente el empleo 
estable, seguro y cualificado, y que redunde en un aumento de la calidad en el mercado laboral. También es su 
objetivo completar el perfil laboral de aquellas personas que lo precisen, y fomentar y facilitar la empleabilidad 
de personas que necesiten adquirir experiencia laboral, como pueden ser mujeres con necesidades específicas 
de formación y desarrollo en sectores masculinizados. 
§ Políticas específicas de género: se trata de un conjunto ordenado de medidas de igualdad que tienen como 

objetivo un impacto directo en el mercado de trabajo a través de la eliminación de la segregación horizontal.  
§ Acciones de agrupación de promoción económica, formación y empleo: análisis de herramientas, metodologías y 

productos que mejoren la participación y la implicación de las instituciones, públicas y privadas, ubicadas en 
nuestro territorio, para el estudio y la adaptación de las políticas activas de empleo a las necesidades 
cambiantes de los sectores productivos, tanto tradicionales como de nueva aparición.  
A través del proyecto ENRÉDATE-EMPLÉATE se incidirá, a través de las actuaciones planificadas, en dos de las 
grandes problemáticas socio-laborales del mercado de trabajo andaluz: La adecuación de la oferta formativa a 
las necesidades reales del mercado de trabajo y la incorporación de la mujer a los sectores productivos donde 
se encuentra sub-representada y, por tanto, presenta mayores dificultades de acceso.  
Los objetivos del plan donde pueden ubicarse los objetivos específicos detallados son: 

- Potenciar el Consorcio de Red Local como herramienta de análisis, estudio y desarrollo y referente en 
las políticas activas de empleo en Andalucía. 

- Mejorar los mecanismos de detección de necesidades formativas y de inserción laboral. 
- Adecuar la oferta formativa a las necesidades de los sectores económicos. 
- Detectar y analizar las fortalezas y oportunidades de cada territorio para su aprovechamiento 

específico. 
- Identificar sectores productivos emergentes y sectores en crisis, respecto a la generación de empleo. 
- Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 
- Realización de prácticas profesionales en los países socios. 

Identificar, adecuar y transferir fórmulas de asociacionismo o participación social en materia de formación y 
empleo en otras zonas de la UE. 
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Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
El Programa FIT es un conjunto ordenado de medidas de igualdad que tienen como objetivo la eliminación de la 
división sexual del trabajo en el mercado laboral. Esta eliminación comienza por una previa visualización, 
concienciación y toma de medidas para desaprender conceptos que, sin ser cuestionados, han sido tradicionalmente 
transmitidos por los distintos agentes socializadores (familia, escuela, iguales y medios de comunicación social), y 
versan sobre las diferentes capacidades en función del sexo y, consecuentemente, ante la formación y desempeño 
de una profesión.  
El programa FIT incide sobre el trabajo individual y el esfuerzo de mujeres y hombres por conocer sus verdaderos 
intereses y capacidades, para lo que resulta necesario ofrecer experiencias de aprendizaje para su descubrimiento, 
ejercicio y comprobación. 
La persistente segregación entre mujeres y hombres, en relación al tipo de actividad a realizar en el mundo laboral, 
requiere de la puesta en práctica de determinadas acciones que orienten la diversificación laboral de las mujeres, a 
través de una formación y cualificación adecuadas, hacia el desempeño de funciones técnicas que incentiven la 
inserción de mujeres en estas áreas de trabajos. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
Hay un contacto directo con mujeres jóvenes a través de la formación y orientación laboral en los centros de 
enseñanza. Asimismo, existe un contacto directo con las empresas para la realización de las prácticas a 
desempeñar por las jóvenes que reciben la formación. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el 
proceso (metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

En el objeto.  
- Mujeres jóvenes que reciben orientación y formación técnica en los centros de enseñanza.  
- Mujeres con problemas específicos de inserción laboral. 
- Empresas con interés en prácticas de talleres impartidos a chicas jóvenes. 

En el proceso. 
- Fomento del acceso de mujeres a carreras técnicas.  
- Expansión de perspectivas y opciones laborales como intervención contra la segmentación horizontal. 
- Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo. 
- Autoorientación. 
- Participación de empresas de área técnica en la formación y orientación laboral de las mujeres que quieren 

acceder a puestos de trabajo desempeñados tradicionalmente por hombres. 
- Concienciación de empresas de área técnica (información, comunicación, ingeniería) en el fomento de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En el contexto: 
- Influencia sobre instituciones para integrar las competencias ocultas de las mujeres dentro del marco de 

competencias profesionales acreditables. 
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4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para 

reducir brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas 
para la conciliación, etc. 

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco de este programa se dirigen a la promoción de la igualdad de 
género en el mercado laboral y, por extensión de sus implicaciones, en el ámbito social en general: 

- La disminución de las desigualdades de género en el mercado laboral. 
- El ‘des-aprendizaje’ de roles y estereotipos de género  en el mundo empresarial y la sociedad, en general, 
- La mejora de la empleabilidad de las mujeres ampliando el número de ocupaciones que pueden desempeñar 

en el mercado laboral.  
- La toma de conciencia sobre la realidad y causas de la segregación horizontal y vertical del mercado laboral. 

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, 
nacionalidad, etc. 

- Formación específica para mujeres jóvenes que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de las 
nuevas tecnologías. 

- Orientación profesional directa a chicas jóvenes en los centros de enseñanza para su posible inserción en 
trabajos técnicos. 

- Asesoramiento a empresas de alta tecnología (información y comunicación) para el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo. 

4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta 
la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en 
nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No se proponen medidas concretas para la protección y/o mejora del medio ambiente. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría 
étnica, etc.  

Se ofrece atención a mujeres inmigrantes (el 20% de la población en Viena es inmigrante y de baja cualificación). 

4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

No se describe actividad de colaboración con otras entidades para el desarrollo de esta práctica. 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

El programa fomenta la inserción laboral de las mujeres promoviendo la ampliación de su ámbito ocupacional. 
§ Acciones de asesoramiento empresarial. Talleres con empleados y responsables de recursos humanos de las 

empresas. La intermediación guiada entre empresarios/as y trabajadoras se señala como muy innovadora. 
§ Acciones de educación y formación. Impartición de cursos de formación y talleres a chicas jóvenes en los 

centros de enseñanza. El objetivo del Programa FIT es el acceso de mujeres a puestos de trabajo donde están 
infrarrepresentadas, como carreras técnicas y de nuevas tecnologías. La estrategia a seguir consiste en la 
puesta en marcha talleres de formación y orientación para chicas con una edad comprendida entre los 16 y los 
19 años, que están estudiando en los centros de enseñanza.  



 
 
Informe Final         

357 
 

 
Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda extenderse 
en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
No se dispone de datos sobre la continuidad del programa en el tiempo. No obstante, y a criterio de las personas a 
cargo de su ejecución, el programa está obteniendo un éxito importante al estar cumpliendo el objetivo promocionar la 
incorporación de mujeres a carreras profesionales técnicas (se trataría de llegar a un equilibrio de mujeres y hombres 
en los diferentes sectores del mercado de trabajo), de forma que se consiga ir eliminando la segregación laboral en 
función del sexo. Para ello, es necesario también garantizar la permanencia de las mujeres en sus puestos de trabajo.  
La progresiva incorporación de mujeres en puestos masculinizados tiene efecto en la eliminación de los roles y 
estereotipos que encasillan a mujeres y hombres en distintas ramas de actividad, así como un importante impacto en la 
toma de conciencia de la igualdad de sexos y en el necesario cambio de mentalidad, respondiendo así a la consecución 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
Aunque no disponemos de datos económicos, podemos estimar la relación coste/beneficio como positiva, considerando 
los efectos que el Programa FIT tiene a corto plazo (incorporación de mujeres a puestos masculinizados), a medio plazo 
(disminución de la segregación horizontal y de la brecha salarial y de la brecha digital), y a largo plazo (eliminación del 
sesgo sexista del mercado laboral y consecución del principio de igualdad de mujeres y hombres en la sociedad). 
Podríamos señalar los siguiente beneficios concretos en las empresas: 

- Mejor aprovechamiento de los recursos humanos. La eliminación de sesgos sexistas en los procesos de 
selección y promoción permite una ordenación de los recursos humanos en los que todas las personas 
participan en el desarrollo empresarial, lo que lleva pareja la consecución de objetivos de optimización. 

- Aumento de la productividad, derivado del mejor aprovechamiento de los recursos humanos, de la calidad en el 
empleo, y del incremento de la eficiencia de los trabajadores y las trabajadoras. 

- Mejora de la imagen pública de la empresa. El compromiso con la igualdad muestra responsabilidad social, a la 
vez que da una imagen moderna, dinámica y positiva de las empresas, ampliando sus potenciales clientes, 
usuarios y usuarias. 

- Da respuesta a una necesidad del mercado laboral: el cambio de la fisonomía de las propias empresas, que 
responden a una proporción equilibrada de mujeres y hombres. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
Existe un trabajo de coordinación entre ABZ y los diferentes organismos y entidades participantes del Programa FIT. En 
concreto, AMS (Servicio Público de Empleo de Austria. Oficina Federal de Políticas del Mercado Laboral para mujeres) 
es el organismo que financia el Programa FIT como política activa de formación. Asimismo, existe también consenso 
con las empresas de área técnica que son objeto de visita por parte de las chicas beneficiarias del programa. 
En general, la ciudadanía valora positivamente las actuaciones y metas de esta iniciativa. 
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la buena 
práctica. 
No se ha tenido acceso a datos de resultados. En caso de, en un futuro, poder contar con éstos, podrían utilizarse los 
siguientes indicadores de evaluación: 
Indicadores 
de evaluación 
de resultados: 

- Número de mujeres beneficiarias del programa. 
- Número de empresa que participan en el programa. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 
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Indicadores 
de evaluación 
de proceso: 

- Detección de necesidades informativ as, formativas y de difusión de beneficiarias potenciales y 
empresas. 

- Grado de sistematización de procedimientos. 
- Adecuación de los RRHH que gestionan el programa. 
- Adecuación de los recursos materiales. 
- Grado de adecuación de las herramientas de recogida y difusión de la información. 
- Grado de adecuación del Programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores 
de evaluación 
de impacto: 
 

- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en las empresas técnicas. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Cambios en los comportamientos, interacción y relación entre mujeres y hombres en relación a la 

igualdad de oportunidades. 
- Cambios en la cultura organizativa de la empresa (si se ha recogido o formalizado el compromiso 

de la empresa con la igualdad de oportunidades, si se ha integrado en las políticas y prácticas de 
gestión, especialmente, en la de recursos humanos,…) 

- Cambios en las relaciones externas: difusión de este compromiso y grado de integración en las 
actividades y relaciones con empresas externas. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Consideramos que se están cumpliendo con éxito los objetivos del Programa FIT dado el amplio el número de personas 
que atiende.  Se estima que las medidas aplicadas ‘son medidas que sin lugar a duda potencian el cambio de mentalidad 
de la sociedad’ y contribuyen a subsanar la segregación horizontal, la segregación vertical y la brecha salarial. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
Impacto local, nacional y europeo, al difundir la buena práctica mediante página web, publicaciones, jornadas y 
encuentros, etc. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Aún cuando no dispongamos de datos estadísticos concretos sobre el número de mujeres ni el de empresas que han 
sido objeto de visitas durante las prácticas de estos talleres de formación, se estima un impacto alto.  
Además, entendemos que se está produciendo un impacto directo sobre aspectos relativos a la igualdad de 
oportunidades al romper roles y estereotipos que mantienen la división sexual del trabajo. 
El desempeño de las diferentes ocupaciones por personas de diferente sexo indistintamente, además de contribuir a 
eliminar la brecha salarial, provoca un cambio de mentalidad en la sociedad al modificar los roles y estereotipos 
sexuales (contribuyendo, además, al incremento de la asunción de responsabilidades de los hombres en el ámbito 
doméstico). 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
La evaluación giraría en torno a la formación impartida en materias propias de carreras técnicas, la información y 
asesoramiento sobre la necesidad de incorporar a mujeres en carreras profesionales técnicas, y los niveles de 
inserción logrados de mujeres en puestos de trabajo donde se hallan subrrepresentadas. 
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6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
Los objetivos planteados por el Programa FIT son transferibles a la Comunidad Autónoma Andaluza.  
El Programa FIT, diseñado para promover la inserción de mujeres en trabajos masculinizados, cumple con los 
objetivos necesarios para la consecución del principio de igualdad según la normativa vigente en Andalucía. Su 
transferibilidad se materializa en que la igualdad entre mujeres y hombres, en lo que se refiere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, es un principio fundamental en la UE, plasmado en las Directivas 
Comunitarias en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres y que ha sido desarrollado en el 
ordenamiento de nuestra Comunicad Autónoma. 
No obstante, debemos tener en cuenta que las características del empresariado andaluz podrían suponer un 
obstáculo a la hora de implantar esta práctica en nuestra Comunidad Autónoma.  

Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
§ Aumento de las posibilidades de encontrar empleo, en general, y empleo de mejor calidad en sectores técnicos, 

en particular. 
§ Mejora de las posibilidades de las mujeres de mantener el empleo conseguido. 
§ Incremento de las posibilidades de promoción de las mujeres en el trabajo y/o en otras empresas al adquirir 

mayor formación y cualificación. 
§ Reducción de la brecha salarial. 
§ Acercamiento a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. 
§ Contribución a la eliminación de los roles y estereotipos sexuales que mantienen la segregación ocupacional del 

mercado de trabajo. 
§ Incremento de la corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres y a la conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal al promover un cambio de mentalidad social y en el seno de la gestión de las propias empresas. 
TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con 
capacidad para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en 
las políticas activas. 
§ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
§ Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Organismo competente para 

regular la jornada laboral en la función pública. Servicio Andaluz de Empleo.  
§ Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer. 
§ Consejería de Educación.  

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 
§ Entidades gestoras de formación, como IFES y FOREM.  
§ Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).  
§ Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales.  
§ Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. 
§ Red Andalucía Orienta del SAE.  
§ Entidades del tejido asociativo de mujeres.  
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Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
El SAE, a través de su estructura institucional. Divulgaría esta buena práctica en los ámbitos provinciales y locales, 
promoviendo e implicando a los diferentes organismos, entidades y empresas. A partir de ahí, se procedería a la 
creación de programas, por parte de las Administraciones públicas, que tuvieran como objeto la eliminación de la 
segregación ocupacional del mercado de trabajo. Deberían tener como población destinataria a chicas en centros 
escolares, de cara a incentivarlas desde que son jóvenes para la elección de trabajos en sectores de actividad 
actualmente masculinizados. Estos programas también pueden tener como destinatarias a mujeres que se hallen en 
situación de desempleo, mujeres en situación de exclusión social, y mujeres que deseen diversificar su trayectoria 
laboral. 
Sería necesaria la coparticipación de organizaciones sindicales y empresariales, así como de empresas. 

Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más 
adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad 
promotora del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo del evento. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
- Realización de un diagnóstico de situación de las condiciones sociolaborales de las mujeres 

andaluzas y definición de sus necesidades respecto a los beneficios que reporta la 
implantación de esta buena práctica. 

Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la buena práctica a otras Consejerías (Igualdad, 
Bienestar Social, etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Envío de material divulgativo a centros escolares, diputaciones, ayuntamientos, agentes 

sociales, empresas, etc. 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
A partir del documento Informe Final del Proyecto Euroempleo ‘Políticas y medidas innovadoras para la promoción 
de la empleabilidad de la mujer andaluza’, y con las aportaciones del SAE, se podrían sentar las bases para la 
elaboración de un programa con los objetivos mencionados y adaptado a las circunstancias específicas del contexto 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se procederá a la introducción de los cambios normativos necesarios para la 
adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
Entendemos la viabilidad de un programa similar al que aquí hemos expuesto, dada también la importante 
trayectoria de la Comunidad Autónoma Andaluza en la articulación de mecanismos y medidas para la consecución 
del principio de igualdad. 
Los problemas que estimamos, serían, por una parte, de orden presupuestario, ya que la crisis económica, que está 
teniendo especial virulencia en España y Andalucía, está haciendo inviable la ejecución de numerosos programas, 
Por otra, la mentalidad del empresariado andaluz, que suele mostrarse reticente a la hora de introducir cambios 
que puedan afectar de forma importante a la organización del trabajo y las relaciones laborales. 
Añadir algún comentario personal. 
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
ABZ AUSTRIA. (TRABAJO, FORMACIÓN Y FUTURO). 
‘Asociación para la Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres’ 

Tipo de organización.  
La entidad es una asociación privada sin ánimo de lucro que se creó en Viena en el año 1992 y destaca el hecho de que 
está formada exclusivamente por mujeres. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Privado o tercer sector. 

Funciones.  
ABZ Austria se funda en 1999 con el objetivo principal de fomentar la inserción laboral de las mujeres. Nació con un 
pequeño proyecto para la reinserción de la mujer tras la baja maternal, y hoy en día es la organización de mujeres 
más grande de Austria.  
Entre sus funciones destacamos: 

- Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres.  
- Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.  
- Realización de estudios, proyectos y campañas sobre la promoción profesional del empleo de la mujer y dirigidos 

a mujeres que presentan problemas de incorporación al mercado de trabajo y dirigidos a las empresas. 
- Participación en la realización de las políticas concretas dirigidas a la mujer. 
- Asesoramiento para mujeres de más de 50 años en formación y empleo.  
- Búsqueda de estrategias y ayuda para la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo (acompañamiento 

a entrevistas, etc.) y para padres y madres con responsabilidades familiares, incluyendo un plan de carrera para 
actualizar o profundizar en su formación.  

- Cualificación y orientación para mujeres inmigrantes. 
- Reinserción de mujeres prostitutas en el mercado de trabajo, formación en TIC, etc… 

ABZ Austria participa en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y realiza estudios sobre igualdad de género y 
campañas contra la discriminación salarial. Entre ellos, citaremos el proyecto europeo denominado ‘Estudio sobre el 
rol del hombre en la igualdad de género’. Realizan diversas publicaciones sobre brecha salarial, igualdad de género. 
Han participado en el Plan Nacional de Igualdad. Han hecho estudios y talleres sobre el rol de los hombres en la 
igualdad de género. 
Destacar que ABZ Austria tiene unas 4.500 usuarias anuales, a las cuales se les presta asesoramiento, se les 
proporciona formación y cualificación, se las aconseja sobre las ventajas de acceder a carreras técnicas… Además, la 
propia ABZ es un modelo de buenas prácticas respecto a las medidas para favorecer el retorno de la mujer a su 
puesto de trabajo, ofreciendo 31 modelos diferentes de trabajo a tiempo parcial y reducción de jornada a sus 
empleadas que oscilan entre 5 y 37 horas por semana, favoreciendo así la conciliación laboral y familiar. 
Nos encontramos que la problemática más importante en relación a la igualdad de oportunidades en este país es la 
discriminación salarial o brecha de género. En relación a esto, podemos decir que utilizan medidas muy concretas que 
pueden tener resultados positivos a largo plazo.  
En definitiva, y aunque no contamos con datos para hacer una valor ación completa del cumplimiento de objetivos, 
destacamos que todas las medidas y actuaciones que se llevan a cabo desde la entidad ABZ Austria potencian, sin 
lugar a dudas, el cambio de mentalidad de la sociedad y están destinadas a intentar subsanar la segregación 
horizontal, la segregación vertical y la brecha salarial. 

País/región/municipio.  
La entidad es de ámbito nacional aunque colaboran o participan en proyectos internacionales. 
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Alcance territorial de la organización.  
De ámbito local, nacional y europeo. ABZ es la organización más grande de Austria dedicada a mujeres. Cada año 
forman a 4.500 mujeres, ponen en funcionamiento 22 proyectos, en seis lugares diferentes de Austria, en 4 estados 
federales y también en el ámbito internacional.  

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
MAG.ª DAGMAR KAVSEK-ALLINGER 
Contacto: Simmeringer Hauptstrasse 154, 110 Vienna. abzaustria@abzaustria.at 

 

Buena práctica ‘Discursos-Café’ 
 

DATOS GENERALES 
1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 

de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma (Italia) 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
‘DISCURSOS CAFÉ’  

 

2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Encuentros denominados ‘DISCURSOS-CAFÉ’ que tienen como fin el asesoramiento e integración de las empresas en el 
modelo conciliador. Así, se desarrollan con la finalidad de que las mujeres mantengan, durante el periodo de baja por 
maternidad, contacto con la empresa y la realidad empresarial y que las empresas desarrollen modelos flexibles de 
jornada laboral adaptadas a las necesidades de las madres trabajadoras. En estos encuentros también se analizan 
soluciones que permitan eliminar la brecha de género y las desigualdades en el mercado laboral. 

Población destinataria.  
Mujeres, en su mayoría con hijos e hijas a su cargo, y hombres que sean cuidadores de su propia familia. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Mujeres con hijos e hijas a su cargo y hombres cuidadores de su propia familia. 
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3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
En Austria, a pesar de poseer un mercado de trabajo muy diferente al de Andalucía, encontramos también el problema 
de pocos hombres comparten baja por maternidad tras el nacimiento de sus hijos o hijas, por lo que las mujeres tienen 
mayores problemas en la permanencia en el empleo y en su reincorporación a él, tras cumplir este período (en Austria, 
tiene una duración de 2 años).  
En este sentido, uno de los factores determinantes es la pérdida de contacto permanente con la empresa; también el 
hecho de que en muchas ocasiones son despedidas, al considerar la empresa que la maternidad es un obstáculo para 
un buen desempeño profesional. 
Además, el hecho de ser madres y tener que atender a nuevas responsabilidades, provoca que muchas, cuando se 
incorporan, reduzcan su jornada de trabajo, lo que conlleva un aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 
También, se da 
El proyecto ‘discursos-café’ pretende favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, fomentando en las 
empresas que los hombres puedan acogerse a las bajas por paternidad o compartir la baja maternal con la mujer. 
También, en este marco se desarrollan labores de mediación que tienen como fin facilitar modelos flexibles de jornada 
laboral. 

Objetivos generales. 
§ Promov er la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. 
§ Facilitar la reincorporación de la mujer al mercado de trabajo una vez transcurrido el periodo de baja por 

maternidad.  
§ Desarrollar un papel mediador ante las empresas para favorecer la igualdad de oportunidades. 

Objetivos específicos. 
§ Promover acciones de formación para potenciar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo tras el periodo 

de maternidad. 
§ Fomentar la baja por paternidad por parte de hombres. 
§ Alentar a las empresas a que contraten a mujeres aunque esto suponga la adaptación de la jornada laboral 

(reducción, etc.) 
§ Impartir talleres para aproximar a los hombres al sector del cuidado de personas.  
§ Mediar ante las empresas para la activación de mecanismos que faciliten la conciliación entre la vida laboral y 

familiar (flexibilidad horaria, vinculación de carácter formativo a las empleadas o empleados en situación de baja 
maternal, etc.) y que fomenten el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, rompiendo el ‘ techo de 
cristal’.  

Desarrollo/Ejecución. 
En el marco de este programa se desarrollan actuaciones para favorecer la igualdad de oportunidades de las mujeres 
en el mundo laboral. Se centra en las mujeres que desean reincorporarse a la vida laboral tras la maternidad, y 
también en hombres con responsabilidades familiares.  
Se desarrollan distintas actuaciones: 

- Impartición de acciones formativas para las mujeres y de talleres dirigidos a hombres y a las personas 
responsables de los RR.HH. 

- Mediación ante las empresas 
- Asesoramiento a empresas para intentar conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 

también, para predisponer a la empresa a que, en la negociación colectiva, la mujer consiga mejoras salariales y 
de igualdad efectiva. 

Este programa, además, ofrece ayudas económicas para el cuidado de los hijos mientras las madres actualizan su 
formación; también, ayudas económicas para la formación. 
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Resultados y/o productos obtenidos. 

La organización que desarrolla la buena práctica no ha ofrecido datos estadísticos de evaluación de resultados; por 
tanto, no podemos realizar una estimación del número de empresas que han participado en los denominados 
‘DISCURSOS CAFÉ’ y, de éstas, cuántas han accedido a ofrecer jornadas más flexibles y diversas modalidades de trabajo 
a tiempo parcial como consecuencia de las actuaciones previstas en el proyecto. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Desarrollan formación dirigida tanto a mujeres como a hombres. 
Labores de orientación a mujeres sobre las demandas del mercado laboral tras su incorporación a éste y sobre cómo 
organizar su tiempo para atender a sus responsabilidades.  
A destacar, la labor de intermediación con las empresas, con vistas a mantener la calidad en el empleo y a conseguir la 
conciliación entre la vida laboral y familiar implicando activamente a ambos sexos. 

Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Las medidas que se desarrollan en el marco de este programa favorecen la empleabilidad de las mujeres al potenciar 
sus posibilidades de acceso y mantenimiento del empleo, así como de promoción. También, a través de la formación que 
les ofrecen para adaptar su cualificación a las necesidades del mercado laboral.  
La promoción de la negociación con las empresas se considera novedosa respecto a Andalucía, adoptando ésta varias 
formas que tienen como finalidad, igualmente, la mejora de la empleabilidad de las mujeres: 

- Talleres con hombres y con las personas responsables de los RR.HH.  
- Servicio de asesoramiento a empresas para intentar conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres dentro de éstas; se informa sobre las ventajas de contratar a mujeres y eliminar dentro de las 
organizaciones los procesos de segregación vertical, los cuales dificultan el acceso de éstas a puestos de 
responsabilidad por dificultades de conciliación.  

Uso de la negociación colectiva como instrumento para predisponer a las empresas a que las mujeres consigan mejoras 
salariales y de igualdad efectiva. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
En general, las empresas se muestran dispuestas a su participación en estas actividades, las cuales son también bien 
valoradas por las destinatarias, los agentes sociales y la ciudadanía, en general. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, 
creación de redes). 

La innovación respecto a las políticas activas andaluzas podemos observarla en la gran importancia que da a la 
negociación con las empresas para el desarrollo de políticas para el fomento de la igualdad. También, en el hecho de que 
involucran activamente a los hombres para la consecución de los fines previstos. 
Innovación en el objeto. Se centran en las mujeres que desean reincorporarse a la vida laboral tras la maternidad, y 
también a hombres con responsabilidades familiares a través de talleres. Igualmente, en las empresas, ofertando 
talleres para responsables de RR.HH. y favoreciendo una negociación colectiva positiva para las mujeres (facilitar su 
reincorporación, promoción, mejora salarial). 
Innovación en el proceso. Se utiliza una metodología novedosa respecto a Andalucía, de estrecha colaboración con las 
empresas para impartir talleres con hombres, y talleres con responsables de RR.HH. de las empresas. También, por el 
asesoramiento que ofrecen a empresas para favorecer la igualdad: promocionan en las empresas las ventajas que tiene 
contratar a mujeres y las informan sobre posibles soluciones para resolver las dificultades de conciliación. Este 
programa, además, ofrece ayudas económicas para el cuidado de los hijos mientras las madres actualizan su formación; 
también, ayudas económicas para la formación. 
Innovación en el contexto. Promueve el cambio de actitudes en las empresas, en la ciudadanía, en general, y en 
organismos y entidades del ámbito público y privado. 
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4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 

brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Entre actuaciones específicas para conseguir la igualdad entre género, se pueden destacar: 
§ Actuaciones para reducir la brecha de género:  

- Fomentar el permiso de paternidad de los hombres, y/o que se compartan las bajas. 
- Ofrecer ayudas para el cuidado de los hijos mientras los padres (la mayoría de las usuarias de este servicio son 

madres) actualizan su formación. 
- Estimular el acceso de las mujeres a carreras técnicas o a profesiones masculinizadas, lo cual reducirá las 

diferencias salariales y la diferencia en posiciones de liderazgo. 
§ Medidas para la conciliación:  

- Impartir talleres para hombres y para responsables de RR.HH. para que las mujeres dispongan de más 
oportunidades para la conciliación.  

- Fomentar la conciliación concienciando a las empresas. 
- Mantener contacto directo con las empresas para ofrecerles nuevos modelos de jornada laboral. Se fomenta 

activamente el modelo de jornada flexible, se desarrollan fórmulas para organizar jornadas laborales a tiempo 
parcial, y se asesora a las mujeres sobre cómo conciliar la jornada laboral y la doméstica.  

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, 
etc. 

Este programa contempla la formación de las mujeres en diferentes materias, entre ellas, las competencias digitales; 
también, en ocupaciones técnicas convencionalmente adjudicadas a los hombres; estas medidas favorecen la reducción 
de la brecha digital por razón de sexo. 
4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 

buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos 
yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

No proponen medios concretos para la protección y mejora del medio ambiente. 
4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 

social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

Este programa no contempla una intervención específica para mujeres inmigrantes (el 20% de la población en Viena es 
inmigrante y de baja cualificación). 

4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró en 
el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

No contamos con información sobre ningún socio que colabore en la ejecución del programa ‘Discursos-Café’. No 
obstante, la entidad que lo implementa, ABZ, sí trabaja en red con otras asociaciones y organismos locales, nacionales e 
internacionales. Existe una gran relación entre las entidades y las empresas; se reúnen varias veces al año para 
potenciar la transferibilidad entre ellas y la información de los distintos proyectos que llevan a cabo. 
ABZ Austria colabora especialmente con: 
§ Servicio Público de Empleo (AMS) 
§ Ministerio Federal de Economía y Trabajo.  
§ Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. 
§ Ministerio de Asuntos Sociales y Protección del Consumidor. 
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§ Grupos de apoyo como son:  

- Cámara de Comercio de Austria que es quien fomenta la campaña de la paternidad. 
- Cámara de Trabajo de Viena. 
- Servicio de Empleo de Viena, Baja Austria y Burgenland. 
- Ciudad de Viena. 
- Provincia de Burgenland. 
- Unión Europea y el Fondo Social Europeo (FSE). 
- Empresas privadas internacionales (Philips, Siemens…) y otras pequeñas, colaborando con todos ellos así como 

con otros organismos y entidades. Con las empresas se trabaja en intermediación laboral y como financiadores 
y contratistas. 

Entidades como WAFF (en ABZ se realiza la formación de programas como el NOVA y FIT). 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

Entre los mecanismos de inserción centrados en la orientación hacia el empleo, en formación e intermediación, 
consideramos las más innovadoras las siguientes: 

- Formación específica dirigida a mujeres y hombres que se hallan en permiso de maternidad o tras el mismo para su 
incorporación al mundo laboral. 

- Acciones de formación continua y talleres para hombres.  
- Actuaciones para la formación continua durante la maternidad.  
- Formación de mujeres jóvenes en profesiones tradicionalmente ocupadas por hombres. 
- Ayudas económicas para el cuidado de los hijos mientras las madres actualizan su formación; también, ayudas 

económicas para la formación. 
- Asesoramiento empresarial. Talleres con empleados de empresas y especialmente con responsables de RR.HH., 

para la divulgación de modelos flexibles de jornadas y trabajo parcial; y para fomentar que los hombres también se 
acojan al permiso de paternidad, etc. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda extenderse 
en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
La entidad no aportó datos concretos sobre la extensión en el tiempo de la buena práctica. Debido a la buena acogida 
que ésta ha tenido por parte de los empresarios, con un alto grado de certeza creemos que se seguirá desarrollando. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo de 
la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
La entidad no aportó datos concretos sobre los recursos invertidos para el desarrollo de la buena práctica, ni tampoco 
de los resultados obtenidos; por tanto, no podemos establecer si es una relación positiva en este sentido. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
Creemos que la buena práctica cuenta con el consenso de las personas y de las empresas a la que va dirigida, ya que 
anualmente involucra a un mayor número de compañías y aumenta la frecuencias de las acciones relacionadas con esta 
buena práctica. 
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5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la buena 
práctica. 
Indicadores de evaluación del resultado: 

- Número de mujeres beneficiarias del programa. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

Indicadores de evaluación de proceso: 
- Detección de necesidades informativas, formativas y de difusión. 
- Grado de sistematización de procedimientos. 
- Grado de difusión e información entre las destinatarias. 
- Grado de adecuación de los RRHH a cargo del proyecto. 
- Grado de adecuación de los recursos materiales. 
- Grado de adecuación de las herramientas de recogida y difusión de la información. 
- Grado de adecuación del programa las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores de evaluación de impacto: 
- Grado de reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en las empresas técnicas. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Cambios en los comportamientos, interacción y relación entre mujeres y hombres en relación a la igualdad de 

oportunidades. 
- Cambios en la cultura organizativa de la empresa, si se ha recogido o formalizado el compromiso de la empresa con 

la igualdad de oportunidades, si se ha integrado en las políticas y prácticas de gestión, especialmente, en la de 
recursos humanos. 

- Cambios en las relaciones externas. (difusión de este compromiso y grado de integración en las actividades y 
relaciones con empresas externas). 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito  de los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Aunque no se expusieron datos estadísticos de evaluación de resultados, las personas a cargo de la ejecución del 
proyecto nos trasladan que los objetivos iniciales se están cumpliendo. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
Esta buena práctica observada tiene un impacto local, regional y nacional. También se difunden las buenas prácticas a 
nivel europeo mediante su página web, publicaciones, jornadas y encuentros, etc. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
El impacto en la conciliación de la vida laboral y familiar será más probable en tanto que se trabaja directamente con el 
tejido empresarial y es el propio proyecto quien diseña y ofrece posibles modelos de flexibilización de jornada laboral. 
Estas acciones favorecerán que los hombres compartan la corresponsabilidad familiar con las mujeres y, con ello, la 
desigualdad existente entre ambos sexos se reduciría. En este sentido, se va desvinculando la conciliación de la figura 
exclusivamente femenina o materna, y se reducen las diferencias entre mujeres y hombres dentro de las empresas. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
Desde la entidad no se expusieron datos estadísticos de evaluación de resultados durante la visita. No podemos realizar 
una estimación de cuántas empresas han accedido a ofrecer jornadas más flexibles y diversas modalidades de trabajo a 
tiempo parcial como consecuencia de las actuaciones del proyecto. Tampoco de cuántos hombres se acogen al permiso 
de paternidad como consecuencia de la concienciación recibida a través de los talleres, campañas, etc. 
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6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
La realidad de Austria y Viena son bien distintas a la de Andalucía en cuanto a tasa de desempleo, por tanto las 
necesidades han de ser distintas también. No obstante, consideramos que es muy necesaria en nuestra Comunidad una 
relación más directa, fluida y amistosa entre empresas y entidades que se dedican a la inserción laboral. 
La práctica ‘Discursos-Café’ la valoramos como transferible a Andalucía. Los factores que lo aconsejan son la necesidad 
de que la mujer, tras la baja maternal, pueda acceder más fácilmente al mercado laboral, así como a actividades que 
favorezcan este acceso, como la formación o el asesoramiento, y que para ello se extiendan modelos como el de la 
flexibilidad horaria o servicios como el de guardería mientras prepara su retorno laboral.  
No obstante, debemos destacar que la práctica del trabajo directo con el tejido empresarial fomentando nuevos modelos 
de jornada laboral para la conciliación familiar es bastante innovadora. En Andalucía, a la hora de su implantación, 
podríamos encontrar con dificultades, como que la realidad del tejido empresarial andaluz es muy diferente y el 
empresariado podría mostrarse muy reticente a ofrecer muchas variaciones en la reducción y flexibilización de jornada; 
tal vez sí tuviese más viabilidad, al menos en un primer momento, y tomar de esta forma la iniciativa.  
En Andalucía se llevan a cabo algunas intervenciones con empresas, por ejemplo en el Programa IGUALEM ‘Igualdad en 
las Empresas’ desarrollado por el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con los sindicatos. Este Programa (que 
sin duda involucra a un menor número de empresas que el que aquí estudiamos) está dirigido tanto a empresas como 
entidades andaluzas públicas y privadas, y su finalidad es integrar el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la gestión de las empresas como elemento de calidad e innovación, potenciando nuevas formas 
de organización del trabajo. 
Otra diferencia que impondría modificaciones importantes a la práctica ‘Discursos-Café’ es la diferencia en el período 
de tiempo por baja maternal que pueden disfrutar las mujeres, que en Austria es de 2 años y en Andalucía de 4 meses.  
Una forma de conciliar la vida personal, familiar y laboral, así como asegurar una eficaz incorporación y dar una 
persona desempleada con cualificación adecuada su primera experiencia laboral es haciendo uso de las Experiencias 
Profesionales para el Empleo (EPES). Durante el embarazo de la mujer, la entidad puede solicitar a una persona en 
prácticas, a través de EPES, las cuales tienen por objeto promover la inserción de las personas desempleadas 
ofreciéndoles experiencias profesionales para el empleo con tutorías que les acerquen al mundo laboral, 
proporcionándoles el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la 
persona demandante aspira. Puede estar contratada un máximo de cuatro meses, percibiendo el 75 % del SMI (Salario 
Mínimo Interprofesional). En este tiempo, podría aprender un oficio de primera mano, en un entorno en concreto y bajo 
unas directrices ya experimentadas para, posteriormente, poder desempeñarlos de manera autónoma mediante un 
contrato de interinidad como consecuencia de la baja por maternidad de la persona titular del puesto que, a su vez, ha 
sido su maestra durante esos cuatro meses. De la misma manera, profesional y aprendiz pueden llegar a un acuerdo 
tácito en el que se construya un canal de comunicación fluido e intermitente/puntual para mantener informada a la 
profesional en la medida y periodicidad que previamente ellos establezcan. De esta manera, cuando la mujer vuelva a 
incorporarse de su baja maternal no tendrá la sensación de experimentar un ‘antes y un después’ empresarial radical 
que la obligue a ponerse al corriente de todo y volver a retomar actitudes y aptitudes dormidas durante un tiempo; la 
transición será mucho más agradable, menos violenta y brusca, y no generaría en ella incertidumbre sobre ‘ lo que se va 
a encontrar a su vuelta’. Todo ello redundará en el beneficio de una cualitativa y eficaz conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. También, se ha proporcionado a una persona con una reciente titulación una primera experiencia 
laboral y una forma de aprender un puesto de trabajo de manos de una profesional experta que ha dedicado su tiempo a 
esta labor. 
Esta buena práctica que proponemos podríamos denominarla ‘Trampolín laboral y pasarela familiar’. 
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Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
Aumentaría la empleabilidad femenina, pues muchas mujeres no se verían obligadas a decidir entre el abandono del 
trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos e hijas, o su reincorporación. También habría una mayor posibilidad de 
acceder a empleos en igualdad de de condiciones que los hombres y la posibilidad de poder negociar las horas de 
trabajo. 
Por otro lado, la buena práctica detectada permitiría reducir considerablemente algunos de los obstáculos que se hallan 
en la transición al mundo laboral tras la maternidad. 
La integración de la empresa en el modelo conciliador y el fomento de la baja maternal compartida favorecerán también 
una más fácil integración de la mujer. 

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad 
para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas 
activas. 

- SAE: Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. Dirección General de 
calidad de los servicios para el Empleo. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de la Mujer. 
- Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales. 
- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales. 
- Ayuntamientos. 
- CARL: Negociación colectiva. 
- Confederación de Empresario. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

- Entidades gestoras de formación como IFES y FOREM 
- Organizaciones sindicales como UGT Andalucía y CC.OO. Andalucía, las Secretarias de la Mujer y de Empleo y 

Formación 
- Red Andalucía Orienta del SAE 
- Asociaciones de mujeres o inmigrantes 
- Confederación de Empresarios de Andalucía CEA 
- Cualquier empresa andaluza. Sería muy interesante que esta buena práctica se pudieran aplicar en las empresas 

andaluzas, además de en las administraciones públicas. En definitiva, cualquier empresa en la que los cargos 
directivos estén cubiertos exclusivamente por hombres. 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
Sería necesaria la implicación de la Administración para la creación de una red regional de empresas andaluzas que 
asuman esta buena práctica y apoyo y seguimiento de las mismas. Esta red de empresas puede ser gestionada por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
También, la difusión entre las destinatarias potenciales y las empresas de la misma, con el fin de ir logrando un cambio 
de actitud que se debería extender a toda la sociedad. 
Favorecería el éxito de esta experiencia la implicación en ella de los agentes sociales. 
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Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más adecuadas 
para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora 
del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Elabor ación de los instrumentos necesarios para incorporar la buena práctica en las empresas. 

Estos instrumentos deben recogerse en los Planes de Igualdad, protocolos de actuación, ejemplos 
de buenas prácticas, etc. que se elaboren.  

- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización de formación e 

información sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, la incorporación al mercado de 
trabajo de la mujer tras la maternidad, y la flexibilidad de horarios, etc., para la sensibilización de 
la opinión pública y el empresariado. 

- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para el diseño y puesta en marcha de esta 

buena práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
La Administración pública, creemos que en este caso el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, debe exigir a las entidades públicas y a las empresas andaluzas que cumplan 
con los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres reflejados en las diferentes normas vigentes. El personal de 
estos dos organismos públicos debe pasar un proceso de formación obligatorio en materia de género. 
Por otro lado, a las empresas que se acojan a esta buena práctica se les podría otorgar una acreditación expedida por 
la Consejería de Empelo que certifique el buen hacer de la misma en materia de conciliación y que repercuta en un 
mayor reconocimiento de la empresa.  
Se deberán introducir los cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
- El principal problema es la mentalidad del empresariado en España, que es totalmente diferente a la del 

empresariado austríaco, que sí está sensibilizado con estas temáticas. 
- Se deberían realizar campañas de sensibilización y actuaciones concretas sobre la conciliación de la vida laboral y 

familiar, la incorporación al mercado de trabajo de la mujer tras la maternidad y sobre la flexibilidad de horarios. 
Añadir algún comentario personal. 

Durante nuestra visita a la entidad que implementa este programa en Viena, se nos comentó que en la actualidad un 
mayor número de empresas incorporan el permiso de paternidad, ya que consideran que esto les otorga prestigio.  
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
ABZ AUSTRIA. (TRABAJO, FORMACIÓN Y FUTURO). 
‘Asociación para la Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres’ 

Tipo de organización.  
La entidad es una asociación privada sin ánimo de lucro que se creó en Viena en el año 1992 y destaca el hecho de que 
está formada exclusivamente por mujeres. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Privado o tercer sector. 

Funciones.  
ABZ Austria se funda en 1999 con el objetivo principal de fomentar la inserción laboral de las mujeres. Nació con un 
pequeño proyecto para la reinserción de la mujer tras la baja maternal, y hoy en día es la organización de mujeres 
más grande de Austria.  
Entre sus funciones destacamos: 

- Promoción del empleo, la educación y el futuro de las mujeres.  
- Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.  
- Realización de estudios, proyectos y campañas sobre la promoción profesional del empleo de la mujer y dirigidos 

a mujeres que presentan problemas de incorporación al mercado de trabajo y dirigidos a las empresas. 
- Participación en la realización de las políticas concretas dirigidas a la mujer. 
- Asesoramiento para mujeres de más de 50 años en formación y empleo.  
- Búsqueda de estrategias y ayuda para la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo (acompañamiento 

a entrevistas, etc.) y para padres y madres con responsabilidades familiares, incluyendo un plan de carrera para 
actualizar o profundizar en su formación.  

- Cualificación y orientación para mujeres inmigrantes. 
- Reinserción de mujeres prostitutas en el mercado de trabajo, formación en TIC, etc… 

ABZ Austria participa en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y realiza estudios sobre igualdad de género y 
campañas contra la discriminación salarial. Entre ellos, citaremos el proyecto europeo denominado ‘Estudio sobre el 
rol del hombre en la igualdad de género’. Realizan diversas publicaciones sobre brecha salarial, igualdad de género. 
Han participado en el Plan Nacional de Igualdad. Han hecho estudios y talleres sobre el rol de los hombres en la 
igualdad de género. 
Destacar que ABZ Austria tiene unas 4.500 usuarias anuales, a las cuales se les presta asesoramiento, se les 
proporciona formación y cualificación, se las aconseja sobre las ventajas de acceder a carreras técnicas… Además, la 
propia ABZ es un modelo de buenas prácticas respecto a las medidas para favorecer el retorno de la mujer a su 
puesto de trabajo, ofreciendo 31 modelos diferentes de trabajo a tiempo parcial y reducción de jornada a sus 
empleadas que oscilan entre 5 y 37 horas por semana, favoreciendo así la conciliación laboral y familiar. 
Nos encontramos que la problemática más importante en relación a la igualdad de oportunidades en este país es la 
discriminación salarial o brecha de género. En relación a esto, podemos decir que utilizan medidas muy concretas que 
pueden tener resultados positivos a largo plazo.  
En definitiva, y aunque no contamos con datos para hacer una valoración completa del cumplimiento de objetivos, 
destacamos que todas las medidas y actuaciones que se llevan a cabo desde la entidad ABZ Austria potencian, sin 
lugar a dudas, el cambio de mentalidad de la sociedad y están destinadas a intentar subsanar la segregación 
horizontal, la segregación vertical y la brecha salarial. 

País/región/municipio.  
La entidad es de ámbito nacional aunque colaboran o participan en proyectos internacionales. 
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Alcance territorial de la organización.  
De ámbito local, nacional y europeo. ABZ es la organización más grande de Austria dedicada a mujeres. Cada año 
forman a 4.500 mujeres, ponen en funcionamiento 22 proyectos, en seis lugares diferentes de Austria, en 4 estados 
federales y también en el ámbito internacional.  

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
MAG.ª DAGMAR KAVSEK-ALLINGER 
Contacto: Simmeringer Hauptstrasse 154, 110 Vienna. abzaustria@abzaustria.at 

Buena práctica ‘Programa FRECH’.  
 

DATOS GENERALES 
1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 

de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
-  Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
Programa FRECH 

 
2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Asesoramiento y ayudas económicas para mujeres trabajadoras con escasa formación o en riesgo de exclusión. 
Desarrolla actividades para la evaluación de capacidades, perspectivas de mejora de  empleo, definición de itinerarios 
personalizados de formación e inserción,… También, gestiona ayudas económicas para que las beneficiarias puedan 
reanudar actividades de formación profesional. 

Población destinataria.  
Dirigido a mujeres empleadas en riesgo de exclusión social o con escasa formación que deseen mejorar su 
cualificación profesional a través de la formación. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Presta una atención especial a mujeres trabajadoras mayores de 55 años, empleadas con baja cualificación, 
inmigrantes, prostitutas, etc. 
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3. OBJETIVOS.   

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
El programa FRECH tiene como objetivo dar respuesta a la dificultad de mejora de la empleabilidad de  las mujeres con 
escasa formación o en riesgo de exclusión social, atendiendo a problemas como: 
1.- Lucha contra la segmentación del mercado laboral. En Austria, se dan importantes diferencias en cuanto a 
presencia de mujeres respecto a hombres en los sectores de producción mejor considerados socialmente 
(ingenierías, NNTT,…), en los que, además, y aun consiguiendo su inserción, las mujeres desempeñan ocupaciones de 
menor consideración social y peor remuneradas. Además, el índice de empleo parcial que se registra entre las 
mujeres es muy superior al de los hombres, lo que provoca una notable brecha salarial entre ambos sexos.  
2.- Riesgos de exclusión,  utilizando la formación como medida de para evitar la exclusión provocada por la escasa 
formación de las mujeres. 

Objetivos generales. 
§ Promover la situación personal, social y laboral de las mujeres a través de la mejora de su cualificación 

profesional. 
§ Eliminar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral, las cuales pueden ser consecuencia de la 

escasa cualificación profesional que poseen algunas mujeres o las insuficientes medidas para la conciliación 
instauradas en el ámbito empresarial. 

Objetivos específicos. 
§ Mejorar la cualificación y competencias necesarias para fortalecer la competitividad de las mujeres en el 

mercado de trabajo. 
§ Potenciar la promoción social  a través de itinerarios formativos personalizados evitando el estancamiento de la 

cualificación profesional y mejorando la situación laboral. 
§ Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 
§ Promover la implantación y desarrollo de medidas para la conciliación que permita a las mujeres su desarrollo 

personal y laboral. 
Desarrollo/Ejecución. 
El programa FRECH ofrece a las mujeres trabajadores la posibilidad de iniciar itinerarios personalizados de formación 
a través del siguiente proceso: 

- Asesoramiento individualizado en 11 idiomas diferentes. 
- Establecimiento de itinerarios formativos de hasta tres años de duración, según capacidades e intereses de las  

beneficiarias  
- Clarificación de las oportunidades y riesgos que conllevan los cambios en los itinerarios formativos. 
- Elaboración de una guía para equilibrar los objetivos de carrera de las mujeres con su entorno familiar 

(conciliación). 
- Contraste de cualificaciones de las mujeres en relación a sus actuales objetivos laborales y profesionales. 
- Asesoramiento y seguimiento para la selección, por parte de las beneficiarias, de una adecuada educación 

permanente.  
- Seguimiento, una vez finalizadas las acciones formativas, para conocer la empleabilidad lograda por las mujeres 

tras su participación en las acciones de formación. 

Resultados y/o productos obtenidos. 
El resultado  obtenido se plasma, en variables como el aumento del número de  mujeres que se benefician anualmente  
de las acciones formativas, y el compromiso, por parte de la entidad, de adaptar permanentemente la formación a las 
exigencias del mercado laboral de Viena y a las necesidades de las beneficiarias; todo ello con el fin de mejorar su 
cualificación para aumentar  su empleabilidad.  
También se valora el número de mujeres que cambian de profesión tras finalizar el programa formativo inherente a 
este programa. 
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Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
El programa FRECH tendría cabida dentro de las políticas activas de empleo andaluzas de formación para el empleo y 
orientación e inserción laboral, ya que las actuaciones que desarrolla se enmarcan dentro de estos dos tipos de 
actuaciones.  

Relación con el fomento de  la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
El programa facilita a las mujeres empleadas reanudar su formación profesional de acuerdo con un itiner ario 
personalizado, promoviendo así una mejora de su empleabilidad al  hacerlas más competitivas ante el mercado de 
trabajo y al permitir su entrada en sectores de actividad mejor considerados socialmente y mejor remunerados. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
En general, es un programa bien acogido por los agentes sociales y por las ciudadanas y los ciudadanos. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

En el objeto: Se detecta innovación con respecto a las políticas andaluzas puesto que el programa FRECH atiende a 
mujeres que desean reanudar sus estudios con el fin de mejorar su cualificación. 
En el proceso: La novedad se da en el asesoramiento en 11 idiomas diferentes (dado que muchas de las beneficiarias 
son mujeres inmigrantes recién llegadas a Viena), así como en el seguimiento posterior a la participación en el 
proceso formativo para analizar los resultados obtenidos, el cual es realizado por expertos externos. 
En el contexto: Promueva la inserción de mujeres en sectores donde sus condiciones de trabajo pueden ser mejores, 
favoreciendo así la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, la reducción de la brecha salarial y de la 
segregación ocupacional.  
También, favorece el cambio de actitudes en empresas, ciudadanía, organismos y entidades del ámbito público y 
privado. 

4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 
brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Los mecanismos que se utilizan en el Programa FRECH para lograr la igualdad de género son: 
1.-Brechas salariales, por medio de la inclusión de las mujeres empleadas con escasa cualificación en los itinerarios 
formativos conlleva la disminución de las brechas salariales debidas a la falta de formación. 
2.- Reducción de la segmentación, al garantizar la promoción laboral de este colectivo por medio de la participación 
en los planes formativos. 

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, 
etc. 

Entre las acciones formativas que se imparten en el marco de este programa, se incluyen las que tienen por objeto 
las nuevas tecnologías, favoreciendo así las reducción de la brecha digital existente.  
4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora  del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 

buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos 
yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Las acciones formativas del Programa FRECH incluyen contenidos relacionados con la protección del medio ambiente 
y referidos a la materia objeto de formación. 
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4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 

social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

El programa FRECH cuenta con un gran número de beneficiarias procedentes de otros países, favoreciendo así su 
inserción social  y laboral (empleos más estables y de mayor calidad). 

4.f. PARTENARIADO.  Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

La dinámica de actuación  de Waff  establece redes de  coordinación con diferentes entidades locales que desarrollan 
políticas de igualdad  en la ciudad de Viena, como son: ABZ, Ayuntamiento de Viena, AMS Cámara de Comercio, 
Sindicatos, Empresas. Todas ellas juegan un papel importante en la inserción socio-laboral de la población diana  con 
la que trabaja el Programa FRECH, a través de campañas de sensibilización, concienciación, difusión de servicios, etc. 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

Los mecanismos específicos de inserción laboral de este programa se centran en: 
1.- Definir el itinerario formativo acorde con las capacidades de cada mujer. 
2.- Clarificación de las oportunidades de empleo y de los riesgos que conlleva el cambio de carrera profesional. 
3.- Consenso y equilibrio entre las metas formativas acordadas y  el entorno familiar (conciliación). 
4.- Clarificación de las necesidades formativas atendiendo a los requisitos establecidos por el mercado de trabajo. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
Los buenos resultados que este programa obtiene invitan a pensar que continuará contando con financiación para su 
desarrollo (en la actualidad, se sustenta con ayudas del fondo de la ciudad de Viena, que subvenciona hasta un 90% 
del coste de  los cursos, con un máximo de 3.700 €). La implicación del empresariado en los procesos de formación 
que promueve favorecería aún más su sostenibilidad. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
Se produce una relación positiva entre el coste que le supone la ejecución del programa y los beneficios que genera 
en cuanto a integración, condiciones laborales, estabilidad, continuidad, mayor competitividad. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
Se puede hablar de un consenso explicito entre el colectivo diana del programa, por varias razones: 
1. El colectivo al que va dirigido muestra carecías formativas que  dificultan su acceso al mercado laboral y al empleo 
de calidad. 
2. Ofrece planes formativos personalizados  que orientan a las beneficiarias sobre su nueva carrera profesional. 
3. Ayuda a compatibilizar la formación con la vida familiar. 
4. Las beneficiarias obtienen una cualificación que les permitirá ampliar sus posibilidades laborales. 
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5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la 
buena práctica. 
Indicadores de evaluación de resultados: 

- Número de mujeres  que solicitan asesoramiento  e información sobre los planes de formación. 
- Número de mujeres que solicitan  formar parte de un plan de formación. 
- Número de mujeres que inician las acciones formativas. 
- Número de mujeres que finalizan las acciones formativas. 
- Números que mujeres que modifican su trayectoria laboral una vez finalizado  su plan formativo. 
- Número de mujeres que logran una mejora laboral. 

Indicadores de evaluación de proceso: 
- Grado de sistematización de procedimientos. 
- Grado de difusión e información entre las destinatarias. 
- Grado de adecuación de los RRHH a cargo del proyecto. 
- Grado de adecuación de los recursos materiales. 
- Grado de adecuación de las herramientas de recogida y difusión de la información. 
- Grado de adecuación del programa las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores de evaluación de impacto: 
- Mejora de la empleabilidad de las mujeres participantes.  
- Reducción de de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo. 
- Disminución de la segregación sexual ocupacional. 
- Cambios en las relaciones externas (difusión de este compromiso y grado de integración en las actividades y 

relaciones con empresas externas). 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Aunque no se nos han facilitado datos cuantitativos referidos al programa FREC, la valoración sobre los resultados del 
mismo que realiza la entidad a cargo de su implementación son muy positivos, atendiendo al número de usuarias que 
han solicitado participar en el programa y en el número de mujeres que han conseguido mejorar su nivel de 
empleabilidad. 
Otra valoración a señalar es la confianza  ofrecida por las entidades  de Viena que colaboran con WAFF   en el impulso 
de esta actividad. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
El impacto territorial del Programa FRECH es de ámbito local principalmente, aunque su éxito, la red de socios de la 
entidad a cargo de su desarrollo, y las actividades de difusión en que participa lo hacen extensivo al ámbito nacional e 
internacional. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
El programa FRECH ha centrado su compromiso en trabajar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres 
desde el ámbito laboral, atendiendo a las siguientes amenazas a las que se enfrenta la mujer con escasa cualificación 
en Viena: 
1.- Las brechas salariales entre hombres y mujeres. Existe una notable brecha salarial en el mercado laboral en 
Austria. 
2.- La segmentación del mercado laboral (segregación ocupacional). La mujer se encuentra infrarrepresentada en 
sectores tecnológicos y científicos, en los que, si logra insertarse, desempeña ocupaciones de menor consideración 
social y peor remuneradas. 
3.- La conciliación familiar. Todas las actuaciones que se desarrollan dentro del programa FRECH (cursos, tutorías, 
etc.) incluyen, de forma transversal, medidas para la conciliación familiar. 

Especifi que los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
Se valora muy positivamente el colectivo al que van dirigidas las actuaciones (mujeres en riesgo de exclusión social, 
con escasa formación), así como las iniciativas que se ponen en marcha para su integración en actividades de 
formación para la mejora de su empleabilidad. También, la difusión de la información y orientación en 11 idiomas 
distintos, favoreciendo que el servicio llegue a mujeres inmigrantes que se enfrentan, además, a esta dificultad 
añadida. 
Se evalúa como adecuada y necesaria la labor de seguimiento sobre los resultados de inserción logrados tras la 
participación de las mujeres en el programa. 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
La práctica Programa FRECH sería transferible a Andalucía, donde se encuadraría dentro de las políticas activas de 
empleo de formación y orientación e inserción. Si bien en nuestra Comunidad sí existen medidas orientadas a la 
promoción de la empleabilidad, ésta presenta como novedad el ir exclusivamente dirigida al colectivo de mujeres con 
escasa formación y en riesgo de exclusión social. Es de gran interés, igualmente, la atención especial que se presta la 
definición individualizada de itinerarios formativos. 
Como posibles obstáculos, los altos índices de desempleo existentes en Andalucía, que harían que el número de 
beneficiarias fuese muy elevado, con los consiguientes requerimientos presupuestarios que ello conllevaría. También, 
la menor fluidez entre agentes sociales y empresas que se da en Andalucía en comparación con Viena. 

Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
La puesta en marcha de una iniciativa parecida en Andalucía conllevaría  a mejoras en: 
§ Mercado laboral.: Al establecer relaciones con las empresas, las acciones formativas y los itinerarios formativos 

irían en relación con las necesidades marcadas por el propio mercado, no potenciando profesionales en materias 
obsoletas o con escasa empleabilidad. 
§ Colectivo de mujeres con escasa formación o en riesgo de exclusión social. Al aumentar su cualificación 

profesional, atendiendo a  sus capacidades  y a las exigencias del mercado, se consigue cualificar 
profesionalmente para una pronta inclusión en el mercado laboral. Esto a su vez revertiría en la lucha contra las 
brechas salariales, la segregación horizontal, vertical y ocupacional, la erradicación de la excusión,… 
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TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad 
para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas 
activas. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ( Servicio Andaluz de Empleo) 
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). 
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (Coordinación de políticas 

migratorias, incluida en los Planes Integrales para la Inmigración. 
- Administraciones Locales 
- Empresas 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

- Red Andalucía Orienta de SAE. 
- Confederación de Empresarios de Andalucía. 
- Secretaria de la Mujer de las Principales Organizaciones sindicales 
- Secretarias de Empleo y Formación de las Principales Organizaciones Sindicales. 
- Entidades Gestoras de Formación IFES, FOREM, ect. 
- Entidades del Tejido Asociativo de Mujeres y7o Inmigrantes 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
El mecanismo adecuado para llevar a cabo la transferencia de la práctica sería su inclusión dentro de las Políticas 
Activas de Empleo que se desarrollan en Andalucía. En concreto, llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
§ Respecto a los Programas de Formación para el Empleo, planificando y gestionando los planes de formación de 

acuerdo con las necesidades de las participantes y con las exigencias del mercado laboral. 
§ Respecto a los Programas de Orientación e Inserción, incluyendo como colectivo beneficiario a las mujeres 

trabajadoras que deseen mejorar su cualificación profesional, con el fin de que se les ayude en la elaboración de 
sus itinerarios formativos. 

Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más 
adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora 
del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Realización de un análisis de la situación del colectivo de mujeres de baja cualificación en 

Andalucía.  
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
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Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización de formación e 

información para la sensibilización de la opinión pública y el empresariado. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para el diseño y puesta en marcha de esta 

buena práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
La Administración pública, creemos que en este caso el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, debe iniciar actuaciones para extender el conocimiento de esta 
práctica entre el empresariado, los agentes sociales, y la ciudadanía. Implicará la realización de un diagnóstico de 
necesidades en las mujeres de nuestra Comunidad para, posteriormente, articular la planificación para la ejecución 
de las actuaciones previstas. Los agentes sociales y el mundo empresarial deberían implicarse directamente en el 
desarrollo de este proyecto, cuya coordinación correspondería a la Administración. Se deberán introducir los 
cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
Requiere  una importante planificación previa en cuestiones como: 
1.- Captación de beneficiarias, y detección de necesidades formativas. 
2.- Adecuar las necesidades formativas con las demandas del mercado laboral. 
3.- Establecer los mecanismos o servicios oportunos para la puesta en marcha del programa, así como de su dotación 
económica. 
4.- Abrir canales de coordinación y cooperación con los empresarios andaluces para que  el resultado del proyecto 
fuese la cualificación e inserción de estas mujeres en el mercado laboral. 
Añadir algún comentario personal. 
 

 
DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
WAFF- Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de Empleo de Viena) 

Tipo de organización.  
Entidad pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Política Económica de la ciudad. Fundada en 1995 por 
iniciativa de los sindicatos de Viena y la Cámara de Trabajo.  
El presidente de WAFF es el alcalde de la ciudad, y la Junta representa a todos los partidos políticos, garantizando así 
el consenso político en todos los trabajos que desarrollan. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público. 
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Funciones.  
WAFF (Wiener Arbeitnehmerinnem Forderungsfonos), Fondo de Fomento de Trabajadores de  Viena, implementa las 
Políticas Activas de Empleo -orientación y formación- en Viena, centrándose fundamentalmente en la implementación 
de políticas activas de empleo, orientación y formación.  
Sus objetivos son: 

- Mejorar las oportunidades para el desarrollo profesional de las personas de Viena. 
- Asesorar a empresas, personas desempleadas y trabajadores/as para la mejora en el empleo y el desarrollo 

profesional. 
- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Prevención de la 

exclusión potencial del sistema de empleo. Especial atención a jóvenes. 
- Implementar programas específicos de formación para jóvenes y mujeres desempleados que buscan su 

reinserción laboral. 
- Desarrollar acciones para estimular la creación de empresas en la ciudad de Viena. 

País/región/ municipio.  
Viena - Austria.  

Alcance territorial de la organización.  
Ámbito municipal (ciudad de Viena). 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Mag.ª Elfriede Harrer 
A-1020 Wien, Nordbanchnstrasse 36 

Buena práctica ‘Programa AMANDAS MATZ’.  
 

DATOS GENERALES 

1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 

de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
-  Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 
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1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
AMANDAS MATZ 

 
2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  

AMANDAS MATZ. 

Población destinataria.  
Dirigido a chicas responsables de 15-25 años que aún no han decidido su futuro profesional. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Chicas responsables de 15. 

 
3. OBJETIVOS.   

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
El mercado laboral en Austria y en Viena presenta una serie de características en relación a desigualdad por razón de 
sexo, que hace necesaria la puesta en práctica de medidas que favorezcan la igualdad social y laboral de las mujeres. 
Entre éstas, destacamos las siguientes: 
§ Brecha salarial entre hombres y mujeres. Se estima que la brecha salarial en Austria es de un 30,2%; y de un 

27,6% en Viena. En general, los indicadores sobre la situación de la mujer son más favorables en Viena, al ser aquí 
los sueldos más elevados, el empleo a tiempo parcial menor,  y contar con servicios como transporte público y 
guarderías gratis.  
§ Segmentación del mercado laboral. Existe también segregación horizontal y ocupacional, generándose trabajos de 

peor calidad para las mujeres que para los hombres. 
§ Riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Sobre todo en el caso de mujeres jóvenes con escasa cualificación; 

también, en inmigrantes. 
Objetivos generales. 
§ Eliminar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral y promover la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 
§ Evitar la exclusión del mercado de trabajo de colectivos de riesgo, como el de mujeres jóvenes. 
§ Mejorar la cualificación de las mujeres jóvenes en ocupaciones demandadas por el mercado laboral. 

Objetivos específicos. 
§ Ofrecer a las mujeres responsables de entre 15 y  25 años orientación profesional. 
§ Informar y asesorar a estas mujeres para lograr el éxito en la planificación de la vida familiar en relación a la vida 

laboral. 
§ Apoy arlas en el inicio de su carrera profesional o en el retorno a su vida laboral en caso de que la hubiesen 

abandonado. 
§ Promover su participación en acciones de formación para la mejora de su cualificación. 

Desarrollo/Ejecución. 
El programa Amandas Matz ofrece a las mujeres responsables y jóvenes –entre 15 y 25 años- orientación profesional, 
formación y asesoramiento para definir su carrera profesional; también, para lograr conciliar su vida familiar y 
laboral.  
Ofrecen una atención individualizada y atienden a intereses de las beneficiarias a la vez que a necesidades del mercado 
laboral. 
Realizan intermediación con empresas y negocian la incorporación de la mujer a la misma, especialmente en 
ocupaciones técnicas.  
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Resultados y/o productos obtenidos. 
No disponemos de datos cuantitativos que nos permitan evaluar los resultados; no obstante, la entidad a cargo de la 
ejecución del programa destaca el amplio número de mujeres atendidas y de empresas contactadas y los buenos 
resultados logrados en su inserción laboral. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
En relación a las políticas activas de empleo de Andalucía, esta práctica se ubicaría en: 

- Orientación. Desarrollo de nuevas perspectivas de empleo; aprovechamiento de oportunidades de entrada y/o 
reincorporación al mercado laboral. 

- Formación. Asesoramiento en la elaboración de plan individualizado de formación. 
- Intermediación. Ante las empresas para favorecer la incorporación de mujeres al mundo laboral, especialmente en 

ocupaciones técnicas.  

Relación con el fomento de  la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Este programa favorece la empleabilidad de chicas jóvenes y responsables al asesorarlas y orientarlas en la elección 
de su carrera profesional. Igualmente, ofrecerles formación y asistirlas en su introducción o reincorporación al 
mercado laboral. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
No disponemos de información específica sobre este punto, si bien entendemos que la ciudadanía acoge 
favorablemente esta iniciativa al facilitar la mejora de la empleabilidad y de las condiciones laborales de las mujeres 
jóvenes. Sí se involucra al empresariado. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, 
creación de redes). 

En el objeto o colectivo al que se dirigen. Por tratarse de iniciativas especialmente diseñadas para prestar una 
orientación específica a chicas de 15 a 21-25 años. Se subraya el ‘énfasis en las mujeres jóvenes’ y el ‘gran interés por 
cambiar la desigualdad de oportunidades desde las edades más tempranas’, así como el hecho de tener en cuenta a las 
empresas en el desarrollo de estos proyectos. 
En el proceso. Involucrando a las empresas y realizando una orientación individualizada. 
En el contexto. Favoreciendo un cambio de actitudes en las empresas e instituciones respecto a su concepción de la 
mujer en el mundo laboral.  
4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 

brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Las actuaciones realizadas en el marco de este programa contribuyen al logro de la igualdad de género, fomentando la 
mejora del empleo de las mujeres, la reducción de la brecha salarial y de la  segregación ocupacional.  
4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, 

etc. 
No existen medidas concretas para disminuir la brecha digital, aunque los programas de formación diseñados ponen 
especial atención en las profesiones técnicas y de nuevas tecnologías, ocupadas en la actualidad por hombres 
fundamentalmente. 

4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora  del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 
buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos 
yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Dentro de los cursos de formación no existen módulos concretos relacionados con el medio ambiente. Esta materia se 
trata en cursos. No se detectan medidas de protección y mejora del medio ambiente. 
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4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

El programa AMANDAS MATZ  puede atender a mujeres inmigr antes con mayor riesgo de exclusión social 
(desorientación, situaciones problemáticas en los ámbitos personal y familiar, fracaso escolar,...) 

4.f. PARTENARIADO.  Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

La entidad a cargo del desarrollo del proyecto (WAFF) está conectada en red con diferentes entidades y agentes 
sociales con los que colabora en el desarrollo de las políticas de igualdad. Algunas son: 

- Empresas. Federación de Industrias: negociación 
de condiciones de incorporación después de las 
bajas maternales. 

- Cámara de Comercio. 
-  Sindicatos. 

- AMS, Servicio Público de Empleo de Viena. 
- Ayuntamiento de Viena. Campañas de 

concienciación y sensibilización. 
- ABZ. 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

- Atención directa e individualizada a las usuarias. 
- Orientación profesional y formación específica para la promoción de la inserción laboral de las beneficiarias, según 

sus intereses, perfil y necesidades del mercado laboral. 
- Acciones innovadoras dirigidas a las empresas y a la conciliación. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda extenderse 
en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
No se han facilitado datos específicos sobre este punto, aunque entendemos que, dado el éxito del programa, éste se 
mantendrá en tiempo. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
Aunque no disponemos de datos financieros del proyecto, según la entidad a cargo de la ejecución del mismo, el éxito 
es considerable, por lo que podemos estimar una adecuada relación coste beneficio. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesari o 
Por las colaboraciones que se desarrollan con la entidad que lo desarrolla, existe consenso respecto a su ejecución por 
parte de instituciones, entidades, agentes sociales, empresas,… 
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la buena 
práctica. 
Indicadores de 
evaluación de 
resultados: 

- Número de mujeres beneficiarias del programa. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Índice de empleo logrado en las mujeres participantes en el programa. 
- Índice de empleo logrado en sectores masculinizados. 
- Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 
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Indicadores de 
evaluación de 
proceso: 

- Difusión e información entre las destinatarias potenciales. 
- Adecuación de los RRHH empleados en el proyecto a las necesidades. 
- Adecuación de los recursos materiales. 
- Adecuación de la herramienta creada. 
- Adecuación del programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores de 
evaluación de 
impacto: 
 

- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en el mercado laboral. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Mejora en los mecanismos para la igualdad de género. 
- Cambio de actitud en las empresas y en la sociedad respecto a la puesta en valor del ‘currículum 

oculto’ de las mujeres en procesos de selección. 
- Difusión de los buenos resultados entre otras empresas, instituciones, etc. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
La entidad a cargo de la ejecución del programa considera  que se cumplen con éxito los objetivos del mismo, no sólo 
por el elevado número de usuarias que se han beneficiado de él, sino también por los resultados que se obtienen en 
empleabilidad de las mismas y en igualdad de género. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
La buena práctica tienen impacto local, en la ciudad de Viena, que se extiende a ámbitos más amplios por las 
colaboraciones que lleva a cabo la entidad que lo desarrolla, que participa en encuentros, congresos, etc. en el ámbito 
nacional e internacional. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

- Reducción de la brecha salarial. 
- Reducción de la segregación ocupacional. 
- Conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Mejora de la calidad del empleo de las mujeres. 
- Mejora de la cualificación de mujeres en ocupaciones 

técnicas. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
No disponemos de datos estadísticos sobre los resultados de esta práctica, se puede considerar que se cumplen con 
éxito los objetivos: elevado número de usuarias atendidas; mejora de la empleabilidad lograda; inserción conseguida en 
carreras técnicas; formación impartida; empresas involucradas; entre otras variables. 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
El mercado laboral en Viena y Andalucía presenta, como aspectos comunes, la existencia de brechas de género en 
ambas regiones, si bien las mejores cifras del mercado allí hacen más fácil la empleabilidad femenina. Con 
independencia de lo anterior, se observan diferencias claves entre los dos mercados, las cuales podrían suponer 
obstáculos a la hora de realizar las transferencias de la buena práctica: 

- Las relaciones entre sector público y empresas son notablemente más fluidas en Viena que en Andalucía. 
- Las tasas de empleo son mucho más altas en nuestra Comunidad. 

Entendemos como muy positiva la transferencia de esta práctica a Andalucía pues integra a mujeres muy jóvenes en 
las políticas activas de empleo con programas diseñados especialmente para ellas. En el caso de Amandas Matz, supone 
una acción positiva a favor de la empleabilidad femenina y de la integración de la mujer en el mercado laboral desde los 
momentos previos o iniciales de contacto con el mercado laboral. 
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Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
Se estima que la aplicación de las medidas analizadas tendría los siguientes efectos en Andalucía:  

- Aumento considerable de la empleabilidad de las chicas jóvenes de 15-25 años, al orientarlas desde muy jóvenes hacia su 
elección profesional, capacitándolas para desempeñar un puesto de trabajo acorde a sus intereses; también, permitiría 
mantenerlas vinculadas al mercado laboral en una edad crítica. 

- Desarrollo de medidas para la conciliación familiar. 
- Aumento de las posibilidades de obtener empleos de mejor calidad para las mujeres por su inserción en sectores 

técnico-científicos. 
- Erradicación progresiva de la segregación ocupacional del mercado de trabajo. 
- Mayor conexión con el tejido productivo, bien sea con la creación de autoempleo o manteniendo unas redes más eficaces 

de conocimiento entre oferta y demanda de empleo. 
- Mayor asesoramiento y orientación a las mujeres para una formación específica que favorezca su incorporación al 

mercado laboral o su promoción dentro de éste.  
- Mejor preparación profesional de la mujer andaluza antes de comenzar sus itinerarios laborales. 

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para 
adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas activas. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo.  
- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).  
- Administraciones locales. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES 
que podrían adoptar la buena práctica. 

- Red Andalucía Orienta del SAE.  
- Confederación de Empresarios de Andalucía.  
- Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales.  

- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones 
sindicales.  

- Entidades gestoras de formación como IFES y FOREM  
- Entidades del tejido asociativo de mujeres y/o 

inmigrantes. 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
Coordinación entre organismos y entidades competentes a la hora de preparar el Programa, en función de las necesidades 
reales del mercado labor al. 

- La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo facilitaría a otros organismos, tales como Consejerías de 
Educación, Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Presidencia, etc. la información necesaria sobre esta iniciativa.  

- El Instituto Andaluz de la Mujer realizaría las actuaciones pertinentes para lograr la colaboración eficaz con diputaciones 
provinciales, Consejerías de Educación, Igualdad y Bienestar Social, diputaciones y ayuntamientos, empresas, y agentes 
sociales (organizaciones sindicales y empresariales), y centros educativos. 

Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más adecuadas para 
que el proceso se desarrolle de una forma óptima  

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora del 
proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás agentes 

implicados.  
- Estudio de las necesidades reales del mercado laboral en Andalucía (oferta y demanda) y de las 

mujeres andaluzas de entre 15 y 25 años. 
- Realización de un análisis de la situación del colectivo de mujeres de baja cualificación en Andalucía.  
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
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Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, etc.) 
- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización de formación e 

información para la sensibilización de la opinión pública y el empresariado. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para el diseño y puesta en marcha de esta buena 

práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la misma). 
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, competentes en el desarrollo de 
estos programas, coordinarían con las entidades colaboradoras (agentes sociales, Administración local, etc.) la implantación 
y desarrollo del programa. Se introducirán los cambios normativos necesarios para el correcto desarrollo de las 
actuaciones. 
De forma continua, desarrollarían labores de seguimiento y evaluación de actuaciones y resultados.  

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
Un punto cr ítico sería la escasez de ofertas de trabajo que en la actualidad se registran en Andalucía; esto implicaría realizar 
actuaciones de seguimiento y evaluación exhaustivas en constate revisión para poder lograr la eficacia del mismo. 

Añadir algún comentario personal. 
 

 

DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
WAFF- Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de Empleo de Viena) 

Tipo de organización.  
Entidad pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Política Económica de la ciudad. Fundada en 1995 por iniciativa de 
los sindicatos de Viena y la Cámara de Trabajo.  
El presidente de WAFF es el alcalde de la ciudad, y la Junta representa a todos los partidos políticos, garantizando así el 
consenso político en todos los trabajos que desarrollan. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público. 

Funciones.  
WAFF (Wiener Arbeitnehmerinnem Forderungsfonos), Fondo de Fomento de Trabajadores de  Viena, implementa las Políticas 
Activas de Empleo -orientación y formación- en Viena, centrándose fundamentalmente en la implementación de políticas 
activas de empleo, orientación y formación.  
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Sus objetivos son: 

- Mejorar las oportunidades para el desarrollo profesional de las personas de Viena. 
- Asesorar a empresas, personas desempleadas y trabajadores/as para la mejora en el empleo y el desarrollo profesional. 
- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Prevención de la exclusión 

potencial del sistema de empleo. Especial atención a jóvenes. 
- Implementar programas específicos de formación para jóvenes y mujeres desempleados que buscan su reinserción 

laboral. 
- Desarrollar acciones para estimular la creación de empresas en la ciudad de Viena. 

País/región/ municipio.  
Viena - Austria.  

Alcance territorial de la organización.  
Ámbito municipal (ciudad de Viena). 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Mag.ª Elfriede Harrer 
A-1020 Wien, Nordbanchnstrasse 36 

Buena práctica ‘Programa NOVA’.  
 

DATOS GENERALES 

1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la 

Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
-  Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma (Italia) 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Programa NOVA. 
 

2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Programa Nova - Asistencia y ayudas económicas para la reincorporación al trabajo de mujeres y hombres después de un 
periodo de baja por maternidad o paternidad.  
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Población destinataria.  
Dirigido a personas en situación de baja por maternidad o paternidad. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
En la práctica, el 97% de las participantes son mujeres, ya que la cantidad de bajas maternales supera notablemente a las 
paternales (sólo un 3,5% de hombres se acoge a este programa; de ellos, la mayoría son funcionarios públicos). 
3. OBJETIVOS.   

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
En Austria, las mujeres contribuyen más en los trabajos de cuidado de personas e influyen en el comportamiento de los hijos, 
pero sus carreras se rompen cuando deciden tenerlos y es muy difícil su reincorporación al trabajo. En general, poseen 
empleos de peor calidad y sufren la segregación ocupacional y la falta de medidas efectivas para lograr la conciliación 
familiar.  
Este programa va dirigido a mujeres, y también a hombres, que piden la baja maternal tras el nacimiento de sus hijos e 
intenta ayudar a resolver algunos de los problemas que se generan en esta situación:  
Conciliación familiar. La conciliación es un problema en el mercado laboral y en la sociedad también en Austria, ya que el 
cuidado de la familia sigue siendo un rol adjudicado a la mujer y muy poco compartido por el hombre. Esto conlleva que la 
maternidad siga siendo un gran obstáculo a la hora de que las mujeres ocupen puestos de mayor responsabilidad en las 
empresas, existiendo incluso riesgo de que, tras tener un hijo, queden excluidas del mercado laboral. El programa NOVA va 
dirigido a ayudar a las trabajadoras (y a los trabajadores) durante y después de la baja por maternidad para que el 
nacimiento de un hijo o hija no se convierta en una situación de desventaja profesional.  
Reincorporación al empleo tras la baja maternal. En Austria, las bajas por maternidad tienen una duración de hasta 3 años, y 
durante parte de este periodo la madre tiene derecho a una ayuda o prestación del Estado, teniendo la empresa la obligación 
de guardarle su puesto de trabajo durante dos años. No obstante, a pesar de estas ayudas, se producen situaciones en el 
mercado laboral que dificultan notablemente la incorporación de la trabajadora tras tener el hijo, quedando muchas de ellas 
fuera del mercado después tras la maternidad.  
Con este programa se pretende también promover que cada vez un mayor número de hombres compartan con las mujeres 
las responsabilidades del cuidado de la familia. 

Objetivos generales. 
§ Fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral  facilitando  la reincorporación a la carrera profesional de 

las personas, especialmente mujeres,  tras la baja por maternidad  
§ Establecer mecanismos de actuación orientados a la formación que facilite la reincorporación laboral y el empleo de 

calidad tras la baja maternal. 
Objetivos específicos. 
§ Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral ante el nacimiento o adopción de un hijo. 
§ Ofrecer modelos para la formación continua profesional y la reinsercion en el empleo. 
§ Potenciar la formación continua durante el permiso de maternidad para que no se convierta en una desventaja. 
§ Conseguir un desarrollo profesional completo durante la maternidad. 
§ Fomentar la corresponsabilidad de tareas en el ámbito domestico. 

Desarrollo/Ejecución. 
Se realiza una planificación individual y personalizada de la vida laboral y familiar de la mujer (o del hombre) antes del 
nacimiento o adopción de un hijo o hija.  
Se ofertan itinerarios de formación a mujeres y hombres que hacen uso de su baja por maternidad.  
Se subvenciona el 100% de los cursos de formación hasta un máximo de 2.700€ de ayudas para formación continua dirigida a 
personas que han tenido que interrumpir su vida laboral para la crianza de sus hijos e hijas.  
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Resultados y/o productos obtenidos. 
Con la realización de este programa se obtienen, según la entidad a cargo de su ejecución, los siguientes resultados: 

- Aumento de la reinserción en el mercado laboral después de la baja por maternidad. 
- Aumento del grado de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 
- Disminución de la brecha salarial entre mujeres y hombres. 

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Se ubicaría en las políticas activas de formación y de orientación: 
§ Formación: establece planes de formación dirigidos a la preparación para el empleo de las personas en situación de baja 

por maternidad, así como a la formación para la reinserción.  
§ Orientación: se realiza al establecer itinerarios formativos de acuerdo con las características de las mujeres. 

Relación con el fomento de  la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Este programa favorece la reducción de las desigualdades de género existentes en el mercado laboral en Viena y promueve la 
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, haciendo hincapié en las actuaciones para la reinserción laboral 
tras las bajas por maternidad. 
El programa NOVA supone un avance para facilitar la conciliación, ya que se proporcionan ayudas económicas para la 
formación continua y, al mismo tiempo, servicios para el cuidado de los hijos e hijas; además, incentiva la participación de los 
hombres y, con ello, la corresponsabilidad de tareas en el ámbito doméstico. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
Dados los objetivos del programa, entendemos que la ciudadanía lo acoge satisfactoriamente, si bien no poseemos datos 
sobre este punto. 

 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, 
creación de redes). 

En el objeto. El programa NOVA va dirigido no sólo a mujeres, sino también a hombres que piden la baja maternal tras el 
nacimiento de sus hijos. No obstante, hoy por hoy, es mucho menor la propor ción de hombres que hacen uso de estos 
recursos (los que los usan son casi todos funcionarios públicos) pues no solicitan las bajas paternales con tanta frecuencia 
como las mujeres.  
En el proceso. Pretende aumentar la frecuencia y duración de las bajas por paternidad. Presta apoyo y asesoramiento para 
que las familias puedan conseguir una adecuada planificación de la vida laboral y familiar, con el fin de evitar que la 
maternidad y paternidad se conviertan en un obstáculo en la carrera profesional. Con este tipo de medidas se siguen los 
mandatos del Consejo de la Unión Europea, que insta a los estados miembros a alentar a los hombres a compartir con las 
mujeres las responsabilidades parentales y otras relacionadas con el cuidado.  Desde la Unión Europea se aconseja que las 
políticas de igualdad involucren a los hombres de una manera activa. 
En el contexto. Interviene con colectivos de hombres para conseguir elevar los niveles de empleabilidad de las mujeres, lo que 
implica buscar mecanismos para la corresponsabilidad y la conciliación. Desde su perspectiva, la conciliación ha pasado de 
ser enfocada como un problema de mujeres a ser considerada un problema social.  
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4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 

brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Fomenta y desarrolla los mecanismos de igualdad de género: 
§ Supone un importante avance para lograr la conciliación, 
§ Proporciona ayudas económicas para la formación continua y, al mismo tiempo, servicios para el cuidado de los 

hijos e hijas. 
§ Incentiva la participación de los hombres en la baja maternal, fomentando: 

- la corresponsabilidad de tareas en el ámbito doméstico; 
- la reducción de la interrupción de la carrera profesional de la madre, de la brecha salarial y de la 

segregación ocupacional; 
§ Fomenta el cambio de actitudes en relación a la mujer y el mundo laboral, así como el cambio de la concepción de 

las empresas sobre la mujer trabajadora. 
4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, 

etc. 
La formación que se oferta incluye acciones en materia de NNTT. 
4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora  del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 

buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en nuevos 
yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Algunos de los cursos que se imparten versan sobre protección del medio ambiente. 
4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 

social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

Personas inmigrantes pueden participar en este programa. 

4.f. PARTENARIADO.  Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

WAFF forma parte de una red de diferentes entidades con las que colabora en el desarrollo de las políticas de igualdad. 
También desarrollan en ella un importante papel los interlocutores sociales: 
- Empresas. Federación de Industrias: negociación de 

condiciones de incorporación después de las bajas 
maternales. 

- Cámara de Comercio. 
-  Sindicatos. 

- AMS, Servicio Público de Empleo de Viena. 
- Ayuntamiento de Viena. Campañas de concienciación 

y sensibilización. 
- ABZ 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

El proyecto NOVA se centra sobre todo en la inserción de la mujer en el mercado por cuenta ajena. 
- Acciones innovadoras dirigidas a la conciliación. 
- Orientación profesional individualizada. 
- Formación continua y adecuada al perfil de cada persona durante el permiso de maternidad. 
- Atención directa. 
- Acciones de formación específicas que conllevan la inserción laboral de mujeres después de disfrutar de la baja 

maternal. 
- Mantener el vínculo con el mercado laboral durante la baja maternal. 
- Fomentar la corresponsabilidad de tareas en el ámbito domestico de forma que la reincorporación a la vida 

laboral tras la maternidad sea más fácil. 
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Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
No tenemos información sobre ese punto, si bien el éxito del programa permite estimar su continuidad en el tiempo. 

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
No poseemos información sobre este aspecto, si bien la relación entre los recursos invertidos y los resultados 
obtenidos es positiva en opinión de la entidad ejecutante: el aumento de las posibilidades de reinserción laboral tras la 
baja por maternidad contribuye no solo a la disminución del desempleo sino también a la mejora de la calidad del 
mismo. Esto en términos generales beneficia sin duda alguna a la calidad de vida de las personas, en general, 
especialmente en el caso de las mujeres.  La contribución de estas medidas a la disminución de las desigualdades 
entre hombres y mujeres es altísima consiguiendo a largo plazo la disminución en la brecha salarial entre mujeres y 
hombres. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
La realización de esta buena práctica es ampliamente apoyada por las instituciones, las personas beneficiarias y la 
ciudadanía, 
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la 
buena práctica. 
Indicadores de 
evaluación de 
resultados: 

- Número de mujeres y hombres beneficiarios del programa. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Índice de reinserción logrado en las mujeres participantes en el programa. 
- Índice de empleo logrado en sectores masculinizados. 
- Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

 -  
Indicadores de 
evaluación de 
proceso: 

- Difusión e información entre las personas destinatarias potenciales. 
- Adecuación de los RRHH empleados en el proyecto a las necesidades. 
- Adecuación de los recursos materiales. 
- Adecuación de la herramienta creada. 
- Adecuación del programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores de 
evaluación de 
impacto: 
 

- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en el mercado laboral. 
- Aumento de los índices de corresponsabilidad alcanzados. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Mejora en los mecanismos para la igualdad de género. 
- Cambio de actitud en las empresas y en la sociedad respecto a la puesta en valor del 

‘currículum oculto’ de las mujeres en procesos de selección. 
- Difusión de los buenos resultados entre otras empresas, instituciones, etc. 
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Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Aunque no se nos facilitan datos cuantitativos, la entidad que ejecuta el proyecto considera que se cumplen con éxito los 
objetivos previstos si se tienen en cuenta el elevado número de usuarias/os del programa, y las mejoras que logran respecto a 
su empleabilidad. También, sus efectos positivos para la reducción de brechas de género y desigualdades, en general. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
Tiene un impacto local, extensible a ámbitos más amplios por la participación de la entidad que lo ejecuta en 
congresos y encuentros nacionales e internacionales. 

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
El impacto de esta práctica se percibiría principalmente en: 

- Reducción de la brecha salarial. 
- Reducción de la segmentación profesional entre hombre y mujeres en determinados sectores de actividad.  
- Consecución de la efectiva conciliación  de la vida laboral y familiar.  
- Mayor integración del hombre en el periodo de maternidad, dejando de ser la mujer la única involucrada en ello.  
- Asesoramiento tanto a hombres como a mujer es en el periodo de maternidad/paternidad. 
- Cambio de actitudes y de concepción en las empresas sobre el papel de la mujer en el mundo laboral. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
En términos tanto cuantitativos como cualitativos, y a falta de datos concretos, podríamos decir que los resultados 
son óptimos en cuanto a: 

- número de participantes; 
- grado  de satisfacción de las y los participantes; 
- reinserción en el mundo laboral después de la baja por maternidad, 

6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
La práctica es transferible a Andalucía, si bien ya que aportaría una gran innovación social y cultural al involucrar al 
hombre en el cuidado de hijos y familia, superando conceptos obsoletos que generan una desventaja de la mujer en la 
sociedad y en el mercado de trabajo. 

Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
Con esta buena práctica se conseguiría: 

- Mejorar la empleabilidad de las mujeres tras la baja por maternidad. 
- Disminuir el abandono femenino de la vida laboral de las mujeres para dedicarse al cuidado de los hijos e hijas. 
- Facilitar el mantenimiento de las competencias profesionales para aquellas que pasan por un periodo de baja por 

maternidad. 
- Reducir la brecha salarial y la segregación ocupacional. 
- Promover la corresponsabilidad en el ámbito familiar. 
- Reducir la doble jornada laboral de las mujeres con el aumento del permiso de maternidad, siempre que sea 

compartido con los hombres. 
- Cambiar la concepción de las empresas respecto a mujeres, maternidad y mercado laboral. 
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TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad 
para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas 
activas. 

- SAE: Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. Dirección General de 
calidad de los servicios para el Empleo 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de la Mujer 
- Secretaría de la Mujer de organizaciones sindicales 
- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

- Entidades especializadas en Formación Profesional para el Empleo. 
- Entidades del tejido asociativo de mujeres o inmigrantes.  
- Entidades que gestionen Programa Andalucía Orienta 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
Se pondrían en práctica iniciativas para el asesoramiento, orientación, información y ayudas; también, acciones de 
formación específicas. Esto exigiría la coordinación entre organismos de la Administración pública y las entidades que 
desarrollarían el programa: 

- La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo facilitaría a otros organismos, tales como Consejerías de 
Igualdad y Bienestar Social, la información necesaria sobre esta iniciativa.  

- El Instituto Andaluz de la Mujer realizaría las actuaciones pertinentes para lograr la colaboración eficaz con 
diputaciones provinciales, Consejerías, ayuntamientos, empresas, y agentes sociales (organizaciones sindicales y 
empresariales), y centros educativos. 

Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más adecuadas 
para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora 
del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Estudio de las necesidades reales de esta asistencia entre las mujeres andaluzas. 
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 

Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización e información 

dirigidas a las beneficiarias, a la opinión pública y al empresariado. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para el diseño y puesta en marcha de esta 

buena práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  
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Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
El SAE deberá coordinar la implantación de la buena práctica con el apoyo de instituciones, agentes sociales y 
empresariado. Se deberán introducir los cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las 
actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
Podemos señalar las diferencias  entre Viena y Andalucía como posibles obstáculos que habría que salvar para 
realizar las transferencias: 

- Las tasas de desempleo de Andalucía son mucho más altas que las de Viena, lo que conlleva una mayor 
empleabilidad femenina. 

- La población es mucho menor en Viena, lo que hace que los recursos brutos a invertir sean menores. 
El programa debería contemplar medidas para la conciliación que facilitaran a las mujeres su participación en el 
programa, como servicio de guardería.  

Añadir algún comentario personal. 
El hecho de que fomente la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad es un factor fundamental para lograr 
igualdad plena y real entre mujeres y hombres.   

 
DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
WAFF- Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de Empleo de Viena) 

Tipo de organización.  
Entidad pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Política Económica de la ciudad. Fundada en 1995 por 
iniciativa de los sindicatos de Viena y la Cámara de Trabajo.  
El presidente de WAFF es el alcalde de la ciudad, y la Junta representa a todos los partidos políticos, garantizando así 
el consenso político en todos los trabajos que desarrollan. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público. 

Funciones.  
WAFF (Wiener Arbeitnehmerinnem Forderungsfonos), Fondo de Fomento de Trabajadores de  Viena, implementa las 
Políticas Activas de Empleo -orientación y formación- en Viena, centrándose fundamentalmente en la implementación 
de políticas activas de empleo, orientación y formación.  
Sus objetivos son: 

- Mejorar las oportunidades para el desarrollo profesional de las personas de Viena. 
- Asesorar a empresas, personas desempleadas y trabajadores/as para la mejora en el empleo y el desarrollo 

profesional. 
- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Prevención de la 

exclusión potencial del sistema de empleo. Especial atención a jóvenes. 
- Implementar programas específicos de formación para jóvenes y mujeres desempleados que buscan su 

reinserción laboral. 
- Desarrollar acciones para estimular la creación de empresas en la ciudad de Viena. 

País/región/ municipio.  
Viena - Austria.  



 
 
Informe Final         

395 
 

 
Alcance terri torial de la organización.  
Ámbito municipal (ciudad de Viena). 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Mag.ª Elfriede Harrer 
A-1020 Wien, Nordbanchnstrasse 36 

Buena práctica ‘Programa GIRLS DECIDE’.  
 

DATOS GENERALES 
1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 

de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
-  Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
Programa GIRLS DECIDE 

 
2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Programa GIRLS DECIDE. Programa  

Población destinataria.  
Niñas y mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Dirigido a chicas de 15-21 años con dificultades para lograr su inserción sociolaboral. La mayoría son inmigrantes. 
3. OBJETIVOS.   

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
En Viena, un 20% de la población es inmigrante. En esta población se encuentra un importante número de mujeres 
jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión sociolaboral al no ser capaces de lograr su integración en el 
mercado laboral por sus propios medios. Este programa se centra en la preparación de niñas y mujeres jóvenes 
para el mercado laboral, a través de la orientación para la elección de carrera (a oficios y profesiones, 
especialmente técnicas), y la ayuda para lograr la inserción. El programa financia 8 meses de formación en distintos 
tipos de ocupaciones, y se desarrolla en colaboración con AMS. 
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Objetivos generales. 
§ Reducir el riesgo de exclusión del mercado de trabajo de las mujeres jóvenes por medio de su promoción 

profesional a través de unas adecuadas orientación y formación profesionales.  
§ Mejorar las posibilidades de inserción laboral de las jóvenes hacia sectores científicos y tecnológicos 

(masculinizados y con empleo de calidad). 
§ Eliminar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral y promover la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres,  
§ Mejorar el desarrollo profesional de las jóvenes a través de su participación en programas de orientación y 

formativos que les permitan conseguir una adecuada actualización de su cualificación. 
Objetivos específicos. 
§ Ampliar el espectro de selección de carrera de las jóvenes por medio de una adecuada información y 

orientación profesionales. 
§ Elaborar para cada beneficiaria un plan de carrera o de formación individualizado, acorde a las preferencias de 

la joven y a las necesidades del mercado laboral. 
§ Complementar los programas de formación y orientación con prácticas reales en empresas que les permitan 

conocer el desarrollo real de la ocupación en que se están formando. 
§ Ofrecer a las beneficiarias formación y perfeccionamiento en educación secundaria o preparatoria. 

Desarrollo/Ejecución. 
El proyecto apoya a las chicas jóvenes en riesgo de exclusión laboral en la orientación y formación profesional y en 
la búsqueda de empleo. Se fomenta su inclusión en ‘profesiones típicamente masculinas’.  
Las participantes tienen la oportunidad de conocer las distintas ocupaciones realizando prácticas o estancias en las 
empresas para, posteriormente, realizar su elección.  
Se les facilita su acceso a la formación requerida y se las ayuda en la búsqueda de empleo (negociación e 
intermediación con empresas). 
Las usuarias son normalmente captadas en su propio entorno (institutos, colegios etc.), donde se mantiene el primer 
contacto con ellas y se las informa del programa. A través de una entrevista individual, se define su perfil y 
necesidades concretas.  
Se les ofrece información y formación;  así, participan en un curso de entrenamiento individual (de cinco semanas) o 
bien en otro de orientación vocacional (de 9 semanas). Se elabora un plan de reinserción laboral individualizado y 
realizan un curso de un año (subvención: 2.700€)  de formación continua.  
Posteriormente, se inicia la búsqueda de empleo, también con la oficina de empleo (AMS); finalmente, se incorporan  
al mercado laboral, aunque pueden seguir utilizando la oferta de apoyo profesional y el seguimiento.  

Resultados y/o productos obtenidos. 
Sobre los resultados obtenidos con la buena práctica, no disponemos información cuantitativa, aunque la entidad a 
cargo de su ejecución la consider a una de las estrategias fundamentales para el asesoramiento en la elección de 
carrera de las usuarias (en muchos casos, inmigrantes o hijas de inmigrantes) y, en consecuencia, para su inclusión 
laboral. Los resultados también se valoran como positivos en cuanto a que los beneficios obtenidos redundan en el 
propio entorno de las destinatarias.  

Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en 
Andalucía (formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Esta práctica puede ubicarse en las siguientes políticas activas de que se desarrollan en Andalucía: 

- Formación. Acciones formativas para la inserción y reinserción de las beneficiarias, especialmente, en 
profesiones técnicas.  

- Orientación. Orientación profesional individualizada para la elección de ocupación y definición de la formación 
que debe realizar, de acuerdo con su perfil, intereses y necesidades del mercado. 

- Intermediación. Labor de intermediación con el Servicio Público de Empleo y con empresarios favoreciendo la 
incorporación de las jóvenes a la empresa. 
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Relación con el fomento de  la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
La buena práctica ‘Girls Decide’ está encaminada a fomentar la empleabilidad femenina de las niñas y jóvenes 
(muchas de ellas inmigrantes) a través de la orientación hacia profesiones técnicas o ‘típicamente masculinas’ y su 
formación en éstas como elementos clave para su inserción laboral, evitando así su exclusión del mercado de 
trabajo. A la vez, permite aumentar el espectro de ocupaciones a desempeñar favoreciendo la reducción de la 
segregación ocupacional y la brecha salarial existentes en el mercado laboral de Viena. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
La práctica es, en general, bien acogida por la ciudadanía y también por instituciones y empresariado, que ven en 
ella una estrategia fundamental para la inserción laboral y social de las mujeres jóvenes, especialmente las 
inmigrantes, en riesgo de exclusión. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el 
proceso (metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

En el objeto: Es un programa específico dirigido a mujeres jóvenes (muchas de ellas inmigrantes) en riesgo de 
exclusión laboral y social, a las que se les ofrece orientación y formación, así como apoyo para su inserción en el 
mercado de trabajo. También, estancias en empresas. Se fomenta la participación de las mujeres en carreras 
técnicas, ampliando las posibilidades ocupacionales, lo que favorece la lucha contra la segregación ocupacional. 
En el proceso. Se fomenta la participación de empresas que permiten la estancia de mujeres para que conozcan la 
ocupación de que se trate. Esto, además, favorece la concienciación de las empresas sobre la incorporación de las 
mujeres a estos sectores de producción. Se facilita una ayuda económica para la formación,  que se financia durante 
8 meses en distintos tipos de ocupaciones (en colaboración con AMS).  
En el contexto: Facilita el cambio de actitudes en las empresas, en la ciudadanía, y en organismos y entidades del 
ámbito público y privado, respecto al papel de la mujer en el mundo laboral y empresarial. 

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, 
nacionalidad, etc. 

En caso de detectarse carencia formativa en materia de nuevas tecnologías en alguna usuaria, se las motiv a para 
que completen su formación a través de un curso específico. 

4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora  del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta 
la buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en 
nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Dentro de los cursos de formación, no se imparten módulos transversales relacionados con el medio ambiente. 
Solamente se da esta formación en las acciones formativas específicas sobre esta materia. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría 
étnica, etc.  

El programa está dirigido a chicas en riesgo de exclusión sociolaboral. En él también participa un volumen 
importante de jóvenes inmigrantes.  

4.f. PARTENARIADO.  Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se 
involucró en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

La entidad que ejecuta el programa desarrolla una colaboración permanente con diferentes empresas y entidades 
con las que lleva a cabo un importante trabajo en red. Algunas de estas entidades son: 

- AMS, Servicio de Empleo Público 
de Viena.  

- ABZ. 
- Cámara Laboral y Económica. 

- Federación de Industrias: Negociación de condiciones de incorporación 
después de bajas maternales. 

- Agentes sociales. 
- Ayuntamiento de Viena: Campañas de concienciación y sensibilización. 
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4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 

empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 
Los mecanismos específicos para la inserción que desarrolla este programa son: 

- Orientación profesional 
- Formación. 
- Ayudas económicas. 
- Intermediación (ante el Servicio Público de Empleo y ante las empresas).  Respecto a esta labor, cabe destacar 

el asesoramiento al empresariado, al que también se informa de las ventajas de crear  modelos para la 
conciliación familiar. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
No disponemos de información sobre este particular, si bien el éxito del programa hace suponer que se intentará 
mantener en el tiempo.  

Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el 
desarrollo de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su 
respuesta. 
La relación coste/beneficio es, a criterio de la entidad organizadora del proyecto, positiva. No obstante, no 
disponemos de datos en este sentido. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
La práctica cuenta con el apoyo de la ciudadanía, en general, así como el tejido empresarial, que colabora en la 
ejecución de la misma.  
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la 
buena práctica. 
Para valorar los resultados de esta buena práctica se podrían utilizar los siguientes indicadores: 
§ Indicadores de evaluación de resultados: 
- Número de mujeres beneficiarias del programa. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Índice de inserción logrado en las mujeres participantes en el programa. 
- Índice de empleo logrado en sectores masculinizados. 
- Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 
§ Indicadores de evaluación de proceso: 
- Difusión e información entre las personas destinatarias potenciales. 
- Adecuación de los RRHH empleados en el proyecto a las necesidades. 
- Adecuación de los recursos materiales. 
- Adecuación del programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Mejora en los mecanismos para la igualdad de género. 
- Difusión de los buenos resultados entre otras empresas, instituciones, etc. 
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§ Indicadores de evaluación de impacto: 
- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo o nacionalidad n el mercado laboral. 
- Aumento de los índices de corresponsabilidad alcanzados. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
La valoración de la organización WAFF sobre este programa es que los objetivos planteados al inicio sí se cumplen, 
no sólo por el número de personas a las que se ha atendido, sino también por el efecto positivo logrado sobre el 
aumento de la empleabilidad de las participantes. A destacar, los resultados obtenidos en formación profesional de 
mujeres jóvenes en profesiones de sectores tradicionalmente masculinizados, como los científicos y tecnológicos. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
El impacto de la práctica es local, si bien extensivo a territorios más amplios gracias a la difusión del programa que 
la entidad a cargo de su ejecución realiza en todos los foros, encuentros, congresos, etc, en que participa.  

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
El programa Girls Decide, tiene un impacto sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres jóvenes, muchas de 
ellas inmigrantes, en Viena, pues mejora su empleabilidad y, por tanto, sus posibilidades de lograr la inserción 
laboral. Además, al fomentar su integración en ocupaciones masculinizadas tradicionalmente, consiguen reducir la 
segregación ocupacional y la brecha salarial que se registra en este mercado. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena 
práctica. 
En cuanto a la evaluación realizada, no hemos contado con datos finales de la buena práctica, aunque podemos 
inferir, por lo que manifestaron los técnicos de la entidad a cargo de su desarrollo, que entre los resultados de 
evaluación se encontrarían los siguientes:  

- Mayor empleabilidad e integración sociolaboral de las usuarias, muchas de ellas población femenina inmigrante.   
- Mejor asesoramiento, orientación y formación a las usuarias, especialmente, a las mujeres inmigrantes de 

Viena. 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
En Viena encontramos un entorno más flexible en cuanto a las relaciones con las empresas, que se presentan como 
mucho más fluidas que en Andalucía. Además, el número de empresas es mucho mayor ylos índices de desempleo 
mucho menores. No obstante, creemos que la transferencia a nuestra Comunidad de este programa sería muy 
beneficiosa en cuanto a resultados de empleabilidad e integración sociolaboral, tanto de mujeres andaluzas como 
inmigrantes, así como en cuanto a igualdad de oportunidades. 
§ En Andalucía se da un alto porcentaje de mujeres inmigrantes. Según datos de la EPA 2011, la población de 

mujeres no españolas en Andalucía era el 4,24% del total de la población andaluza; de ellas, el 27% llevaba 10 ó 
más años en nuestra Comunidad.  
§ Además, aunque el mayor porcentaje de mujeres no españolas de la población activa (213,6) se encuentra en el 

tramo de edad de 30 a 44 años (105), el tramo de 16 a 29 años es el que más mujeres no españolas aglutina en 
segundo lugar, llegando al 57,7.  
§ Respecto a niveles de ocupación, también son estos dos tramos los que muestran valores porcentuales más 

altos, siendo el mayor el del tramo de mujeres entre 30 y 44 años, con un porcentaje del 64,6, seguido del tramo  
de de 16 a 29 años, con un 34,6%. 
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Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
La implantación de esta buena práctica podría conllevar las siguientes mejoras en la empleabilidad de las mujeres 
andaluzas: 
§ Favorecería el logro de su inserción laboral, gracias a una información, orientación y formación acordes a sus 

capacidades e intereses. 
§ Les permitiría realizar su elección de carrera sustentándose en preferencias personales y en información fiable 

y contrastada.  
§ Ampliaría el espectro de ocupaciones a desempeñar por la población de mujeres en Andalucía, tanto españolas 

como inmigrantes.  
§ La adecuada orientación y formación mejoraría la cualificación de la las mujeres, favoreciendo así su 

empleabilidad. 
§ Facilitaría que las mujeres jóvenes se mantuviesen vinculadas al mercado laboral y a la formación, incluso en el 

caso de que hubiesen abandonado el sistema educativo. 
§ Favorecería una mayor conexión entre las trabajadoras desempleadas y el tejido productivo, lo que redundaría 

en un mejor conocimiento de la oferta-demanda de empleo, y mejores índices de inserción laboral tanto por 
cuenta ajena como por cuenta propia.  
§ Favorecería un cambio en la concepción que la sociedad en general, y el empresariado en particular, tiene sobre 

la mujer en el mundo laboral, lo que facilitaría su inserción laboral, la inclusión de medidas para la conciliación, y 
la reducción de las brechas salarial y ocupacional existentes en nuestra Comunidad.  
§ La orientación hacia carreras científicas y técnicas ayudaría a la reducción de la brecha salarial y la 

segregación ocupacional, permitiendo a las mujeres optar a empleos de mejor calidad. 
TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con 
capacidad para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en 
las políticas activas. 
La transferencia vertical debería realizarse hacia todos aquellos organismos e instituciones implicados en la tomar 
decisiones para mejorar la situación laboral de la población, en general, y de las mujeres en particular; así, nos 
referiríamos a:  

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Consejería de Educación, Consejería de Bienestar Social,... 
- Ayuntamientos y diputaciones. 
- Organizaciones sindicales y empresariales. 
- Empresas. 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

- Entidades especializadas en Formación Profesional para el Empleo o programas de orientación (Programa 
Andalucía Orienta). 

- Entidades del tejido asociativo de mujeres o inmigrantes.  

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
La transferencia de esta buena práctica se puede llevar a cabo a través de los programas formativos de Formación 
Profesional para el Empleo, concretamente los destinados a personas desempleadas, programas específicos para 
inmigrantes etc. también, por los programas de Orientación e inser ción laboral, tanto genéricos como específicos 
para las mujeres inmigrantes en Andalucía. La integración de las empresas en estas actuaciones sería fundamental 
para el éxito del programa y la optimización de resultados.  
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Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más 
adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 
El Servicio Andaluz de Empleo debería coordinar las actuaciones previas, que irían en la línea de involucrar 
organismos, entidades, asociaciones, etc. en la realización de este proyecto. 
Difundir el programa entre las mujeres de Andalucía, tanto españolas como inmigrantes. 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad 
promotora del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Análisis de detección de necesidades formativas y de orientación laboral del colectivo de 

destinatarias, así como sus intereses personales y posibilidades de inserción en determinados 
sectores y ocupaciones.  

- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 
Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización e información 

dir igidas a las beneficiarias, a la opinión pública y al empresariado. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para el diseño y puesta en marcha de 

esta buena práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
A partir de los resultados y conclusiones recogidos en el informe final de este proyecto, el SAE, apoyado por los 
agentes sociales, iniciaría el diseño y planificación de las actuaciones que permitieran la puesta en marcha de esta 
iniciativa en Andalucía. Se introducirán los cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las 
actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
Los puntos críticos son la selección de las personas que intervendrán en el proceso, la elección adecuada de esas 
personas en los sectores productivos y la implementación de las prácticas laborales en empresas. 
También, realizar un buen análisis de necesidades y una adecuada planificación de actuaciones, que incluirán los 
contactos con las empresas.   
Añadir algún comentario personal.  
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
WAFF- Wiener Arbeitnehmerlnnen Fürderungsfounds (Fondo de Promoción de Empleo de Viena) 

Tipo de organización.  
Entidad pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Política Económica de la ciudad. Fundada en 1995 por 
iniciativa de los sindicatos de Viena y la Cámara de Trabajo.  
El presidente de WAFF es el alcalde de la ciudad, y la Junta representa a todos los partidos políticos, garantizando 
así el consenso político en todos los trabajos que desarrollan. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Público. 

Funciones.  
WAFF (Wiener Arbeitnehmerinnem Forderungsfonos), Fondo de Fomento de Trabajadores de  Viena, implementa las 
Políticas Activas de Empleo -orientación y formación- en Viena, centrándose fundamentalmente en la implementación 
de políticas activas de empleo, orientación y formación.  
Sus objetivos son: 

- Mejorar las oportunidades para el desarrollo profesional de las personas de Viena. 
- Asesorar a empresas, personas desempleadas y trabajadores/as para la mejora en el empleo y el desarrollo 

profesional. 
- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Prevención de la 

exclusión potencial del sistema de empleo. Especial atención a jóvenes. 
- Implementar programas específicos de formación para jóvenes y mujeres desempleados que buscan su 

reinserción laboral. 
- Desarrollar acciones para estimular la creación de empresas en la ciudad de Viena. 

País/región/ municipio.  
Viena - Austria.  

Alcance territorial de la organización.  
Ámbito municipal (ciudad de Viena). 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Mag.ª Elfriede Harrer 
A-1020 Wien, Nordbanchnstrasse 36 
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Buena práctica ‘Proyecto UNICA’  
 

DATOS GENERALES 
1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad 

de la Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o Interregional).  
Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma 
(Italia) 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
Proyecto UNICA 

 
2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
‘Proyecto UNICA’ 

Población destinataria.  
Dirigido a la población activa femenina desempleada de la Provincia de Roma (pretende extender se a un ámbito más 
amplio de mujeres). 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Población activa femenina desempleada de la Provincia de Roma. 
3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
El mercado laboral refleja, también en Italia y en Roma, discriminación hacia las mujeres en cuanto a los diferentes 
tiempos que éstas dedican, en comparación a los hombres, al cuidado del hogar y las personas, al trabajo 
reproductivo y al trabajo al productivo, con las consiguientes dificultades que esto conlleva a la hora de lograr la 
conciliación de la vida laboral y familiar (doble jornada, etc.)  
Este programa responde a problemas como los de la alta temporalidad en los contratos que se realizan a mujeres y la 
precariedad de sus empleos en la Provincia de Roma, donde la tasa de desempleo femenino ha aumentado del 9,2% a 
casi el 11% en 2011. También, el desconocimiento de las mujeres sobre los recursos de empleo, la baja cualificación 
profesional de las demandantes y la dificultad que encuentran para conciliar la vida laboral y la familiar, lo que 
aumenta los obstáculos que han de enfrentar para la inserción y reinserción en el mercado de trabajo. Además, 
muchas de ellas no cuentan con acreditación reconocida sobre su formación, lo que las hace aparecer como 
trabajadoras no cualificadas, hecho que obstaculiza aún más su acceso a un puesto de trabajo. 
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Objetivos generales. 
§ Mejorar la inserción laboral de las mujeres a través de la puesta en práctica de nuevas estrategias. 
§ Promover el autoconocimiento y la autoestima de las mujeres a través del conocimiento de sus propias 

competencias personales y profesionales.  
§ Luchar contra la discriminación laboral de las mujeres.  

Objetivos específicos. 
§ Integrar las competencias de las mujeres, adquiridas en ámbitos formales e informales, según las características 

que presenta el mercado laboral a nivel provincial. 
§ Concienciar a las mujeres acerca de sus dificultades para acceder al mercado y sensibilizarlas sobre sus 

habilidades para vencerlas (aspectos subjetivos de la empleabilidad).  
§ Elevar el autoconcepto de las mujeres poniendo en valor sus habilidades ocultas para elevar su autoestima y su  

empleabilidad en aras de conseguir la inserción laboral. 
§ Proporcionar a las mujeres herramientas de carácter informativo y de sensibilización mediante las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (redes sociales, networking, …) 
§ Mejorar las competencias de género de las mujeres. 
§ Alentar a las mujeres a participar activamente en su propia comunidad local y utilizar esta experiencia con fines 

profesionales en la elaboración de su propio CV. 
Desarrollo/Ejecución. 
De cara a los nuevos sistemas de cualificación profesional y acreditación de competencias que se están implantando, 
impulsados por políticas europeas, se persigue con este proyecto la puesta en valor, especialmente dentro del sector 
empresarial, del ‘curriculum oculto’ de las mujeres, sobre todo de las que se encuentran en situación de desempleo y 
de las que poseen carencias formativas que dificultan su incorporación al mercado laboral. 
El ‘curriculum oculto’ hace referencia a las competencias que muchas mujeres poseen y que han sido adquiridas por 
vías no formales de formación o por experiencia como resultado del desempeño de roles tradicionalmente asociados 
a su sexo. Se trataría, por ejemplo, de aquellas adquiridas con la realización del trabajo reproductivo o las que tienen 
que ver con la capacidad de ejecutar satisfactoriamente y de buen grado varias tareas a la vez (atender el teléfono 
mientras cocina y cuida del bebé). 
El proyecto UNICA crea una herramienta innovadora (online con un software específico) para la elaboración de un 
modelo de curriculum vitae (europeo) que contemple estas competencias, las cuales, además, son difíciles de 
acreditar y no suelen reflejarse en el modelo tradicional de CV. 
En este proyecto, además, cada mujer valora sus propias capacidades; se consigue, así, que realicen un ejercicio de 
autoevaluación que favorecerá que ellas misma tomen conciencia de las competencias que poseen y que, a pesar de 
no estar reconocidas por una titulación oficial, podrían aportar a su ejercicio profesional.  
Las competencias se evalúan por niveles, atendiendo a 3 áreas y sus correspondientes categorías: 

Área intelectual. Análisis, síntesis, gestión del estrés,... 
Área de autonomía. Realización, organización, planificación y toma de decisiones. 
Área relacional. Liderazgo, gestión de conflictos, asertividad, habilidades relacionales, habilidad de gestión de 
equipos,... 

El ‘Proyecto UNICA’ se encuentra en fase experimental. 

Resultados y/o productos obtenidos. 
Está arrojando resultados muy positivos, aunque no se disponga de datos finales todavía. No obstante, se considera 
que el logro de los resultados deseados pasará por una labor de formación y sensibilización de los agentes sociales y 
políticos respecto a la puesta en valor de las competencias de género que poseen las mujeres. 
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Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Se referiría especialmente a políticas de orientación e inserción (mediante la intermediación): supone un apoyo para 
la inserción laboral de las mujeres, puesto que les facilita un instrumento que reconoce las competencias que poseen 
y que fueron adquiridas en espacios tanto formales como informales; y exterioriza el curriculum oculto en un modelo 
de CV europeo. 

Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
El proyecto tiene como finalidad fomentar la empleabilidadad de la mujer  poniendo en valor, especialmente dentro del 
sector empresarial, el ‘curriculum oculto’ que poseen. Esto cobra especial importancia en los casos de mujeres que 
se encuentran en situación de desempleo o que presentan carencias formativas que dificultan su incorporación al 
mercado laboral. También, para las participantes en el proyecto UNICA, se habilitan zonas de guardería donde pueden 
dejar a sus hijos al cuidado de personas especializadas mientras realizan las actividades programadas.  

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
Se vincula a la ciudadanía al hacer partícipe a las usuarias y a la sociedad de la importancia de extraer las 
competencias de la mujer del CV oculto de cara a mejorar su empleabilidad y lograr su promoción personal, social y 
laboral. 
4. ESTRAT EGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco 
político/institucional, creación de redes). 

En el 
objeto: 

- Es un proyecto dirigido exclusivamente a mujeres. 
- Destacan como aspectos de gran importancia el permitir la auto-evaluación y el potenciar el auto-

empoderamiento de las mujeres, que de esta forma son más conscientes de sus habilidades. 
- Las competencias ocultas de las mujeres pueden llegar a ser objeto de acreditación de 

competencias profesionales. 
En el 
proceso:  
 

- El software del UNICA se valora como una herramienta valiosa para la evaluación de las 
competencias que poseen las mujeres y que se encuentran ‘ocultas’ ante el mercado laboral por no 
estar generalizada su puesta en valor a la hora de participar en un proceso de selección. 

- Se habilita un espacio de guardería para el cuidado de sus hijos mientras ellas realizan las 
actividades previstas en el proyecto. 

En el 
contexto: 

- Influencia sobre instituciones para integrar las competencias ocultas de las mujeres dentro del 
marco de competencias profesionales acreditables. 

4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 
brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la 
conciliación, etc. 

Destaca la perspectiva de género en la herramienta innovadora que supone el proyecto UNICA: 
- Cuantifica el ‘curriculum oculto’ de las mujeres obteniendo indicadores como capacidad de análisis, de síntesis, 

de gestión del estrés (muy relacionado con la doble jornada que sufren las mujeres); autoconcepto; capacidad de 
innovación, autonomía, realización, organización, planificación y decisión; capacidad de liderazgo, gestión, 
asertividad, colaboración, etc.  

- El espacio reservado para la realización de las actividades del proyecto cuenta con zonas infantiles para facilitar 
a las mujeres su participación, favoreciendo y promocionando así medidas para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
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4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, 

etc. 
Como medida concreta para disminuir la brecha digital, el cuestionario de competencias del Proyecto UNICA, a través 
del cual las mujeres pueden identificar sus competencias adquiridas por vías no formales de formación, es un 
instrumento complejo de valoración que se cumplimenta a través de internet. No obstante, podría presentar 
dificultades para mujeres con bajo nivel de formación. 

4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 
buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en 
nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

La buena práctica detectada no contempla de forma explícita medidas para la protección o mejora del medioambiente. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

Este proyecto se centra principalmente en mujeres desempleadas, aunque también pueden participar en él mujeres 
inmigrantes. 

4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 
en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 

No se describe la participación de ningún socio en este proyecto. No obstante, la entidad que lo desarrolla, Porta 
Futuro, perteneciente al Área de Empleo y Formación de la ‘Provincia di Roma’, es una institución oficial que trabaja 
con diversos organismos y entidades, como: 

- Red de Empresas de la Provincia de Roma. 
- Cámara de Comercio de Roma. 
- Ayuntamiento de Roma. 
- Centros de formación y empleo. 
- Concejalía de la Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Roma. 
- Concejalía de Trabajo y Política de Formación de la Provincia de Roma. 
- Dirección de la Igualdad Efectiva de la Provincia de Roma. 
- Escuela IAD. 
- Concejalía Región de Lazio para la Igualdad. 
- ROP Autoridad de Gestión. 
- Observatorio del Mercado Laboral y políticas de empleo de la Provincia di Roma. 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

Se citan los siguientes mecanismos de inserción detectados: 
- Sensibilización de empresas, trabajadoras y trabajadores, y sociedad en general, sobre competencias de género. 
- El modelo de CV del ‘Proyecto UNICA’ se valora como especialmente orientado a que las mujeres logren un empleo 

por cuenta ajena. 
- La mejora de la autoestima de las beneficiarias tiene consecuencias sobre su empleabilidad. 
- Mejora de la cualificación de mujeres desempleadas. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
No poseemos información sobre la sostenibilidad del proyecto. No obstante, los buenos resultados que está 
obteniendo permiten estimar una continuidad, manteniendo activo el software ya creado. 
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Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
No se han podido obtener datos para realizar esta valoración, al encontrarse aún el proyecto en fase experimental. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
El proyecto está teniendo buena acogida entre el colectivo destinatario y los agentes sociales. 

 
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la buena 
práctica. 
Los indicadores que se podrían utilizar serían: 

Indicadores de 
evaluación de 
resultados: 

- Número de mujeres beneficiarias del programa. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Índice de empleo logrado en las mujeres participantes en el programa. 
- Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

Indicadores de 
evaluación de 
proceso: 

- Difusión e información entre las destinatarias potenciales. 
- Adecuación de los RRHH empleados en el proyecto a las necesidades. 
- Adecuación de los recursos materiales. 
- Adecuación de la herramienta creada. 
- Adecuación del programa a las necesidades de las beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

§ Indicadores de 
evaluación de 
impacto: 

 

- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en el mercado laboral. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Mejora del autoconcepto de las mujeres desempleadas. 
- Mejora en los mecanismos para la igualdad de género. 
- Cambio de actitud en las empresas y en la sociedad respecto a la puesta en valor del 

‘currículum oculto’ de las mujeres en procesos de selección. 
- Difusión de los buenos resultados entre otras empresas, instituciones, etc. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
El ‘Proyecto UNICA’, todavía en fase experimental, está arrojando resultados muy positivos, aunque no disponga aún de 
datos finales definitivos. No obstante, se considera que el logro de los resultados deseados pasará por una labor de 
formación y sensibilización de los agentes sociales y políticos respecto a la puesta en valor de las competencias de 
género que poseen las mujeres. 

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
Las medidas analizadas tienen impacto a nivel provincial, y tanto en zonas urbanas como rurales. Los grupos de trabajo 
consideran que el impacto podría ampliarse a nivel nacional y europeo si se pusiera en práctica la adecuada labor de 
difusión. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto sobre 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Se valora muy positivamente el impacto que el proyecto tiene sobre la conciencia de cada mujer sobre su potencial y las 
competencias que posee, para ofrecerlas y aplicarlas no sólo al empleo, sino también a la sociedad, repercutiendo esto en 
una mejora de las oportunidades para la población femenina. Valorar las habilidades que las mujeres desarrollan en el 
ámbito del trabajo reproductivo (un ámbito privado y fuera de la economía formal) tendrá un impacto positivo sobre la 
igualdad de género. 
Además, esta práctica también produce impactos que permitirían: 

- Promover la distribución equitativa del tiempo que las mujeres dedican, en comparación a los hombres, al cuidado del 
hogar  y las personas, al trabajo reproductivo y al trabajo al productivo. 

- Luchar con las consiguientes dificultades que esta distribución de tareas conlleva a la hora de lograr la conciliación de 
la vida laboral y familiar (doble jornada, etc.)  

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
Este proyecto se encuentra aún en fase experimental, si bien, y según la entidad que lo gestiona, está obteniendo resultados 
muy positivos. 
La evaluación del mismo debería realizarse en torno a variables como el número de beneficiarias atendidas, el nivel de 
inserción logrado, la mejora de la autoestima alcanzada,… 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
Se considera ‘posible y aconsejable’ transferir al contexto andaluz la práctica ‘Proyecto UNICA’ Se trataría de lograr: 

- Estructurar los currículum de las mujeres andaluzas, así como los proyectos elaborados por las mismas, en una red 
o comunidad promovida por la Administración pública que las empresas o entidades puedan consultar. 

- Crear un modelo de CV único que recoja las competencias profesionales, sociales y personales de las mujeres, así 
como los aprendizajes no formales o informales y las experiencias adquiridas.  

- Realizar adecuadas actuaciones de difusión y sensibilización entre empresas y sindicatos. 
Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
Se citan las siguientes mejoras estimadas como resultado de la transferencia de la buena práctica: 

- Reconocimiento y valoración de las competencias de género para la consecución y mejora de empleo.  
- Mejora de la autoestima y empleabilidad de las mujeres desempleadas. 
- Mejor preparación de las mujeres andaluzas antes de comenzar sus itinerarios laborales. 

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad para 
adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas activas. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.  
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.  
- Administraciones locales.  

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a IFES 
que podrían adoptar la buena práctica. 

- Secretaría de la Mujer de Organizaciones sindicales UGT 
y CCOO.  

- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones 
sindicales UGT y CCOO.  

-  Empresas.  
- Asociaciones de Mujeres.  

- Red de Andalucía Orienta.  
- Confederación de Empresarios de Andalucía.  
- Entidades como IFES y FOREM que se dedican a la 

formación y desarrollan planes formativos.  



 
 
Informe Final         

409 
 

 

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
Concienciar a las mujeres de la importancia de transformar en CV formal lo incluido en el CV oculto. 
Desde la Administración pública, en colaboración con agentes sociales, se deberían iniciar actuaciones para lograr los 
siguientes objetivos: 
- Poner en marcha iniciativas para la mejora de la autoestima de las mujeres desempleadas andaluzas. 
- Proporcionar a las mujeres desempleada andaluzas una herramienta que les permita la autoevaluación de sus 

competencias y la transformación de su ‘CV oculto’ en un CV competitivo en el mercado laboral. 
- Iniciar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a empresas y a agentes sociales sobre la necesaria 

puesta en valor de ‘CV oculto’ de las mujeres. 
- Proporcionar a las mujeres un espacio para el cuidado de sus hijos mientras ellas participan en las actividades 

conducentes a la consecución de los objetivos descritos. 
Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más adecuadas 
para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora del 
proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás agentes 

implicados.  
- Análisis de necesidades del colectivo de destinatarias, sus intereses personales y posibilidades reales 

de inserción en determinados sectores y ocupaciones.  
- Diseño de las estrategias de intervención en materia de autoestima y autoevaluación de las 

destinatarias potenciales. 
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 

Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, etc.) 
- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización e información 

dirigidas a las beneficiarias, a la opinión pública y al empresariado. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para acoger esta buena práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la misma). 
A partir de los resultados obtenidos en el presente informe, la Administración debe tomar la iniciativa, apoyada por los 
agentes sociales, para la implantación y desarrollo de este proyecto. 
Se deberán introducir los cambios normativos necesarios para la adecuada realización de las actuaciones. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
La dificultad de conseguir concienciar a la mujer y a las empresas del alto valor que poseen las competencias del ‘CV 
oculto’. 
La resistencia del tejido empresarial hacia la puesta en valor de competencias que podrían considerar irrelevantes para la 
labor profeisonal. 

Añadir algún comentario personal. 
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
PORTA FUTURO. Por la orientación, por la formación, por el trabajo PROVINCIA DE ROMA. 

Tipo de organización.  
Servicio perteneciente al Área de Empleo y Formación de la ‘Provincia di Roma’, institución oficial que abarca el ámbito 
provincial, entre la región y el municipio. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Sector público.  

Funciones.  
Es función de Porta Futuro la realización de políticas activas de empleo: orientación e inserción laboral, formación, 
intermediación y fomento del empleo. 
Ofrece a las personas desempleadas información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo; formación 
profesional para el empleo; y ayuda en la acreditación de competencias. También se ocupa de la intermediación en los 
procesos de selección, prestando de esta manera servicio a las empresas. 

País/región/ municipio.  
Italia/Roma 

Alcance territorial de la organización.  
Aunque concentra sus servicios en un único punto (la ciudad de Roma), su actividad afecta al ámbito provincial y regional. 
Apuesta por la innovación como motor de desarrollo regional. 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Fabrizio Lella (Director de Porta Futuro). 
Dario Manna (Asesor responsable de Seguimiento, Control y Proyectos Europeos). 
Maria Gabriella Guadalupi (Responsable de Proyectos Sociales. Técnica del Observatorio del Mercado Laboral de la Provincia 
de Roma. Instituto de la Mujer).  
Francesca Bagni Cipriani (Consejera de Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Roma). 

Buena práctica ‘Espacio de Porta Futuro en Roma’.  
 

DATOS GENERALES 

1.1. Número identificador.  313 
1.2. Nombre del Proyecto.  Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la 

Mujer Andaluza 
1.3. Carácter del Proyecto (se trata de un 

Proyecto Transnacional o 
Interregional).  

Transnacional 

1.4. Duración.  24 meses 
1.5. Entidad Promotora.  Instituto de Formación y Estudios Sociales – Dirección Territorial de 

Andalucía 
1.6. Ámbito territorial de la Entidad 

Promotora.  
Nacional 

1.7. Nombre de las entidades socias.  - Amadeus Association 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.(AIAB) 

1.8. Procedencia de las entidades socias. - Amadeus Association – Viena (Austria) 
- Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) – Roma (Italia) 
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1. DENOMINACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
Espacio unificado de PORTA FUTURO 

 
2. BUENA PRÁCTICA.  

Nombre del proyecto, actividad o acción.  
Espacio unificado de PORTA FUTURO. 

Población destinataria.  
Mencionamos los colectivos a los que se dirige y los principales servicios que presta: 

- Jóvenes: Acompañamiento en las fases críticas del estudio y preparación para acceso a la universidad y para el mundo 
del trabajo, mediante la estimulación de un proceso de toma de decisiones consciente de los cambios recientes en el 
sistema socio-económico. 

- Desempleadas y desempleados: Mejora de sus competencias profesionales, exploración de nuevas oportunidades de 
empleo. 

- Personas ocupadas: Actualización y adaptación a los cambios demandados por el sistema productivo. 
- Empresas: Maximización del uso de los recusrsos y oportunidades que ofrecen la Provincia de Roma y otras 

instituciones públicas. 
- Personas con discapacidad: Dirección/orientación hacia recursos especializados. 
- Personas inmigrantes: Difundir las oportunidades de empleo y formación, unidas a objetivos de inclusión social. 

Especificar la existencia de colectivos preferentes o cuotas 
Clasificación de los servicios que presta Porta Futuro por grupos de edad: 

Niñas y niños (14-16 años): Orientación educativa. Habilidades de análisis. Cursos de formación obligatorios. Movilidad 
internacional. 
Jóvenes (17-29 años): Estudio de asesoramiento. Evaluación de las competencias. Análisis del potencial. Puestos de 
trabajo. Redacción del currículum vitae. Educación continua. Movilidad internacional. 
Adultos (30-45 años): Orientación profesional. Evaluación de las competencias. Análisis del potencial. Puestos de trabajo. 
Plan de negocios. Asesoramiento y apoyo. Educación continua. 
Mayores de 45 años: Orientación profesional. Evaluación de las competencias. Análisis del potencial. Puestos de trabajo. 
Plan de negocios. Asesoramiento. 

3. OBJETIVOS.  

Problema al que responde. Motivación o problemática que justifica la necesidad de la buena práctica. 
En la región de El Lazio se registran importantes cifras de desempleo, que se han visto agravadas como consecuencia de la 
crisis financiera europea. Esta situación afecta especialmente a los colectivos con especiales dificultades de inserción, 
entre los que se encuentran las mujeres.  
Se constata, igualmente, la existencia de discriminación por razón de sexo en diversos ámbitos, como el ocupacional, 
salarial, etc., lo que hace necesaria la intervención para el logro de un cambio en la concepción que la sociedad tiene de la 
mujer en el trabajo y para la implantación y desarrollo de medidas para la conciliación.  

Objetivos generales. 
§ Combatir el desempleo, asesorando a personas usuarias y aumentando su empleabilidad.  
§ Desarrollar labores de intermediación para la mejora de la inserción laboral, especialmente de colectivos con 

especiales dificultades.  
§ Desarrollar medidas y estrategias para la inserción laboral de las mujeres y de colectivos en mayor riesgo de 

exclusión. 
§ Luchar contra la discriminación laboral de las mujeres. 
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Objetivos específicos. 
§ Favorecer la adquisición de competencias o habilidades de orientación estratégicas para la inserción laboral de las y 

los usuarios. 
§ Proporcionar a las personas demandantes de empleo orientación laboral y formación acorde a sus necesidades y a las 

del tejido empresarial,  
§ Realizar labores de intermediación con las empresas para facilitar la incorporación de trabajadoras y trabajadores, 

especialmente de aquéllos con dificultades especiales para su integración en el mercado. 
§ Intervenir en los casos de discriminación laboral contra las mujeres y desarrollar una labor de concienciación y 

sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres (firma de protocolos con escuelas, servicios sociales, sindicatos, 
empresas, etc. para fomentar la igualdad). 
§ Promocionar el desarrollo de políticas de igualdad en la región (políticamente derivadas del Ministerio de Trabajo e 

Igualdad) y la implantación de acciones positivas a favor de las mujeres. 
Desarrollo/Ejecución. 
En el marco de este proyecto se desarrollan las siguientes acciones: 

- Orientación laboral. La persona demandante puede acceder a este espacio de forma personal, por auto-consulta en los 
ordenadores puestos a su disposición, o a través de tutorías realizadas con profesionales. Debe responder a un 
cuestionario sobre capacidades, experiencias y perspectivas de futuro (lo que entendemos aquí por una entrevista de 
acogida). La información recogida queda registrada, mediante una clave, en el sistema de registro de Porta Futuro, 
siendo posible, a partir de aquí, obtener información sobre las carencias, ya sean formativas o laborales, que tenga la 
persona demandante; y, dependiendo de ello, establecer un itinerario de búsqueda de empleo. 

- Formación para el empleo. Porta Futuro apuesta por planes de formación que se adapten tanto a las necesidades 
empresariales como a las carencias formativas de las personas usuarias. 

- Intermediación con las empresas. Ofrece ayuda a las empresas en la elaboración de los planes de empresa, análisis del 
mercado, respuesta a las ofertas que éstas generen, así como a la formación de sus trabajadoras y trabajadores. 

- Lucha contra la discriminación laboral de las mujeres. Se interviene en los casos de discriminación laboral hacia las 
mujeres, con un carácter de intermediación, poniéndose en contacto con la empresa que ha cometido el acto 
discriminatorio para intentar conciliar antes de llegar a la denuncia. También hacen una labor de concienciación y 
sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres y firman protocolos con escuelas, servicios sociales, sindicatos, 
empresas, etc. para fomentar la igualdad. Promocionan el desarrollo de políticas de igualdad en la región (políticamente 
derivadas del Ministerio de Trabajo e Igualdad) y la implantación de acciones positivas a favor de las mujeres. 

Si bien todas las actuaciones descritas se realizan también en Andalucía, los grupos de trabajo señalan como innovador que 
todos los servicios que se prestan en el marco de este proyecto están unificados en un mismo espacio, lo que facilita el 
acceso de las personas beneficiarias a todos los recursos que la entidad pone a su disposición. En cuanto a las 
características de este espacio, se señalan las siguientes: 1.300 metros cuadrados de una sola planta; 3 aulas modulares 
para la formación; sala de reuniones; sala de ordenadores; 25 estancias de trabajo; estancias de auto-consulta; espacio 
central abierto de 600 metros cuadrados; centro de empleo; sistema integrado de vídeo; zona de relax y espacio del bebé; 
área para eventos; Wi-Fi gratuito; aparcamiento. 
La zona de espacio para niñas y niños pequeños ha sido señalada como una innovación interesante por facilitar la asistencia 
al centro de mujeres que requieren de un servicio de guardería para poder realizar las actividades que les proponen. 

Resultados y/o productos obtenidos. 
No se nos ha facilitado datos concretos sobre los resultados obtenidos con este espacio. No obstante, las personas a cargo 
de su desarrollo nos transmiten que éstos están siendo satisfactorios tanto en la gestión como en el número de usuarios.  
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Explicar dónde puede ubicarse la buena práctica en el marco de las políticas activas de empleo en Andalucía 
(formación, orientación, inserción, fomento del empleo, otras políticas). 
Abarca todo el abanico de políticas activas de empleo que conocemos en Andalucía, aunque sobre todo se refieren a 
Formación para el Empleo, y Orientación e Inserción (mediante la Intermediación). 
El Espacio unificado de Porta Futuro ofrece de forma integrada, en un mismo espacio, servicios pertenecientes a políticas 
de orientación, inserción, formación e intermediación, como los siguientes: orientación en la búsqueda de empleo 
atendiendo al objetivo profesional marcado por cada persona usuaria; formación profesional acorde con la adquisición de 
competencias y las necesidades del mercado laboral; asesoramiento empresarial e intermediación entre la oferta y la 
demanda. 

Relación con el fomento de la empleabilidad femenina y/o la igualdad de oportunidades. 
Destacar las acciones que desarrollan en la lucha contra la discriminación laboral de las mujeres: se realiza una 
intervención en los casos de discriminación laboral hacia las mujeres, con un carácter de intermediación; así, se establece 
contacto con la empresa que ha cometido el acto discriminatorio para intentar conciliar antes de llegar a la denuncia.  
También hacen una labor de concienciación y sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres y firman protocolos 
con escuelas, servicios sociales, sindicatos, empresas, etc. par a fomentar la igualdad. Promocionan el desarrollo de 
políticas de igualdad en la región (políticamente derivadas del Ministerio de Trabajo e Igualdad) y la implantación de 
acciones positivas a favor de las mujeres. 

Indicar si se ha vinculado a la ciudadanía en algún momento del desarrollo de la buena práctica. 
La ciudadanía acoge el programa consider4andoEs la destinataria, la ciudadanía de Roma en general. 
4. ESTRATEGIA VALORES TRANSVERSALES DE LA BUENA PRÁCTICA 

4.a. INNOVACIÓN respecto a las políticas activas andaluzas: en el objeto (colectivos, áreas de interés), en el proceso 
(metodologías o herramientas creativas y novedosas) y/o en el contexto (mejora del marco político/institucional, 
creación de redes). 

§ En el proceso:  
- La infraestructura integrada de todos los recursos en el espacio de Porta Futuro, facilitando los itinerarios. 
- La dotación de un espacio de juego para menores.  

§ En el contexto:  
- La mejora de la valoración de la profesionalidad de las personas puede tener un efecto positivo sobre las 

instituciones que se encargan de regular la acreditación de competencias profesionales.  
- Cambio de actitudes en la sociedad, en general, y en el mundo empresarial, en particular, sobre la concepción de la 

mujer en el trabajo. 
- La no discriminación como práctica general del mercado laboral. 

4.b. MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. Describir si existen indicadores desagregados, actuaciones para reducir 
brechas de género, actuaciones específicas para mujeres, realización de investigaciones, medidas para la conciliación, 
etc. 

§ Lucha contra la discriminación laboral de las mujeres, desarrollando intervenciones en esta materia a través de la 
intermediación.  
§ Concienciación y sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres: protocolos con escuelas, servicios sociales, 

sindicatos, empresas, etc. para fomentar la igualdad.  
§ Promoción y desarrollo de políticas de igualdad e implantación de acciones positivas a favor de las mujeres.  

A destacar, la zona de estancia para niñas y niños pequeños mientras sus madres asisten al centro a realizar las 
actuaciones que se les propone. 

4.c. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Medidas concretas para disminuir la brecha digital por razón de sexo, edad, nacionalidad, etc. 
La presencia de numerosos ordenadores en el espacio de ‘Porta Futuro’ permite que las personas beneficiarias puedan 
acceder con facilidad al software que facilita la auto-orientación y búsqueda de empleo, la información y elaboración de 
curriculum. Aún así, desconocemos si existen frecuencias de uso diferentes según sexos, y si ‘Porta Futuro’ desarrolla 
medidas concretas para la lucha contra la brecha digital. 
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4.d. MEDIO AMBIENTE. Posibles medidas de protección y/o mejora del medio ambiente (reciclaje, etc.) que fomenta la 

buena práctica (sistemas productivos sostenibles, formación medioambiental, fomento del autoempleo en 
nuevos yacimientos relacionados con el medio ambiente, contribución al ahorro energético, etc.) 

Esta buena práctica no parece contemplar de forma explícita medidas para la protección o mejora del medioambiente. 

4.e. NO DISCRIMINACIÓN. Posibles mecanismos para el fomento de inclusión social: inserción laboral e integración 
social de colectivos con riesgo de exclusión social por discapacidad, nacionalidad, pertenencia a minoría étnica, 
etc.  

‘Porta Futuro’ cuenta con un servicio de inmigración (Centro Servizi Inmigrati) que facilita la inserción laboral de este 
colectivo en el mercado de trabajo. Al tratarse de un organismo público, sus servicios están diseñados para que 
pueda acceder a ellos cualquier tipo de persona. 
No obstante, los conocimientos necesarios para hacer uso de las diversas herramientas informáticas se perciben 
como un obstáculo para personas pertenecientes a colectivos de riesgo, que suelen tener una baja formación en 
nuevas tecnologías. 
4.f. PARTENARIADO. Existe o no colaboración con otras entidades. Describir la colaboración. Señalar si se involucró 

en el desarrollo de la buena práctica algún otro tipo de agente (entidades locales, asociaciones,...) 
‘Porta Futuro’  trabaja con diversos organismos y entidades, como: 

- Red de Empresas de la Provincia de Roma. 
- Cámara de Comercio de Roma. 
- Ayuntamiento de Roma. 
- Centros de formación y empleo. 
- Concejalía de la Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Roma. 
- Concejalía de Trabajo y Política de Formación de la Provincia de Roma. 
- Dirección de la Igualdad Efectiva de la Provincia de Roma. 
- Escuela IAD. 
- Concejalía Región de Lazio para la Igualdad. 
- ROP Autoridad de Gestión. 
- Observatorio del Mercado Laboral y políticas de empleo de la Provincia di Roma. 

4.e. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN LABORAL. Posibles Acciones innovadoras para: fomento del espíritu 
empresarial, adaptabilidad, acciones de asesoramiento empresarial, acciones de educación y formación, etc. 

En este espacio se desarrollan mecanismos específicos para mejorar la inserción laboral, como:  
- Formación para el Empleo: para la mejora de la cualificación de demandantes. 
- Orientación.  
- Intermediación.  
- Asesoramiento empresarial para la creación de empresas, ofreciendo toda la información necesaria a las futuras 

emprendedoras y emprendedores. 

Sostenibilidad. Indique si se ha previsto alguna fórmula a través de la cual la buena práctica pueda 
extenderse en el tiempo una vez finalice el proyecto en el que está enmarcada. 
En principio, no tiene fecha de finalización. Los buenos resultados que obtiene y el importante número de usuarios a 
los que atiende permiten suponer su continuidad.  
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Relación coste/beneficio. Indique a su criterio si la relación entre los recursos invertidos para el desarrollo 
de la buena práctica y los resultados obtenidos es una relación positiva. Desarrolle su respuesta. 
No disponemos de los resultados obtenidos, pero entendemos que los niveles de empleabilidad de las personas 
usuarias aumentan, por lo que la relación es positiva. 
‘[…] de las 95.000 personas que aparecen registradas en sus bases de datos, una media de 150 personas acude 
diariamente al servicio, siendo considerado por los desempleados/as como una medida fundamental en su búsqueda 
de empleo y de formación para el empleo’. 

Participación y consenso. Señale si la buena práctica cuenta con el consenso de las personas, colectivos, o 
entidades a los que va destinada. Caso de no contar con el mismo, explique las razones por las que entiende 
que no es necesario 
Son los destinatarios y destinatarias los que cuando están interesados/as acuden para recibir estos servicios. 
5. EVALUACIÓN 

Desarrolle los indicadores establecidos por su entidad para efectuar el control sobre el resultado de la 
buena práctica. 
Para realizar una evaluación según indicadores, se podrían utilizar los siguientes: 

Indicadores de 
evaluación de 
resultados: 

- Número de personas, especialmente mujeres, beneficiarias del programa. 
- Número de socios y colaboradores. 
- Nivel de ejecución del programa. 
- Grado de consecución de los objetivos planteados. 
- Relación entre objetivos y nivel de ejecución. 

Indicadores de 
evaluación de 
proceso: 

- Grado de difusión e información entre las mujeres, empresas,…. 
- Grado de adecuación de los RRHH a cargo del desarrollo del programa. 
- Grado de adecuación de los recursos materiales. 
- Grado de adecuación de las herramientas de recogida y difusión de la información. 
- Grado de adecuación del programa a las necesidades de las personas beneficiarias. 
- Incidencias, dificultades y necesidades detectadas. 

Indicadores de 
evaluación de 
impacto: 

 

- Cambio de actitud generado en las mujeres, empresas, y sociedad en general. 
- Incremento en el número de mujeres que logran su inserción laboral. 
- Reducción de las desigualdades o desequilibrios por razón de sexo en las empresas. 
- Disminución de la segregación sexual horizontal y vertical. 
- Cambios en las relaciones externas: difusión de este compromiso y grado de integración en 

las actividades y relaciones con empresas externas. 

Valoración sobre el cumplimiento con éxito los objetivos iniciales de la organización. Justificación. 
Respecto a ‘Porta Futuro’, los objetivos previstos sí se cumplen. Se puede afirmar que esta entidad ha conseguido 
aumentar la intermediación con las empresas para la gestión de ofertas y demandas de empleo, mejorando la gestión 
de estos recursos para la ciudadanía. En el sistema de orientación profesional se han introducido mejoras en las 
modalidades de auto-orientación y orientación on- line, además de la orientación presencial; también, en la formación 
de demanda de las empresas, que permite realizar la programación formativa a la medida de sus necesidades.  

Impacto territorial de la buena práctica (local, regional, nacional, europeo) 
Las medidas analizadas tienen un impacto a nivel provincial, y tanto en zonas urbanas como rurales. El impacto es 
ampliable gracias a la colaboración que Porta Futuro desarrolla con otros organismos y entidades y a su 
participación en foros y congresos de ámbito  nacional y europeo. 
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Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Valorar posible impacto 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Las labores de sensibilización y concienciación, así como la intermediación con las empresas ante la discriminación 
por razón de sexo, hacen que la labor desarrollada tenga un importante impacto sobre la igualdad de oportunidades. 

Especifique los resultados de la evaluación realizada por su entidad sobre el desarrollo de la buena práctica. 
No disponemos de cifras concretas para poder evaluar los resultados del proyecto; no obstante, según la entidad que 
lo gestiona, está obteniendo resultados muy positivos. 
La evaluación de resultados del proyecto debería realizarse en torno a variables como el número de beneficiarias 
atendidas, el nivel de inserción logrado, conflictos de discriminación resueltos, … 
6. POTENCIAL DE TRANSFERENCIA 

Posibilidad de transferibilidad a Andalucía. En caso afirmativo, factores que lo aconsejan. En caso negativo, 
cambios deberían tener lugar para que la buena práctica fuese aplicable al contexto andaluz. 
Aunque en Andalucía existen programas que desarrollan las actuaciones de este Espacio de Porta Futuro como 
Andalucía Orienta, dispositivos como las oficinas SAE, etc., se podría aglutinar todo en un espacio común como en el 
caso de la buena práctica que se está analizando. 

Mejoras que puede producir la buena práctica en la empleabilidad de las mujeres andaluzas. 
§ Mejor preparación de las mujeres andaluzas antes de comenzar sus itinerar ios laborales. 
§ Reestructuración de los servicios de orientación, formación y asesoramiento existentes. Intentar la integración 

en un único espacio sin perjudicar las estructuras ya formadas. 
§ Facilidades para conciliar la vida familiar con la búsqueda de empleo mediante el espacio lúdico para menores en 

los centros de orientación o formación, como ludotecas para acoger a los menores cuyas madres están 
asistiendo a alguno de estos procesos. 
§ Resolución de conflictos por discriminación. 

TRANSFERENCIA VERTICAL. Indicar organismos pertenecientes a niveles políticos y normativos con capacidad 
para adoptar la decisión de aplicar esta buena práctica en Andalucía y conseguir su inserción en las políticas 
activas. 

- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.  
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.  
- Administraciones locales.  

TRANSFERENCIA HORIZONTAL. Sugerir entidades con un ámbito de actuación sectorial o territorial similar a 
IFES que podrían adoptar la buena práctica. 

- Secretaría de la Mujer de Organizaciones sindicales UGT y CCOO.  
- Secretaría de Empleo y Formación de organizaciones sindicales UGT y CCOO.  
-  Empresas.  
- Asociaciones de Mujeres.  
- Red de Andalucía Orienta.  
- Confederación de Empresarios de Andalucía.  
- Entidades como IFES y FOREM que se dedican a la formación y desarrollan planes formativos.  

Señale cuáles son los mecanismos más adecuados para realizar la transferencia de la buena práctica 
§ El Servicio Andaluz de Empleo debería trasladar al resto de la estructura administrativa e institucional de 

Andalucía información sobre la buena a implantar. 
§ Coordinación con los agentes sociales y otras instituciones y entidades implicadas en la atención a las mujeres. 
§ Regulación normativa para la integración en un solo espacio de las distintas iniciativas para la atención a las 

mujeres: orientación, formación, lucha contra la discriminación, etc. 
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Indique cuáles deben ser las acciones previas a la transferencia (preparación y planificación) más 
adecuadas para que el proceso se desarrolle de una forma óptima 

Fase de 
preparación 
 

- Reuniones entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la entidad promotora 
del proyecto (IFES). 

- Elaboración de un material divulgativo explicando el objetivo de la práctica. 
- Designación del Instituto Andaluz de la Mujer para coordinar las actuaciones con los demás 

agentes implicados.  
- Diagnóstico de necesidades de las mujeres andaluzas respecto a necesidades de atención en 

orientación, formación, lucha contra la discriminación,… 
- Constitución de redes de empresas colaboradoras. 

Fase de 
planificación 
 

- Planificar reuniones para la difusión de la idea a otras Consejerías (Igualdad, Bienestar Social, 
etc.) 

- Articulación de la participación de agentes sociales, entidades involucradas, instituciones,… 
- Diseñar la metodología para la implantación y desarrollo de las actuaciones. 
- Difusión del proyecto entre beneficiarias potenciales.  
- Envío de material divulgativo a empresas, diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales, etc. 
- Organización de campañas, jornadas y actuaciones concretas de sensibilización e información 

dirigidas a las beneficiarias, a la opinión pública y al empresariado. 
- Asesoramiento individualizado a empresas andaluzas para el diseño y puesta en marcha de esta 

buena práctica. 
- Definición de recursos humanos y materiales. 
- Presupuesto y financiación.  

Desarrolle cómo debe realizarse el proceso de transferencia y aplicación de la buena práctica (en términos 
generales, independientemente de las circunstancias específicas de cada contexto en el que se adapte la 
misma). 
Será el SAE quien tome la iniciativa para la implantación y desarrollo de esta buena práctica, contando para ello con la 
estructura administrativa de Andalucía, los agentes sociales y el empresariado. 
Deberá introducirse una regulación normativa que permita la integración y puesta en marcha de un espacio único, 
uniendo las diferentes estructuras y dispositivos que existen ya en Andalucía y que ofrecen los mismos servicios que 
Porta Futuro. 

Puntos críticos sobre la puesta en marcha de la buena práctica. Propuesta de soluciones. 
La puesta en marcha de esta buena práctica supondría la reestructuración y reformulación de algunas estructuras 
administrativas ya existentes, lo que añadiría dificultad al proceso de implantación de la misma. 

Añadir algún comentario personal. 
‘En general los servicios que ofrece Porta Futuro son similares a los que desde la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo (Servicio Andaluz de Empleo) se vienen desarrollando, con la particularidad de que en Andalucía no 
se encuentran integrados en un mismo espacio’. 
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN/ENTIDAD QUE DESARROLLA LA BUENA PRÁCTICA 

Nombre de la organización. 
PORTA FUTURO. Por la orientación, por la formación, por el trabajo PROVINCIA DE ROMA 

Tipo de organización.  
Servicio perteneciente al Área de Empleo y Formación de la ‘Provincia di Roma’, institución oficial que abarca el 
ámbito provincial, entre la región y el municipio. 

Sector al que pertenece (público,  privado o tercer sector).  
Sector público.  

Funciones.  
Es función de Porta Futuro la realización de políticas activas de empleo: orientación e inserción laboral, formación, 
intermediación y fomento del empleo. 
Por tanto, ofrece a las personas desempleadas información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de 
empleo; formación profesional para el empleo; y ayuda en la acreditación de competencias; también, intermediación 
en los procesos de selección, prestando de esta manera un servicio a las empresas. 

País/región/ municipio.  
Italia/Roma 

Alcance territorial de la organización.  
Aunque concentra sus servicios en un único punto, dentro de la ciudad de Roma, su actividad afecta al ámbito 
provincial y regional. Apuesta por la innovación como motor de desarrollo regional. 

Persona de contacto (nombre y puesto que ocupa en la organización). 
Fabrizio Lella (Director de Porta Futuro). 
Dario Manna (Asesor responsable de Seguimiento, Control y Proyectos Europeos). 
Maria Gabriella Guadalupi (Responsable de Proyectos Sociales. Técnica del Observatorio del Mercado Laboral de la 
Provincia de Roma. Instituto de la Mujer).  
Francesca Bagni Cipriani (Consejera de Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Roma). 

 



 
 
Informe Final         

419 
 

10.4.3.2 Cuadros – Resumen: aspectos fundamentales sobre las buenas prácticas detectadas y su 
transferibilidad a Andalucía 

Presentamos a continuación una serie de cuadros donde aparecen resumidos aspectos fundamentales 
de las buenas prácticas detectadas cuya transferibilidad a Andalucía se propone. 

A. Cuadro – Resumen de población destinataria. 
Cabe destacar que las prácticas cuya transferibilidad proponemos se destinan, de manera específica, a 
colectivos de mujeres (y hombres) muy concretos, definiendo para cada uno de ellos objetivos y 
estrategias diferenciados.  

POBLACIÓN DESTINATARIA PROGRAMA ENTIDAD 
QUE LO 

DESARROLLA 

MUJERES EN 
GENERAL 

§ Mujeres en general. Programa 
‘FEMCITIES’  

Ayto. viena 

MUJERES 
DESEMPLEADAS  

§ Dirigido a la población activa femenina desempleada de la 
Provincia de Roma  

Programa 
‘UNICA’ 

Porta 
Futuro 

§ Mujeres jóvenes. Programa ‘FIT’ ABZ 
§ Chicas responsables de 15-25 años que aún no han decidido 

su futuro profesional. 
Programa 
‘AMANDAS MATZ’ 

WAFF 

§ Chicas jóvenes y adolescentes de la ciudad de Viena. 
§ Mujeres trabajadoras de la ciudad de Viena, ciudadanos y 

empresas. 

Programa ‘Día 
de la HIJA de 
VIENA’ 

Ayto. Viena 

MUJERES 
JÓVENES 

§ Niñas y mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social (chicas 
de 15-21 años con dificultades para lograr su inserción 
sociolaboral) (la mayoría son inmigrantes). 

Programa ‘GIRLS 
DECIDE’ 

WAFF 

Programa ‘WE’ AMS MUJERES EN 
SITUACIÓN DE 
BAJA 
MATERNAL 

§ Mujeres que se han encontrado en situación de baja maternal 
y desean reincorporarse al mercado laboral. 
§ Personas en situación de baja por maternidad o paternidad. 

Programa ‘NOVA’ WAFF 

MUJERES CON 
CARGAS 
FAMILIARES  

§ Mujeres, en su mayoría con hijos e hijas a su cargo, y 
hombres que sean cuidadores de su propia familia. 

Programa 
‘DISCURSOS-
CAFÉ” 

ABZ 

MUJERES EN 
RIESGO DE 
EXCLUSIÓN  

§ Mujeres empleadas en riesgo de exclusión social. 
§ Mujeres con escasa cualificación profesional. 
§ Mujeres trabajadoras mayores de 55 años, empleadas con 

baja cualificación, inmigrantes, prostitutas, etc. 

Programa 
‘FRECH’ 

WAFF 

Cuadro_Inv 6. Cuadro-Resumen de objetivos 
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B. Cuadro – Resumen de objetivos. 
Los objetivos generales más destacados que persigue el desarrollo de las buenas prácticas 
detectadas, se resumen en el Cuadro_Inv. 7, si bien cabe destacar que giran, en general, en torno a los 
siguientes aspectos: 

- Mejorar la empleabilidad de las mujeres y promover su inserción laboral. 
- Mejorar la calidad del empleo de las mujeres. 
- Lograr su promoción personal, social y laboral. 
- Conseguir la igualdad de oportunidades. 

- Modificar la concepción que empresas y ciudadanía tiene sobre la mujer en el trabajo y la 
sociedad. 

 
OBJETIVO PROGRAMA 

AUTOCONCPETO 
Y AUTOESTIMA 

- Promover el autoconocimiento y la autoestima de las 
mujeres a través del conocimiento de sus propias 
competencias personales y profesionales.  

- Promover la situación per sonal, social y laboral de las 
mujeres. 

Programa ‘UNICA’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘FIT’ 

INSERCIÓN 
LABORAL 

- Desarrollar medidas y estrategias específicas 
orientadas a la inserción laboral de las mujeres. 

- Ampliar el número de ocupaciones que pueden 
desempeñar en el mercado laboral (sectores científicos 
y tecnológicos masculinizados y con empleo de calidad). 

- Desarrollar labores de intermediación para la mejora 
de la inserción laboral.  

- Mejorar la cualificación profesional de las mujeres.  

Programa ‘FIT’ 
Programa ‘DÍA de la HIJA de VIENA’ 
Programa ‘GIRLS DECIDE’  
Programa ‘PORTA FUTURO’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘UNICA’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘Porta Futuro’ 
Programa ‘NOVA’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘FRECH’ 

MUJERES 
JÓVENES 

- Ampliar el abanico de ocupaciones, incluyendo las 
propias de sectores científicos y tecnológicos, 
históricamente masculinizados, y con mejor 
consideración social y mayor calidad en el empleo. 

- Mejorar su cualificación a través de su participación en 
programas de orientación y formación individualizados.  

- Reducir su riesgo de exclusión del mercado de trabajo 
por medio de su promoción profesional a través de 
unas adecuadas orientación y formación profesionales.  

Programa ‘GIRLS DECIDE’  
Programa ‘DÍA de la HIJA de VIENA’ 
Programa ‘FIT’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
 

MUJERES EN 
RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 

- Mejorar la cualificación de las mujeres pertenecientes a 
colectivos en especial riesgo de exclusión social y 
laboral: mujeres trabajadoras mayores de 55 años, 
empleadas con baja cualificación, inmigrantes, 
prostitutas, etc. 

- Desarrollar medidas y estrategias para mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral. 

Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘GIRLS DECIDE’  
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OBJETIVO PROGRAMA 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Y LUCHA 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 

- Eliminar las desigualdades de género existentes en el 
mercado laboral y promover la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres: eliminar la 
brecha salarial y la segregación (vertical y horizontal) 
en las empresas. 

- Luchar contra la discriminación laboral de las mujeres.  
- Concienciar sobre la realidad y causas de la 

segregación horizontal y vertical del mercado laboral. 
- Lograr que el mundo empresarial y la sociedad, en 

general, desaprendan roles y estereotipos de género 
que crean desigualdades entre mujeres y hombres. 

- Favorecer las iniciativas que incorporan la perspectiva 
de género a nivel municipal, nacional e internacional. 

- Crear redes internacionales de ciudades para el 
fomento de la igualdad de género. 

Programa ‘FIT’ 
Programa ‘UNICA’ 
Programa ‘PORTA FUTURO’ 
Programa ‘GIRLS DECIDE’  
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘DÍA de la HIJA de VIENA’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘NOVA’ 

ATENCIÓN A LA 
BAJA MATERNAL 

- Mejorar la empleabilidad de las mujeres una vez 
transcurrido el periodo de baja por maternidad 
(orientación, formación, ayudas financieras,…) y 
facilitar su reincorporación al mercado de trabajo. 

- Potenciar el desarrollo sin interrupciones de la 
carrera profesional de las mujeres. 

- Promover el disfrute de la baja paternal entre los 
hombres, las empresas, la sociedad, en general.  

Programa ‘Discursos-Café’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘NOVA’ 

MEDIDAS PARA 
LA 
CONCILIACIÓN 

- Desarrollar un papel mediador ante las empresas para 
favorecer la igualdad de oportunidades. 

- Favorecer la implantación en el ámbito empresarial de 
medidas para la conciliación: concienciación para 
diseñar e implantar fórmulas de trabajo flexible que 
faciliten la conciliación laboral y familiar de las 
mujeres. 

- Promover la responsabilidad compartida entre 
hombres y mujeres. 

Programa ‘FIT’ 
Programa ‘UNICA’ 
Programa ‘PORTA FUTURO’ 
Programa ‘GIRLS DECIDE’  
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘DÍA de la HIJA de VIENA’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘NOVA’ 

Cuadro_Inv 7. Cuadro – Resumen de objetivos. 
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C. Cuadro – Resumen de impacto. 
El Cuadro_Inv 8 muestra el impacto que las buenas prácticas detectadas podrían tener, una vez 
transferidas a Andalucía.  

AMBITO EN QUE TIENE SU IMPACT O PROGRAMA 

EMPLEABILIDAD § Mejora de la cualificación profesional de mujeres, especialmente en 
ocupaciones científicas y técnicas.  
§ Mejora de la inserción laboral de las mujeres. 
§ Ampliación del abanico de ocupaciones de las mujeres (sectores 

científicos y tecnológicos masculinizados y con empleo de 
calidad).Valorar las habilidades que las mujeres desarrollan en el 
ámbito del trabajo reproductivo (un ámbito privado y fuera de la 
economía formal) podría tener un impacto positivo sobre la igualdad 
de género.  
§ Igualdad de oportunidades para las mujeres jóvenes, muchas de ellas 

inmigrantes. 
§ Mayor número de mujeres en puestos de liderazgo. 

Proyecto ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘WE’  
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘Porta Futuro’ 
Programa ‘DÍA de la HIJA de 
VIENA’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘NOVA’  
Programa ‘GIRLS DECIDE’ 
Programa ‘FIT’ 

EMPLEABILIDAD 
DE MUJERES 
JÓVENES 

§ Mejora de la empleabilidad de mujeres jóvenes y, por tanto, de sus 
posibilidades de lograr la inserción laboral.  
§ Ampliación del abanico de ocupaciones, incluyendo las de sectores 

científicos y tecnológicos. 
§ Logro de empleos con mejor consideración social y mayor calidad en 

el empleo. 
§ Mejora de la cualificación de las mujeres jóvenes (programas de 

orientación y formación individualizados).  
§ Reducción del riesgo de exclusión del mercado de trabajo de las 

mujeres jóvenes.  

Programa ‘GIRLS DECIDE’  
Programa ‘DÍA de la HIJA de 
VIENA’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘FIT’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘Porta Futuro’ 

AUTOESTIMA Y 
AUTOCONCEPTO 

§ Toma de conciencia de las mujeres sobre sus derechos como 
ciudadanas y como mujeres.  
§ Promoción del autoconocimiento y la autoestima de las mujeres a 

través del conocimiento de sus propias competencias personales y 
profesionales.  
§ Promoción de la situación personal, social y laboral de las mujeres. 

Proyecto ‘ FEMCITIES’ 
Programa ‘UNICA’ 
Programa ‘FRECH’ 

SENSIBILIZACIÓN 
SOCIAL  

§ Desarrollo de medidas y estrategias específicas orientadas a la 
inserción laboral de las mujeres. 
§ Desarrollar labores de intermediación para la mejora de la inserción 

laboral. 
§ Mejorar la cualificación profesional de las mujeres. 
§ Ampliación del número de ocupaciones que pueden desempeñar en el 

mercado laboral (sectores científicos y tecnológicos masculinizados 
y con empleo de calidad). 
§ Sensibilización y concienciación de la sociedad en la lucha por la 

igualdad de derechos y contra la segregación ocupacional. 
§ Cambio de concepción sobre la mujer en el mundo laboral.  
§ Cambio de actitudes en empresas y en la sociedad: la maternidad no 

debe ser impedimento para que la mujer mantenga su actividad 
profesional. 
§ Favorece que las empresas lleven a cabo políticas internas de 

igualdad. 

Programa ‘FIT’ 
Programa ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘Porta Futuro’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘DÍA de la HIJA de 
VIENA’ 
Programa ‘NOVA’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘GIRLS DECIDE’  
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
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AMBITO EN QUE TIENE SU IMPACTO PROGRAMA 

EN EL LOGRO 
DE MEDIDAS 
PARA LA 
CONCILIACIÓN 

§ Promover medidas para la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar.  
§ Promoción de la corresponsabilidad del hombre en la vida 

familiar; desvincular esta responsabilidad de la figura femenina o 
materna como única responsable: mayor integración del hombre 
en el periodo de maternidad.  
§ Promoción de la distribución equitativa del tiempo que las 

mujeres dedican, en comparación a los hombres, al cuidado del 
hogar y las personas, al trabajo reproductivo y al trabajo al 
productivo.  

Proyecto ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘WE’  
Programa ‘DÍA de la HIJA de 
VIENA’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘NOVA’  
Programa ‘GIRLS DECIDE’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘Porta Futuro’ 
Programa ‘FIT’ 

EN LAS 
INSTITUCIONES 

§ Mejoras en las políticas de empleo para lograr medidas de 
conciliación y de igualdad de oportunidades (segmentación, 
brecha salarial, etc.) 
§ Implicación de los agentes sociales en estos objetivos 

Proyecto ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘WE’  
Programa ‘DÍA de la HIJA de 
VIENA’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘NOVA’  
Programa ‘GIRLS DECIDE’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘Porta Futuro’ 
Programa ‘FIT’ 

SEGMENTACIÓN 
DEL MERCADO 
LABORAL 

§ Lucha contra la segmentación del mercado laboral: segregación 
ocupacional, brecha salarial, mejora de la calidad del empleo de 
las mujeres. 

Proyecto ‘FEMCITIES’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘WE’  
Programa ‘DÍA de la HIJA de 
VIENA’ 
Programa ‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘NOVA’  
Programa ‘GIRLS DECIDE’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘Porta Futuro’ 
Programa ‘FIT’ 

Cuadro_Inv 8. Cuadro-Resumen de impacto. 
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D. Cuadro – Resumen innovación en el objeto, en el proceso y en el objeto 
Los aspectos innovadores de las buenas prácticas, según el objeto, el proceso y el contexto, se 
presentan en el Cuadro_Inv. 9.  

INNOVACIÓN EN EL OBJETO, EN EL PROCESO Y EN EL CONTEXTO PROGRAMA 

§ Niñas y chicas muy jóvenes. 
§ Actores que ejercen gran influencia en la 

educación y formación de las chicas: padres 
y profesores. 
§ Implicación de los centros educativos.  
§ Implicación de las empresas. 

Programa ‘DÍA 
de la HIJA de 
VIENA’ 

§ Mujeres jóvenes. 
§ Mujeres con problemas específicos de 

inserción laboral. 

Programa ‘FIT’ 

§ Mujeres que desean reincorporarse al 
mercado laboral tras la baja maternal o 
cuyos hijos tienen entre 0 y 3 años. 

Programa ‘WE’ 

§ Mujeres que desean reanudar su formación.  
§ Mujeres empleadas en riesgo de exclusión 

social o con escasa formación. 
§ Mujeres trabajadoras mayores de 55 años, 

empleadas con baja cualificación, 
inmigrantes, pr ostitutas, etc. 

Programa 
‘FRECH’ 

§ Mujeres y hombres en situación de baja por 
maternidad o paternidad.  

Programa 
‘NOVA’ 

§ Mujeres jóvenes responsables de entre 15 y  
25 años que aún no han decidido su futuro 
profesional.   

Programa 
‘AMANDAS MATZ’ 

§ Niñas y mujeres jóvenes (chicas de 15-21 
años) en riesgo de exclusión social; muchas 
de ellas son inmigrantes. 

Programa 
‘GIRLS DECIDE’ 

§ Empresas: negociaciones para el desarrollo 
de políticas para el fomento de la igualdad.  
§ Empresas: ofertando talleres para 

responsables de RR.HH. y favoreciendo una 
negociación colectiva positiva para las 
mujeres. 
§ Mujeres que desean reincorporarse a la vida 

laboral tras la maternidad. 
§ Hombres con responsabilidades familiares. 

Programa 
‘DISCURSOS - 
CAFÉ’ 

§ Las ciudades, como protagonistas de la 
promoción de la mujer. 

Programa 
‘FEMCITIES’ 

Innovación en 
el objeto 

§ Dirigidas a colectivos muy 
concretos. 
§ Programas diseñados 

específicamente para 
estos colectivos. 
 
 

Involucran a: 
- Empresas. 
- Hombres. 
- Centros educativos. 
- Padres y educadores. 
- Instituciones (políticas 

de empleo). 

§ Mujeres desempleadas. Programa 
‘UNICA’ 



 
 
Informe Final         

425 
 

 
INNOVACIÓN EN EL OBJETO, EN EL PROCESO Y EN EL CONTEXTO PROGRAMA 

Implicación de las 
empresas. 
 
 

§ Visita/Estancia en el ámbito laboral real, donde pueden ver 
in situ las características concretas del desempeño de 
profesiones masculinizadas.  
§ Impartición de prácticas de talleres para chicas jóvenes.  
§ Participación en la formación y orientación laboral (para 

puestos de trabajo desempeñados tradicionalmente por 
hombres).  
§ Impartición de talleres con hombres, y con responsables de 

RR.HH.  
§ Concienciación de empresas de área técnica (información, 

comunicación, ingeniería) en el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres: concienciación de 
las empresas sobre la incorporación de las mujeres a 
sectores de producción masculinizados.  
§ Mediación ante empresas para igualdad de género.  
§ Asesoramiento a empresas para favorecer la igualdad: 

ventajas de contratar a mujeres y soluciones para resolver 
las dificultades de conciliación 
§ Contacto directo con empresas para ofrecer nuevos 

modelos de conciliación.  
§ Asesoramiento directo a empresas para solución de 

problemas. 
§ Campañas de publicidad, de impacto social, que se difunden 

también en centros de trabajo, guarderías,…  

Programa ‘FIT’ 
Programa 
‘FEMCITIES’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘PORTA 
FUTURO’ 
Programa 
‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘DÍA de 
la HIJA de VIENA’ 
Programa ‘NOVA’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘GIRLS 
DECIDE’  
Programa 
‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘FRECH’ 

Autoconocimiento. 
Autoestima. 
Autoevaluación. 

§ Asesoramiento para el autoconocimiento. 
§ Autoorientación. 
§ Promueve la auto-evaluación (adquieren mayor conciencia 

de sus habilidades). 
§ Asesoramiento para el posicionamiento ante el mercado de 

trabajo. 
§ Auto-empoderamiento de las mujeres, 

Programa ‘UNICA’ 
Programa ‘FRECH’ 
Programa ‘FIT’ 

Innovación 
en el 
proceso 

Metodologías. § Atención individualizada en orientación, formación y 
asesoramiento. 
§ Seguimiento posterior a la participación en el proceso 

formativo para analizar los resultados obtenidos 
§ Apoyo y asesoramiento para que las familias puedan 

conseguir una adecuada planificación de la vida laboral y 
familiar. 
§ Asesoramiento en diferentes idiomas (si se trata de 

colectivos de beneficiarias inmigrantes).  
§ Puesta en valor ante mercado laboral de competencias 

ocultas de las mujeres. 

Programa ‘FRECH’ 
Programa 
‘AMANDAS MATZ’ 
Programa NOVA 
Programa ‘UNICA’  
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INNOVACIÓN EN EL OBJETO, EN EL PROCESO Y EN EL CONTEXTO PROGRAMA 

Instrumentos y 
herramientas 

§ Software: herramienta valiosa para la evaluación de las 
competencias ‘ocultas’ de las mujeres.  
§ Página web con información relevante para las mujeres de toda 

Europa.  

Programa ‘UNICA’  
Programa 
‘FEMCITIES’ 

Innovación 
en el 
proceso 

Recursos § Espacio de guardería para el cuidado de los hijos mientras las 
mujeres realizan las actividades previstas en el proyecto. 
§ La dotación de un espacio de juego para menores. 
§ Ayudas financieras para el cuidado de hijos de las mujeres que 

desean reincorporarse al mercado laboral.  
§ Ayudas económicas para el cuidado de los hijos mientras las 

madres actualizan su formación. 
§ Subsidios para el cuidado de hijos de mujeres especialmente 

vulnerables.  
§ Ayudas económicas para la formación. 
§ Ayudas para la reintegración en el mercado laboral de las 

mujeres especialmente vulnerables. 

Programa ‘UNICA’  
Programa ‘PORTA 
FUTURO’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘GIRLS 
DECIDE’  
Programa 
‘DISCURSOS-CAFÉ’ 

Innovación 
en el 
contexto 

Promoción de 
cambio de 
actitudes y de 
concepción en las 
empresas, la 
sociedad, las 
instituciones y las 
propias mujeres. 

§ Promoción de la concienciación de empresas hacia modelos más 
flexibles para la conciliación. 
§ Promoción del cambio de actitud y de concepción de la mujer en 

el trabajo ante empresas, organismos y entidades del ámbito 
público y privado, y la ciudadanía, en general. 
§ Concepción de la conciliación como un problema social y no un 

problema de las mujeres. 
§ Promoción de la no discriminación como práctica general del 

mercado laboral. 
§ Concienciación de la mujer en la defensa de sus derechos como 

ciudadanas y como mujeres (igualdad de género), en la 
negociación de sus condiciones laborales, etc. 

Programa ‘FIT’ 
Programa 
‘FEMCITIES’ 
Programa ‘WE’ 
Programa ‘PORTA 
FUTURO’ 
Programa 
‘DISCURSOS-CAFÉ’ 
Programa ‘DÍA de 
la HIJA de VIENA’ 
Programa ‘NOVA’ 
Programa ‘UNICA’  
Programa ‘GIRLS 
DECIDE’  
Programa 
‘AMANDAS MATZ’ 
Programa ‘FRECH’ 

Cuadro_Inv 9. Cuadro – Resumen innovación en el objeto, en el proceso y 
en el objeto 
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E. Cuadro –Resumen de mejoras en la empleabilidad de las mujeres andaluzas 
Las buenas prácticas detectadas y descritas, una vez transferidas a Andalucía, tendrían efectos que 
redundarían en una mejora de la empleabilidad de las mujeres de nuestra Comunidad Autónoma. Éstos 
se exponen en el Cuadro_Inv. 10. 

MEJORAS EN LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES ANDALUZAS 

 § Ampliación del espectro de ocupaciones que 
desempeñan las mujeres: orientación hacia sectores 
tradicionalmente masculinos, de mayor prestigio 
social y mejor calidad de empleo (salarios, etc.) 
§ Definición de medidas y estrategias para la mejora 

de la cualificación e inserción de la las mujeres 
atendiendo a perfiles concretos y específicos: 
desempleadas en general, mujeres jóvenes, mujeres 
jóvenes en riesgo  de exclusión, inmigrantes, 
prostitutas,… 
§ Información, orientación y formación 

individualizadas.  
§ Elección de carrera según preferencias personales, 

y de acuerdo con las capacidades e intereses 
individuales de las mujeres.Aumento de la 
empleabilidad de las chicas jóvenes: orientación y 
capacitación según sus intereses profesionales,  
manteniéndolas vinculadas al mercado laboral. 
§ Promoción del autoconocimiento y la autoestima de 

las mujeres a través del conocimiento de sus 
propias competencias personales y profesionales: 
autoevaluación y puesta en valor de competencias 
adquiridas por vías no formales de formación o por 
experiencia como resultado del desempeño de roles 
tradicionalmente asociados a su sexo. 
§ Mejora de la empleabilidad de las mujeres 

manteniendo sus competencias profesionales tras la 
baja por maternidad.  

§ Reducción de los índices de abandono de la vida laboral 
que registran las mujeres por la maternidad. 
§ Sensibilización de las empresas para la implantación y 

desarrollo de medidas para la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal. Fomento de la baja paternal 
y la corresponsabilidad familiar. 
§ Promoción de la igualdad de género: eliminación de 

roles y estereotipos de género, segregación 
ocupacional, brecha salarial, … 
§ Fortalecimiento de los mecanismos para la negociación 

en las relaciones laborales de las mujeres y la defensa 
de sus derechos en cuanto a retribuciones, jornadas, 
despidos, etc. 
§ Mayor efectividad en la resolución de conflictos por 

discriminación. 
§ Incremento de las posibilidades de promoción de las 

mujeres y de acceso a puestos de responsabilidad. 
§ Promoción del cambio de actitud y de concepción de la 

mujer en el trabajo ante empresas, organismos y 
entidades del ámbito público y privado, y la ciudadanía, 
en general. 

Cuadro_Inv 10.  Cuadro-Resumen de mejoras en la empleabilidad de las 
mujeres andaluzas. 

 

10.5  Resultados de la validación realizada 
Todas las personas expertas convocadas por la entidad beneficiaria del proyecto para realizar la 
validación de la gestión realizada y los resultados obtenidos tras la ejecución del proyecto, mostraron, 
vía correo electrónico, su acuerdo y aprobación completos sobre estos aspectos, así como sobre la 
propuesta de transferibilidad a Andalucía de las buenas prácticas detectadas que se recoge como parte 
de los resultados finales de este proyecto.  
Así, destacan como aspectos fundamentales el logro de los objetivos previstos, y la buena gestión 
llevada a cabo para la ejecución de las acciones como una de las fortalezas del proyecto. Muestran, 
igualmente, su total acuerdo con la propuesta de transferibilidad a Andalucía de las buenas prácticas 
detectadas, haciendo hincapié en la metodología diseñada para su puesta en práctica y realización.  



 
 
Proyecto EuroEmpleo: “Políticas y Medidas Innovadoras para la Promoción de la Empleabilidad de la Mujer Andaluza”     

428 

 

11 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 

1. La igualdad real entre hombres y mujeres en los ámbitos personal, social y laboral está 
aún lejos de conseguirse, y ello a pesar de los importantes esfuerzos que se han venido 
realizando desde diferentes sectores de la Unión Europea y de sus países miembros.  

2. Desde todos los ámbitos de la UE se reconoce la necesidad de que la mujer se incorpore 
al mercado de trabajo y alcance la igualdad de oportunidades. El empleo de la mujer está 
ampliamente reconocido como elemento clave para el crecimiento sostenible, la 
competitividad, la cohesión social y el empleo, siendo elemento fundamental para una 
mayor eficacia y riqueza económicas de los Estados de la Unión. 

3. Desde Europa, se aboga también por la participación de la mujer en todos los ámbitos 
públicos y privados, debiendo estar igualitariamente representada incluso en aquéllos 
que no son específicos de ellas (maternidad, etc.) 

4. Siguen existiendo en la actualidad importantes brechas de género que afectan a 
aspectos tanto personales como sociolaborales de la mujer. Muchas se encuentran en un 
menor nivel salarial, de acceso a las nuevas tecnologías, de representatividad en puestos 
de responsabilidad o cargos públicos, etc.  Estas brechas, que se dan en todo el territorio 
de la Unión Europea, pueden ser más marcadas en el caso de España y de Andalucía. 

5. Las mujeres muestran mayor tasa de titulaciones académicas que los hombres, así como 
una mayor continuidad en los estudios y en la participación en programas de formación 
para el empleo. Como elemento preocupante en relación a estas dos variables, destacar 
las altas tasas de abandono escolar temprano de mujeres y hombres en España en 
comparación con Europa. 

6. El modelo mediterráneo del bienestar, propio de nuestro país (y de otros de la Unión), 
presenta, en comparación con el  modelo nórdico, importantes diferentes en cuanto a 
presión fiscal en relación a políticas de cuidados a personas. Así, el segundo  se muestra 
más eficaz para el logro de una mayor empleabilidad de las mujeres, al facilitar más la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Además, propicia la aparición de 
yacimientos de empleo estable y de calidad que favorecerían el acceso y permanencia 
de las mujeres en el mercado de trabajo.  

7. En nuestro país, se han venido tomando también iniciativas para el logro de esta igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres; prueba de ello es la innovadora Ley Orgánica 3/2007, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres163.  Esta iniciativa ha sido complementada 
en Andalucía con la publicación y puesta en marcha de otras como la Ley 12/2007, de 26 

                                                 
163  BOE núm. 71, de 23 de marzo 2007. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 
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de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía164, y el I Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013165. 

8. Al igual que en Europa y España, en Andalucía se han venido desarrollando importantes 
iniciativas para la promoción personal, laboral y social de las mujeres. Prueba de ello son 
normas como la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas;  
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la prom oción de la igualdad de género en 
Andalucía; el VII Acuerdo de Concertación Social para Andalucía (noviembre 2009); el I 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 
(IMHA); o la Orden de 24 de febrero de 2010, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas públicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

No obstante, a la luz de los datos que poseemos, éstas se manifiestan aún como 
claramente insuficientes para el logro de la igualdad efectiva. Dado que la conciliación se 
revela como uno de los principales obstáculos para la consecución de este fin,  se 
impone una intervención más ambiciosa en medidas para favorecer su desarrollo, así 
como el de otras iniciativas que permitan reducir el desempleo de larga duración y 
mejorar la empleabilidad de las mujeres. 

9. Aunque la crisis financiera ha afectado en un primer momento a sectores masculinizados 
(construcción e industria), en los que se han registrado las mayores pérdidas de puestos 
de trabajo), sus efectos ya se están extendiendo a otros donde la presencia femenina es 
mayor.  En consecuencia, es de esperar que a corto plazo se produzca un aumento de la 
pérdida de empleo femenino, ya que existe un alto riesgo de que los puestos de trabajo 
que ahora están siendo ocupados por mujeres pasaran a estarlo por hombres.  

10. Las políticas activas de empleo son elemento clave para el logro de la promoción 
personal, social y laboral de las mujeres. Pero las medidas para la austeridad que hoy en 
día se imponen en los Estados en el actual contexto de crisis económica dificulta la 
extensión y mejora de éstas, haciendo necesario lograr el difícil objetivo de poner en 
marcha intervenciones que proporcionen más y mejores resultados con una menor 
financiación. 

11. Desde la Unión Europea, se resalta la inversión y desarrollo en los últimos 15 años de las 
políticas activas de empleo en España, si bien también se marca una necesaria 
adaptación de éstas a las nuevas necesidades, así como una mejora de su evaluación. 
Esto se plasmaría en aspectos como los siguientes: 

- Promover la participación en el mercado de trabajo de los grupos vulnerables 
adecuando la intervención a aquellos que tienen mayor dificultad para el acceso 
y permanencia en el mercado laboral: personas poco cualificadas y con 

                                                 
164  Ibídem nota 12.  
165  Ibídem nota 66.  
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abandono escolar, de más edad, con discapacidad y con problemas 
relacionados con el cuidado (mujeres). 

- Mejorar y ampliar la inversión en Educación y Formación Profesional para el 
Empleo hasta acercarla a los niveles que se registran en la UE y orientar los 
programas a nuevas tendencias del mercado (empleos verdes, etc.) Una 
atención  muy especial debería prestarse a la oferta para personas 
desempleadas y con baja formación (más vulnerables ante los cambios y 
nuevas demandas), de manera que se pudiera prevenir  la pérdida de sus 
empleos que, como ya se ha tenido ocasión de comprobar en España y 
Andalucía, son los más vulnerables. También, extender la cultura de la 
educación y la formación.  

- Modernizar los servicios para la orientación (información, orientación y 
asesoramiento) para evitar duplicidades, para identificar y definir con mayor 
precisión a los grupos destinatarios, y para atender más adecuadamente a 
colectivos específicos.  

- Mayor formación y conocimientos sobre el mercado de trabajo para los y las 
profesionales que desempeñan su labor en los ámbitos de las políticas activas 
de empleo. Esto implicaría aumentar la inversión en investigación y mejorar la 
planificación y la evaluación de las políticas. 

- Mejorar la coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo (nacional y 
autonómicos) para el desarrollo de acciones integradas que favorezcan un 
mayor conocimiento sobre los usuarios, así como el servicio que se les presta. 
Por otra parte, se requiere una ampliación de personal en estos servicios hasta 
acercar su número a los niveles que se registran en la UE. 

- A destacar, el riesgo intrínseco que tiene para la pérdida de empleo femenino el 
hecho de que se registre una alta concentración de éste en el sector público, 
especialmente amenazado por las políticas de austeridad puestas en marcha en 
la UE. 

- Incentivar la contratación: política de bonificaciones, estabilidad en el empleo y 
refuerzo a las partes más débiles. Asimismo, fomentar el autoempleo y la 
economía social ofreciendo más y mejor información, asesoramiento y apoyo 
financiero. 

- Promover iniciativas para el fomento de la movilidad geográfica. 

12. El presente proyecto se ejecuta con el fin de lograr la transferencia a Andalucía de las 
buenas prácticas que están desarrollando en Roma (Italia) y en Viena (Austria) para 
lograr la promoción social, laboral y personal de las mujeres.  
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Aúna actuaciones propias de tres iniciativas distintas, cada una de ellas con su objetivo y 
metodología propios, y que son: 

§ La ejecución de un proyecto de movilidad que contuvo dos intercambios de 15 
participantes cada uno: el primero de ellos, se realizó a Viena (Austria); y el segundo, 
a Roma (Italia). 

§ La realización de una actividad de investigación. 
§ La difusión de resultados y la celebración de una jornada técnica de difusión. 

La complejidad inherente al proyecto hizo necesaria la inclusión de nuevas fases, no 
previstas en el diseño inicial, para su correcta implementación. 

13. Las personas participantes en los intercambios realizados en este proyecto eran 
trabajadoras y trabajadores del elevado nivel académico y alta cualificación que 
desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la formación profesional para el 
Empleo, la orientación profesional y las políticas de empleo, especialmente para mujeres.  

14. Tanto las personas participantes como los socios transnacionales implicados en la 
realización de este proyecto regularon su relación con la entidad beneficiaria por medio 
de la firma de un contrato, lo que aportó claridad y eficacia a las actuaciones que todas 
las partes implicadas hubieron de llevar a cabo, así como un carácter innovador a la 
metodología para la gestión del proyecto. 

15. Para la consecución de niveles de calidad adecuados en la realización de las dos 
movilidades previstas, se tuvieron en cuenta los principios establecidos en la ‘Carta 
Europea de Calidad para la Movilidad’166. 

16. Las actividades desarrolladas se han encuadrado en un proceso metodológico de amplia 
base teórica, y contextualizado con datos secundarios que definen las características 
principales del empleo femenino en los tres mercados de trabajo de referencia 
(Andalucía, Roma y Viena). Las tareas desempeñadas han tenido un importante 
componente activo y participativo que ha garantizado un amplio protagonismo de las 
personas participantes en las diferentes fases de la actividad de investigación realizada. 

17. Los instrumentos utilizados para la recogida de información primaria a desarrollar en 
diferentes momentos de la actividad de investigación, así como para la evaluación de la 
calidad del proyecto, fueron específicamente diseñados para estos fines, si bien recogían 
los elementos clave propuestos en diferentes instrumentos reconocidos por la Unión 
Europea   (expediente “Europass”167, ‘Carta Europea de Calidad para la Movilidad’168, 
Informe/Cuestionario Leopass169), y otros establecidos por organismos oficiales en el 
ámbito nacional (cuestionario de evaluación de la calidad de las acciones formativas de la 
formación profesional para el empleo - Orden TAS 2388/2007, de 2 de agosto-; 

                                                 
166  Ibídem nota 13.  
167  Ibídem nota 14.  
168  Ibídem nota 13.  
169  Ibídem nota 130. 
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cuestionario de evaluación de la calidad de las acciones de formación continua en las 
empresas, modalidad presencial -  Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, cuestionario 
de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo, del Servicio Público 
de Empleo Estatal170).  

18. Aunque en España y en Andalucía se desarrollan programas de relevancia orientados a 
la mujer, los territorios visitados se han perfilado como novedoso en políticas e iniciativas 
en relación a las mujeres, habiendo mostrado las buenas prácticas en ellos  detectadas 
gran potencial de transferibilidad a Andalucía.  

19. Se propone la transferibilidad a Andalucía de las siguientes buenas prácticas: 
 

BUENA PRÁCTICA 
TRANSFERIBLE OBJETO ENTIDAD QUE LA 

DESARROLLA 

Programa ‘DÍA de 
la HIJA de VIENA’  

Orientación a niñas hacia 
profesiones tecnológicas y 
científicas. 

 ‘Programa 
FEMCITIES’  

Investigación y creación de redes 
internacionales entre ciudades. 

Ayuntamiento de 
Viena. Departamento 
57. 

 ‘Programa WE’  Reincoporación laboral de las 
mujeres tras la baja maternal. 

AMS. Servicio Público 
de Empleo. 

 ‘Programa FIT’  Orientación a las mujeres hacia 
oficios y carreras técnicas. 

 Programa 
‘Discursos-Café’  

Integración de empresas en 
modelo conciliador. 

ABZ AUSTRIA. 
(Trabajo, Formación y 
Futuro). ‘Asociación 
para del empleo, la 
educación y el futuro 
de las mujeres’ 

 ‘Programa FRECH’  

Orientación, formación y ayudas 
económicas para mujeres 
trabajadoras con baja formación o 
riesgo de exclusión. 

 ‘Programa 
AMANDAS MATZ’  

Orientación y formación para 
chicas jóvenes responsables y 
normalizadas. 

 ‘Programa NOVA’  Itinerarios formativos durante las 
bajas maternales. 

 ‘Programa GIRLS 
DECIDE’  

Orientación y formación para 
chicas jóvenes en riesgo de 
exclusión. 

WAFF. Wiener 
Arbeitnehmerlnnen 
Fürderungsfounds 
(Fondo de Promoción 
de Empleo de Viena) 

 ‘Programa ÚNICA’  
Promoción del CV oculto de las 
mujeres a través de software 
diseñado para este fin.  

Programa ‘Espacio 
de Porta Futuro en 
Roma’  

Servicios de orientación, formación, 
intermediación para hombres y 
mujeres desempleadas. 

Porta Futuro. Área de 
Empleo y Formación 
de la ‘Provincia di 
Roma’. 

 

                                                 
170  Ibídem nota 132.  
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20. De forma transversal, de entre la totalidad de las buenas prácticas detectadas en las dos 
regiones visitadas, destacan los siguientes aspectos: 

. la fluidez de las relaciones entre actores del sector público y del privado, que 
favorecen la puesta en marcha de iniciativas en empresas para el logro de la 
promoción femenina; 

. las contundentes estrategias de lucha contra la segregación vertical en 
entidades públicas, empresas y entidades del tercer sector; 

. las iniciativas importantes para la conciliación de la vida familiar y profesional, 
así como para el paso de la mujer de sectores tradicionalmente femeninos a 
sectores tradicionalmente masculinos.  

21. De forma más concreta, se han señalado aspectos como los siguientes: 

. Respecto a la población destinataria, la importante diferenciación que llevan 
implícitas estas prácticas; así, establecen actuaciones específicas según el perfil 
de las mujeres a las que vaya dirigida: 

- Mujeres, en general. 

- Mujeres desempleadas.  

- Mujeres jóvenes, distinguiendo entre mujeres jóvenes responsables, 
mujeres jóvenes en riesgo de exclusión, etc. 

- Mujeres en situación de baja maternal. 

- Mujeres con cargas familiares.  

- Mujeres en riesgo de exclusión.  

. En Viena, inician la intervención en materia de género cuando las mujeres son 
aún niñas, al entender que es necesario incorporar la igualdad y la no 
segregación desde edades muy tempranas. 

. Respecto a los objetivos, destacar su carácter igualmente específico según la 
población objetivo, así como ambicioso, girando en torno a los siguientes 
aspectos: 

- Mejorar la empleabilidad de las mujeres y promover su inserción laboral. 

- Mejorar la calidad del empleo de las mujeres. 

- Lograr su promoción personal, social y laboral. 

- Conseguir la igualdad de oportunidades. 

- Modificar la concepción que empresas y ciudadanía tiene sobre la mujer 
en el trabajo y la sociedad. 
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. Destaca, igualmente, su impacto sobre aspectos diferentes relacionados con la 
población a la que se dirige, abarcando los siguientes: 

- Empleabilidad a través de la información, orientación y formación. 

- Empleabilidad de mujeres jóvenes. 

- Autoestima y autoconcepto. 

- Sensibilización social. 

- Logro de medidas para la conciliación. 

- Instituciones. 

- Segmentación del mercado laboral. 

. En cuanto al carácter innovador de estas prácticas respecto a las que se ponen 
en práctica en Andalucía, se destacan los siguientes aspectos: 

a) Innovación en el objeto:  

⋅ Dirigidas a colectivos muy concretos. 

⋅ Programas diseñados específicamente para estos colectivos. 

⋅ Entre sus destinatarias, mujeres muy jóvenes y niñas. 

⋅ Involucran a empresas, hombres, centros educativos, instituciones 
(políticas de empleo).y padres y educadores. 

b) Innovación en el proceso: 

⋅ En cuanto a los recursos, proporcionar a las mujeres, mientras 
desarrollan las actividades que se le proponen en el proyecto: 

- espacios (de guardería) para el cuidado de los hijos; 

- ayudas económicas para el cuidado de los hijos y para la 
formación. 

⋅ En relación a la metodología, ésta ofrece: 

- Atención individualizada a las mujeres en orientación, formación 
y asesoramiento.  

- Asesoramiento en diferentes idiomas. 

- Puesta en valor de competencias ocultas de las mujeres. 

- Seguimiento a las usuarias tras finalizar su participación en los 
programas.  

- Apoyo y asesoramiento a las destinatarias para que realicen la 
mejor planificación y logren la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 
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c) Innovación en el contexto: 

⋅ Promueve en las empresas, en las instituciones, en las propias 
mujeres,… en la sociedad en general, un cambio de actitudes y del 
concepto de la mujer en el trabajo. 

⋅ Promueve que la conciliación sea concebida como un problema de 
toda sociedad y no como un problema de las mujeres.  

⋅ La no discriminación debe ser entendida como una práctica general 
del mercado laboral. 

⋅ Fomento de la corresponsabilidad familiar y promoción de la baja 
paternal. 

⋅ Hace hincapié en la concienciación de la mujer en la defensa de sus 
propios derechos.  

22. Las mejoras que la transferibilidad de estas prácticas podrían producir en la 
empleabilidad de las mujeres andaluzas, así como algunas estrategias para lograrla, se 
resumen del siguiente modo: 

. Ampliación del espectro de ocupaciones que desempeñan las mujeres. 

. Orientación hacia sectores tradicionalmente masculinos, de mayor prestigio 
social y mejor calidad de empleo (salarios, etc.) 

. Definición de medidas y estrategias para la mejora de la cualificación e inserción 
de la las mujeres atendiendo a perfiles concretos y específicos: desempleadas 
en general, mujeres jóvenes, mujeres jóvenes en riesgo  de exclusión, 
inmigrantes, prostitutas,… 

. Información, orientación y formación individualizadas.  

. Elección de carrera según preferencias personales, y de acuerdo con las 
capacidades e intereses individuales de las mujeres. 

. Aumento de la empleabilidad de las chicas jóvenes: orientación y capacitación 
según sus intereses profesionales,  manteniéndolas vinculadas al mercado 
laboral. 

. Promoción del autoconocimiento y la autoestima de las mujeres a través del 
conocimiento de sus propias competencias personales y profesionales: 
autoevaluación y puesta en valor de competencias adquiridas por vías no 
formales de formación o por experiencia como resultado del desempeño de 
roles tradicionalmente asociados a su sexo. 

. Mejora de la empleabilidad de las mujeres manteniendo sus competencias 
profesionales tras la baja por maternidad.   

. Reducción de los índices de abandono de la vida laboral que registran las 
mujeres por la maternidad. 
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. Sensibilización de las empresas para la implantación y desarrollo de medidas 
para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Fomento de la baja 
paternal y la corresponsabilidad familiar. 

. Promoción de la igualdad de género: eliminación de roles y estereotipos de 
género, segregación ocupacional, brecha salarial, … 

. Fortalecimiento de los mecanismos para la negociación en las relaciones 
laborales de las mujeres y la defensa de sus derechos en cuanto a 
retribuciones, jornadas, despidos, etc. 

. Mayor efectividad en la resolución de conflictos por discriminación. 

. Incremento de las posibilidades de promoción de las mujeres y de acceso a 
puestos de responsabilidad. 

. Promoción del cambio de actitud y de concepción de la mujer en el trabajo ante 
empresas, organismos y entidades del ámbito público y privado, y la ciudadanía, 
en general. 

23. La transferibilidad a Andalucía de las buenas prácticas detectadas implicaría la 
colaboración de los diferentes agentes sociales presentes en nuestra Comunidad 
Autónoma, de forma coordinada con la Administración pública y las empresas, así como 
con las entidades encargadas de su puesta en práctica. 

Las buenas prácticas transferidas serían en todo caso  promovidas y coordinadas por la 
Administración autonómica, que debería ser quien se ocupara de su implantación y 
seguimiento a través de los diferentes organismos encargados de la promoción de la 
mujer en nuestra Comunidad.  

24. Se celebró una jornada para la difusión de los resultados obtenidos (Sevilla, 28 de junio 
de 2012) en la que participaron como ponentes representantes de las entidades socias, 
así como una representante del Ayuntamiento de Viena. También presentó una ponencia 
la directora del proyecto y algunas de las participantes; éstas últimas de centraron en la 
exposición de resultados y valoración sobre las posibilidades reales de transferibilidad a 
Andalucía de las buenas prácticas detectadas.  

 Como conclusiones fundamentales de esta sesión de trabajo, la necesidad de promover 
la transferencia a Andalucía de las buenas prácticas detectadas, estimándose efectos 
muy positivos en la promoción personal, social y laboral de las mujeres andaluzas. 
También, la necesidad de actuaciones coordinadas entre agentes sociales, 
Administración pública, empresas y entidades para hacer posible su implantación y 
desarrollo.  

Los resultados obtenidos en la evaluación de la jornada respecto a utilidad, contenidos y 
organización fueron satisfactorios; igualmente, los logrados en la evaluación por medio 
de indicadores.  
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