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1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 
Emaktiva, empoderamiento, empleabilidad y oportunidades para  mujeres que construyen 
su futuro. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO:  
 
Proyecto experimental de inclusión social y desarrollo comunitario y local, promovido por 
EDE Fundazioa y Suspergintza Elkartea, fundamentado en tres: el empoderamiento social y 
personal de las personas destinarias, la generación de empleo inclusivo y de calidad y la 
interacción y participación colaborativa de agentes sociales (Sector de intervención social) la 
administración pública y el tejido empresarial local (agentes generadores de empleo). 
 
Desde Emaktiva se acompaña a mujeres en situación de riesgo o exclusión y/o violencia de 
género de Bizkaia en su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Desde su nacimiento en 
2016 hasta la fecha se ha intervenido más de 200 mujeres que partían de distintas situaciones: 
pobreza, violencia de género, mujeres migradas, solas o con menores y/o con personas 
dependientes a cargo, pertenecientes a minorías étnicas, desempleadas de larga duración, sin 
titulación y/o mujeres que sufren discriminación por cualquier otra circunstancia personal o 
social. Mujeres con escasas redes sociales, desconectadas de los espacios de participación  
social y con una ausencia clara de identidad comunitaria.  

El modelo de intervención socio-laboral definido en Emaktiva pretende ser un modelo de 
acompañamiento innovador que posibilite el empoderamiento, la autonomía personal y 
económica,  una implicación e integración social de las mujeres participantes y en definitiva si 
inclusión plena en la sociedad.  

La consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, son asimismo 
nucleares al proyecto.  

Este proyecto está cofinanciado por el Programa Operativo 2014-2020 del Fondo Social 
Europeo, Diputación Foral de Bizkaia y Lanbide-Servicio vasco de Empleo.  
 
Duración del proyecto experimental: Enero de 2016 a Diciembre de 2020.  
Ámbito de actuación: Bizkaia, prioritariamente las  zonas más desfavorecidas y con mayores 
desigualdades sociales, Gran Bilbao y margen Izquierda.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO:  

 

El contexto económico y social actual demanda innovar en actuaciones para el desarrollo 
económico y el fomento del empleo. Un reflejo claro de esto es la Estrategia Vasca de Empleo 
2020 que marca las directrices a seguir por las políticas de empleo en Euskadi en los próximos 
años. 

El proyecto que presentamos se fundamenta en varios de los 6 ejes de actuación de la 
EVE2020: 

• Cualificación y competencias. Conseguir competencias adaptadas a las necesidades 
reales del tejido productivo, considerando tanto conocimientos técnicos, como 
competencias sociales, dominio de idiomas… 

• Generación de oportunidades. Generar oportunidades a partir del desarrollo 
económico y aprovechar plenamente el potencial de creación de empleo de nuestra 
economía. 

• Igualdad de oportunidades. Conseguir un mercado de trabajo inclusivo que ofrezca 
oportunidades equitativas a todos los colectivos y grupos que lo conforman. 

En coherencia con la EVE 2020, se establece el Programa Marco por el Empleo y la 
Reactivación Económica 20201 en Euskadi. Y fruto de esto programa marco se desarrolla 
el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 de Gobierno Vasco, cuyos objetivos estratégicos van 
dirigidos fundamentalmente a impulsar el empleo con un foco específico en las personas más 
desfavorecidas. Concretamente y en relación al proyecto presentado, se puende mencionar 
dos objetivos:  

• fomentar la inserción laboral vinculada al desarrollo local y a la economía social;  
• promover la formación para el empleo;  

Además y de manera transversal, el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 presta especial 
atención a la inclusión de medidas que refuercen la plena incorporación en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la actividad económica y laboral. 

                                                            
1 El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 de Gobierno Vasco busca 
reforzar la competitividad de las empresas vascas, y lograr que esta recuperación se materialice en 
términos de más empleo y de mejor calidad, a fin de reducir las tasas de paro por debajo del 10% 
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El proyecto que presentamos guarda coherencia además con los siguientes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)    

• Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.  

Con todo esto podemos decir que el contexto económico, político y social actual apuesta por 
proyectos sociales que pongan sus focos en el empleo y en personas situación de 
vulnerabilidad social (mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo,..) 

 
4. COLECTIVO DESTINATARIO:  

 
El colectivo destinatario del proyecto son mujeres con especiales dificultades que van más allá 
de la precariedad económica y se encuentran ligados a problemas de relación social, de 
autonomía personal, de relaciones personales y,  en general, a problemas en el entorno social.  

Es fundamental perseguir la satisfacción de las necesidades básicas (subsistencia, seguridad y 
realización). El empleo es un medio para conseguirlo, pero en ocasiones no suficiente. Es 
necesario favorecer la aparición de espacios de relación que rompan la soledad y animar a la 
participación y a la aportación profesional. 
 
Es necesario intervenir en los aspectos personales y sociales, no solo en lo relacionado con lo 
laboral, para facilitar un adecuado tránsito al mundo laboral.  
 
Las mujeres víctimas de violencia y/o que se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad, necesitan un proceso largo, que requiere periodos de intervención a medio y 
largo plazo para poder medir efectivamente su mejora y la consecución de los objetivos 
parciales propuestos y progresivos en el tiempo. 
 
Cuantificación de la población destinataria del proyecto son un total de 450 mujeres en 
situación de riesgo o exclusión y/o de víctimas de maltrato con unos perfiles muy 
diferenciados. 
 
Datos de la situación del colectivo destinatario en la formulación del proyecto.  
  
En el marco europeo, además de la propia Estrategia Europa 2020, la Estrategia para la 
igualdad entre hombres y mujeres 2015-2020 establece entre sus puntos la promoción de la 
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incorporación de las mujeres al mercado laboral, para cumplir el objetivo de la Estrategia 2020 
de un 75% de mujeres/hombres que dispongan de un empleo, la igualdad en la independencia 
económica y la promoción del autoempleo y el emprendizaje femenino.  

Si bien las políticas de igualdad de género han contribuido a ciertas mejoras, los avances 
conseguidos en el ámbito de la participación sociolaboral de las mujeres, como elemento 
esencial de su progreso, no son ni definitivos ni suficientes. Las tasas de paro femeninas 
superan las masculinas y la precarización del mercado laboral está afectando también en 
mayor medida a las mujeres. 

 España CAPV 
Tasa de actividad masculina (%) 66,19 62,5 
Tasa de actividad femenina (%) 53,29 50,97 
Tasa de paro masculina (%) 25,79 15,72 
Tasa de paro femenina (%) 27,02 15,96 
Número de hombres en paro 3.108.800 92.000 
Número de mujeres en paro  2.826.800 81.300 
% de hombres ocupados a tiempo parcial 
sobre total de ocupados 

7,9 5,7 

% de mujeres ocupadas a tiempo parcial 
sobre total de ocupadas 

25,8 28,2 

% de hombres ocupados con contrato 
temporal sobre total de ocupados 

22,5 16,7 

% de mujeres ocupadas con contrato 
temporal sobre total de mujeres 

24,3 23,6 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos 2013. La información corresponde a la 
base poblacional de 2001 y están pendientes de ser actualizados próximamente con la 
base poblacional de 2011. 
 
 
Las actuales tasas de pobreza nos alertan de la significatividad de las desigualdades. Las 
diferencias se acentúan cuando se trata de mujeres que encabezan en solitario un hogar, ya 
que las estadísticas indican que cuando una mujer vive una situación de ruptura de pareja, se 
separa, divorcia, enviuda o simplemente decide tener descendencia en solitario su exposición 
a padecer situaciones de pobreza aumenta. Especialmente si no realiza trabajo productivo 
remunerado y hasta entonces se ha centrado en el trabajo reproductivo (el realizado en la 
esfera de lo doméstico).  
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 España 
Tasa de pobreza relativa de los hogares unipersonales sustentados por 
una mujer 

20,5 

Tasa de pobreza relativa de los hogares unipersonales sustentados por 
un hombre 

19,1 

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. 2011 
 
Además, en las mujeres en las que concurren otros factores adicionales que potencian la 
ausencia de igualdad efectiva (mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, 
inmigrantes, pertenecientes a determinadas minorías étnicas, con problemas de adicción a las 
drogas, paradas sin titulación o mujeres que sufran discriminación por cualquier otra 
circunstancia personal o social) tienen mayores dificultades para el acceso y permanencia en el 
mercado laboral y un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. 

Entre los citados factores cabe destacar la especial situación de vulnerabilidad de aquellas 
mujeres que son víctimas de violencia de género. Los datos existentes han de ser considerados 
como una pequeña parte de la violencia existente, aquella que es posible contabilizar porque 
las mujeres deciden denunciar, manifestar, etc. 
 
 España CAPV   
Denuncias por violencia de género (*) 134.002 4.125   
(*) Fuente: Observatorio de la Violencia de género. Boletín Estadístico Mensual. Abril 2012. 
Los datos son de enero a diciembre de 2011. 

Del mismo modo que los agresores impiden la relación social de las mujeres, impiden también 
su incorporación al mundo laboral o su mantenimiento dentro del mismo. Esto hay que 
combinarlo con la anulación personal que consigue una larga historia de violencia, lo que 
genera necesidades específicas en las mujeres a la hora de enfrentarse a su incorporación en el 
mundo laboral. 

La propia Estrategia Europea de Empleo  identifica como directriz “Aumentar la participación 
de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo  estructural y fomentar el 
empleo de calidad”. Euskadi recoge, además de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de hombres y mujeres, en su VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE 
el Programa de Apoyo al Empoderamiento Colectivo, “incidiendo en su participación en la 
actividad económica, el mercado laboral y el empleo, desde la propuesta de acciones dirigidas 
a las mujeres pobres y en situación o riesgo de exclusión, así como mejorando el uso y control 
de los diferentes recursos por parte de las mujeres” ”y aportando datos en cada una de estos 
tres ámbitos.  El Plan de Empleo 2014-2016 recoge en su DAFO las “dificultades de integración 
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y equiparación de las mujeres en un mercado laboral” y tiene como uno de sus objetivos “la 
igualdad en el empleo entre hombres y mujeres” estableciendo específicamente en su eje de 
Formación que  “la crisis económica también está devolviendo al mercado de trabajo a 
colectivos que habían  estado temporalmente fuera del mismo”. No es el único, pero quizás el 
colectivo más  representativo es el de aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que 
habían abandonado el  mercado de trabajo para ocuparse de sus hijas e hijos o familiares 
dependientes y que, ante la  situación actual, necesitan un trabajo remunerado fuera de su 
hogar, volviendo a convertirse en  “población activa”. Estas personas suelen tener una gran 
motivación y ciertas habilidades  personales válidas para el empleo, pero precisan 
generalmente de un importante reciclaje  profesional en ámbitos muy concretos y 
determinantes, como por ejemplo el dominio de las TICs.  

Destacar, que tal como vemos en el cuadro inferior, el número de mujeres registradas como 
demandantes de empleo en Lanbide en la Comunidad Autónoma Vasca ascienden a 1.222. 

 CAPV 
Total casos 1.122 
Altas 2013 429 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En relación a la oferta, vemos que los recursos actuales de empleo (Lanbide Centros de 
Colocación Privada, empresas de inserción, entidades del tercer sector, etc.) no responden 
completamente a las necesidades del colectivo ya que son servicios de carácter generalista al 
que difícilmente se adaptan los perfiles de mujeres con los que trabajamos.  

Con todo ello, vemos necesario poner en marcha un proyecto que ofrezca itinerarios 
personalizados de apoyo, atención especializada y acompañamiento individualizado. 
Itinerarios que cubran la problemática real en la que se encuentra la mujer, la mayoría de ellas 
con criaturas a su cargo, y con problemas psicológicos y de integración social. Programas 
personalizados que sean de apoyo, basados en planes de trabajo individualizados que recojan 
sus necesidades, sus objetivos a corto y medio plazo así como las diferentes actuaciones a 
realizar para conseguirlos.  

Programas de apoyo, que siguiendo las recomendaciones de la Institución del Ararteko2, hagan 
un seguimiento exhaustivo de la situación en la que se encuentra la mujer, que les ofrezca una 
atención social y laboral especializada, siempre desde una perspectiva educativa de apoyo y 
acompañamiento orientada a la búsqueda de empleo.  

                                                            
2 Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco “Respuesta institucional a la 
violencia contra las mujeres en la CAPV” Diciembre 2003 
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5. FINALIDAD ÚLTIMA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 

FINALIDAD DEL PROYECTO 
Pilotar (diseño, desarrollo, sistematización y evaluación de resultados) un programa de 
inserción social y laboral dirigido a mujeres en situación de desventaja social y laboral, 
donde las personas destinatarias son protagonistas activas de su propio proceso de 
empoderamiento y activación laboral y trabajan colaborativamente y en red con los agentes 
sociales de empleo y el tejido empresarial local en la generación de un empleo inclusivo.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
Dotar de herramientas, competencias y habilidades que tengan un impacto directo  en la 
mejora de la empleabilidad de las mujeres participantes.  
Implementar acciones (procesos de trabajo) innovadoras de inserción sociolaboral con 
mujeres en situación de vulnerabilidad social, en clave de mejora continua y desde una 
estrategia de género.  
Potenciar dinamismos vitales positivos que refuercen sus capacidades de cara a conseguir su 
inserción socio-laboral. 
Capacitar a las mujeres en la búsqueda activa de empleo entre las empresas ordinarias y de 
inserción, posibles empleadoras, y cuya actividad sea acorde a sus competencias laborales. 
Concienciar a las empresas locales en su compromiso social y de desarrollo económico 
comunitario  
Implicar al tejido empresarial en el proceso de inserción, a través de la definición de nuevos 
modelos de colaboración con el programa. 
Trabajar en red y generar relaciones estables con empresas con sensibilización social que 
favorezcan la inserción efectiva de las personas acompañadas;  
Definir e implementar un modelo de orientación socio-laboral integral e innovador que dé 
respuestas real y efectiva a la inclusión de las mujeres participantes. 

Generar buenas prácticas en la orientación socio-laboral de mujeres víctimas de maltrato y 
en situación o riesgo de exclusión social. 

Transferir el modelo en los diversos recursos tanto generalistas como especializados de 
empleo y de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 

6. FASES Y ÁREAS DE ACTUACIÓN DE EMAKTIVA 
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En la fase 0 se realizará la fase de definición del modelo de inserción socio-laboral para ello se: 

- Revisarán modelos de intervención sociolaboral dirigidos a colectivos específicos. 
- Se analizarán “buenas prácticas” existentes en lo que a inserción socio-laboral se 

refiere. 
- Se realizará labor de investigación y trabajo de campo para identificar demandas y 

expectativas del colectivo destinatario para diseñar un modelo que se ajuste a sus 
necesidades. 

- Se diseñará un prototipo de modelo de intervención socio-laboral a medida del 
colectivo. Deberá ser un modelo flexible que se adapte al perfil de personas 
destinatarias que tenga en cuenta la situación vital de la persona sabiendo que no se 
trata de procesos lineales. 

- En esta fase se diseñarán todas las herramientas necesarias (Diagnóstico, Plan 
Individualizado de Inserción Socio-laboral, Informes de seguimiento,…) para testar y 
evaluar el modelo durante el periodo 2016-2019 y se realizará la programación 
detallada del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

En la fase 1 se llevará a cabo, en primer lugar, una jornada de difusión del proyecto. La jornada 
servirá para conseguir que un número significativo de mujeres participen en el proyecto.  
Además, de la jornada se contemplan otras vías de entrada: 

FASE 0 

Sept –Dic. 2015 

 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN 
SOCIO-LABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO 

FASE 1 

Ene. –Marz. 2016 

 

PUESTA EN MARCHA DEL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIO-
LABORAL: 

- JORNADA DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN PERSONAS USUARIAS 

- ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD 

-DISEÑO DE SU ITINERARIO PERSONALIZADO 
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 Programa de intervención familiar especializado en violencia contra las mujeres en el 
ámbito doméstico gestionado por Suspergintza Elkartea. El volumen anual de casos 
atendidos supera las 100 personas. 

 Recurso residencial para la inserción social y laboral de mujeres víctimas de maltrato 
gestionado por Suspergintza Elkartea. El volumen anual de casos atendidos ronda las 
16 personas. 

 Programa de Agentes de Apoyo Social gestionado por Suspergintza Elkartea. Este 
programa es una de las principales vías de entrada ya que su labor fundamental es 
realizar de manera voluntaria labores de acercamiento, información y 
acompañamiento a mujeres en situación de maltrato y acciones de sensibilización en 
el entorno. El volumen anual de casos atendidos ronda las 70 personas. 

Añadido a esto, también está previsto que el Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la 
DFB bien directamente o a través de otras entidades que gestionan programas de DFB y con 
las que se colabora habitualmente como el servicio de atención psicológica Zutitu y el servicio 
de atención jurídica Clara Campoamor deriven a mujeres al proyecto. Asimismo, se difundirá el 
proyecto en otros Territorios Históricos para que realicen las derivaciones que estimen 
oportunas (a través de las diputaciones, EMAKUNDE y asociaciones de mujeres). 

En esta fase se realizará un trabajo más intenso de Acogida y Evaluación Inicial durante tres 
meses tras la fase de difusión y captación de usuarias. Sin embargo, es preciso señalar que se 
realizarán diagnósticos a lo largo de todo el proyecto a medida que el proyecto sea más 
conocido y se vayan incorporando más mujeres. El diagnóstico determinará el grado de 
empleabilidad, sus necesidades de formación y su situación personal y familiar. También 
tendrá en cuenta las necesidades reales del mercado. Una vez elaborado el Diagnóstico se 
diseñará el Itinerario Individualizado de Inserción Socio-Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

Ene. –Dic. 2019 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE 
INTERVENCIÓN SOCIO-LABORAL: 

- ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 
- FORMACIÓN EN:   

• CERTIFICADOS PROFESIONALES 
• COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
• FORMACION EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

- COACHING INDIVIDUAL 

 PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 JORNADA INTERMEDIA DIFUSIÓN PROYECTO 
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Implementación y desarrollo del modelo de intervención socio-laboral 

Durante esta fase se desarrollará propiamente el itinerario personalizado realizándose todas 
las acciones contempladas en el mismo. El desarrollo de un itinerario personalizado es flexible 
en función del perfil, características y situación de la persona por lo que la duración se ajustará 
al mismo. No obstante, el itinerario contempla una intervención no superior a 12 meses (salvo 
que las características del caso así lo requieran). Las posibles acciones que se contemplan en 
un itinerario son:  

 Acompañamiento individualizado que les permita trabajar habilidades sociales, 
dinamismos vitales positivos que mejoren su empleabilidad. Se adaptará no sólo a las 
necesidades que presentan como colectivo, sino también al entorno social y 
económico en el que nos encontramos actualmente. Proceso de orientación que será 
definido desde claves no sexistas y donde ellas sean protagonistas y responsables de 
su propio proceso.  

 Sesiones grupales que ayuden a trabajar competencias instrumentales  básicas para 
mejorar su empleabilidad. Uno de los aspectos más relevantes de estos itinerarios 
personalizados, es precisamente, conjugar el trabajo individual centrado en el apoyo y 
el acompañamiento, y la intervención grupal centrada en la propia evolución personal, 
y en la toma de conciencia del maltrato como un problema estructural. Es igualmente 
importante y lo entendemos como una medida realmente liberadora, la cohesión y  
organización grupal de las mujeres víctimas de maltrato precisamente para compartir 
su experiencia, para no sentirse solas, apoyarse unas a otras, encontrar soluciones 
juntas e ir desarrollando y practicando su poder personal y colectivo (autoayuda y 
empoderamiento) razón por la que en el proyecto se plantean también acciones 
grupales. 

 La obtención de una certificación profesional que las cualifique para trabajar bien en 
el ámbito en el que tenga experiencia, bien en otro;  y que trabajen con un contrato de 
trabajo y en condiciones dignas. Fundación EDE dispone de certificado de acreditación 
para impartir 18 Certificados de Profesionalidad. Las horas se establecen en base al 
Decreto e incluyen prácticas profesionales.   
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El proyecto contempla conceder becas de transporte a las mujeres que realizan los 
certificados de profesionalidad. 
 
Además, también como medidas de acción positiva a la conciliación de la vida familiar 
y laboral pondrá a disposición de las mujeres que realicen la formación un servicio de 
guardería/ludoteca para sus criaturas de cara a que la escasa red de apoyo con la que 
cuentan algunas mujeres no sean un hándicap para participar en el proyecto.   

 Sesiones individuales de coaching profesional o de entrenamiento y fortalecimiento 
de sus potenciales tanto personales como profesionales. El número máximo de 
sesiones previstas son un total de 8 con una duración aproximada de hora y media (en 
función del perfil de la persona usuaria). En cualquier caso se ajustará según el modelo 
de intervención diseñado. 
 

 Talleres 
Está prevista la realización de diferentes talleres grupales para las usuarias adaptados 
a su perfil, situación y necesidades. Los talleres planteados inicialmente (aunque 
dependerá de las características de las personas usuarias) son: 

- Talleres de empoderamiento y desarrollo de competencias 
transversales  

- Talleres de igualdad de oportunidades 
- Talleres de apoyo a la búsqueda activa de empleo 

Los talleres de empoderamiento y desarrollo de competencias transversales  y los de 
igualdad de oportunidades tendrán una duración de entre 45 y 60 horas (aunque se 
adaptará al modelo de intervención diseñado).  
 
Los talleres de apoyo a la búsqueda activa de empleo se estructurarán por módulos 
para ser más flexible. La duración media será de entre 20 y 30 horas (aunque se 
adaptará al modelo de intervención diseñado).  
 

Contacto, colaboración y relación estable con empresas 

Paralelamente se desarrollará un trabajo intenso de sensibilización y prospección empresarial 
que permita incorporar a mujeres en situación de maltrato o riesgo de exclusión al mercado 
laboral. Se realizarán contactos con las empresas con un doble objetivo: favorecer la 
incorporación de las participantes al mercado de trabajo y conocer la realidad laboral y los 
puestos de trabajo, para realizar la orientación laboral del modo más adecuado posible. Ello, 
sin obviar el conocimiento de las necesidades del sector empresarial, lo que puede favorecer 
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líneas de colaboración a lo largo de todo el proyecto con el mismo objetivo, la incorporación 
de las participantes en el mundo laboral. 
 
En función del nivel de empleabilidad de la usuaria, su experiencia laboral, y sus capacidades y 
competencias laborales, se seleccionarán aquellas empresas posibles empleadoras, se 
contactará con ellas y se comenzará la intermediación.  Esta intermediación tiene un doble 
objetivo: por un lado acercar a las empresas con ofertas de empleo y a las usuarias para un 
conocimiento mutuo, y por otro la incorporación laboral, bien en régimen de prácticas, bien de 
empleo. Todo ello en función del PIE establecido entre la usuaria y la profesional de referencia. 

Las acciones de sensibilización e intermediación contempladas son: 

 Acompañamiento individualizado continúo en su incorporación laboral. Las mujeres 
dispondrán de una orientadora laboral que les acompañará en todo el proceso de 
búsqueda de empleo, contactos con empresas, entrevistas y en la fase inicial de su 
incorporación a las prácticas profesionales y en su puesto de trabajo (una vez 
insertadas laboralmente). 

 Jornadas anuales de Responsabilidad Empresarial y empleo de personas en situación 
de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en las que se invitará a empresas, 
administraciones y tercer sector. 

 Asesoramiento jurídico especializado que informará a las empresas sobre el tipo de 
contratos a realizar, ayudas a la contratación,… El servicio también responderá a las 
necesidades de información y asesoramiento de las mujeres usuarias del proyecto en 
todo lo que se refiere al ámbito laboral. 

 Visitas periódicas a empresas y entidades del entorno. La labor de prospección de 
despacho se completará con reuniones y contactos para facilitar la contratación de las 
mujeres usuarias del programa.  

 Participación en ferias y foros de empleo. Dentro de la labor de prospección y 
búsqueda de oportunidades se contempla la participación en ferias y foros de empleo. 

En esta fase se contempla la realización de una jornada de difusión del proyecto tras dos años 
de implementación del modelo (finales del año 2017). 

 

 

 

 

FASE 3 

Sep. –Dic. 2019 

 

 EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 
 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
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Como se ha planteado en la justificación, son mujeres con diferentes dificultades y 
necesidades las cuales deben abordarse desde un modelo de orientación adaptado a las 
mismas pero sobre todo desde un modelo que incorpore la perspectiva de género y que de 
respuesta a la situación diferencial de partida existente entre hombres y mujeres. En esta fase 
se realizará la evaluación final del proceso que servirá para realizar el ajuste definitivo del 
modelo de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de maltrato. Asimismo, se realizará 
una jornada de cierre del proyecto para facilitar la transferencia del conocimiento aprendido 
en los 4 años de implementación del modelo.  

En la página web creada ad hoc para el proyecto se facilitará toda la documentación que se 
vaya elaborando a lo largo del proyecto.  

 

7. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA 
 

El proyecto contempla el diseño de un modelo de intervención sociolaboral orientado a un 
perfil muy específico de mujeres con las características señaladas anteriormente. El enfoque 
del modelo va más allá de proporcionar recursos a las mujeres que demandan ayuda. Es un 
tipo de intervención que promueve el cambio personal y social, no se trata de paliar un 
sufrimiento, sino que, deberá promover el crecimiento de la persona que será el centro de la 
propia intervención. Este modelo de intervención-orientación laboral responde a la necesidad 
principal que las destinatarias del proyecto tienen respecto a la inserción laboral como 
elemento final para su proceso de autonomía.  

Es un modelo de intervención-orientación laboral basado en una metodología global e integral, 
necesarias para mejorar su estado personal y su nivel de empleabilidad, pudiendo superar, así, 
los obstáculos con los que se encuentran; a su vez fomentará el desarrollo de las capacidades 
necesarias para la inserción laboral. 

Sus estrategias fundamentales serán: 

Una metodología activa y participativa, que impulsa, estimula y transforma; donde su 
participación en el itinerario personalizado de trabajo, es clave en el mismo. Ella decide junto a 
su orientadora cuáles serán los itinerarios y acciones a llevar a cabo y de qué manera, 
comprometiéndose a realizarlos, donde se irán poniendo en juego sus capacidades y 
posibilidades de las que irá tomando conciencia. El objetivo fundamental de este tipo de 
metodología es precisamente evitar posibles dependencias e ir trabajando la autonomía 
personal, desde la siguiente premisa: el aprendizaje de los procedimientos se basa en la 
realización de los mismos. 
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Una metodología Individual y Grupal. A nivel individual se trata de diseñar una trayectoria 
personal con cada una de las mujeres, estableciendo un constante diálogo en relación a sus 
capacidades, competencias, intereses, proyectos y metas a corto y largo plazo.  

El trabajo grupal trata de capacitar y de movilizar energías para salir del desempleo y se 
utilizarán talleres y dinámicas de grupo para trabajan distintos aspectos y valores a desarrollar, 
tales como competencias profesionales, habilidades básicas para el empleo aprender, conocer 
los derechos que las asisten, condiciones laborales, etc.  

Una orientación socio-laboral Integral. La idea es que  las mujeres víctimas de maltrato se 
doten de las herramientas y los recursos que les ayuden a superar sus obstáculos mejorando 
así su nivel de empleabilidad. Por las características de este colectivo se observa importante 
una orientación integral desde donde se articulen y ofrezcan todos los servicios que pueda 
recibir una mujer de estas características; desde la formación, los servicios de empleo, de 
autoempleo hasta la  intermediación laboral. 

El concepto de empleabilidad, como núcleo esencial metodológico, alcanza una importancia 
relevante y se convierte en un elemento imprescindible y sustancial de la orientación dirigido a 
colectivos desfavorecidos, y por tanto también a mujeres en situación de maltrato. 

La empleabilidad integra toda una serie de factores que determinan y ayudan a comprender 
las dificultades que puede tener una persona para acceder a un puesto de trabajo. Su mejora 
supone un proceso de enseñanza-aprendizaje que debe desarrollar un Plan Personal de 
Empleo con el fin de mejorar las competencias laborales. 

Las programaciones individualizadas y de carácter flexible. Esta estrategia metodológica 
significa adaptar el proceso a las necesidades individuales de las usuarias, teniendo no sólo un 
plan personal de empleo por mujer sino la posibilidad de ir modificándolo en función del 
devenir del proceso. 
  
Un apoyo y acompañamiento basados en la relación de ayuda. En los procesos de 
intervención-orientación laboral con carácter flexible y adaptado a las necesidades y a los 
tiempos de cada usuaria, es fundamental el establecimiento de una relación de ayuda sólida 
basada en la confianza. Para ello se hace imprescindible crear un vínculo firme y constante. Un 
vínculo que requiere de un acompañamiento, basado en la escucha activa, la empatía, la 
comprensión y aceptación de la mujer y su proceso, desde un marco de contención y 
seguridad que lleve a una movilización y a la puesta en marcha de proyectos e iniciativas.  
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Es imprescindible fomentar en ellas que es posible una mejora en su calidad de vida, promover 
su reconstrucción personal y devolverles el protagonismo en las soluciones a la situación de 
desempleo que están viviendo.  

Un análisis de situaciones desde la Perspectiva Feminista. Ya hemos comentado como  la 
violencia contra las mujeres es un problema social y estructural. La violencia se aprende a 
través de los modelos de conducta que se manifiestan en todos los ámbitos cuyas relaciones, 
organizaciones y orden social se establecen desde la dominación – sumisión. En ese sentido el 
ámbito laboral no escapa del sexismo. De ahí que las mujeres deben conocer la discriminación 
que sufren también aquí por el mero hecho de ser mujer pero también de los derechos y 
ayudas que las asisten. Es importante que conozcan también esa realidad en aras a su 
empoderamiento y a la participación social, haciendo valer los derechos que las amparan. 

Igualmente la mirada feminista ayudará a las profesionales a acompañar a las mujeres desde 
claves no sexistas, realizando una orientación laboral, al margen de los estereotipos y roles 
sexistas que impone la sociedad patriarcal. 

Una metodología interdisciplinar. Coordinación Interna y con otros servicios y recursos. La 
intervención desde estas características metodológicas obliga a la coordinación con los y las 
profesionales y agentes que colaboran en el desarrollo de las distintas áreas del proyecto y que 
perteneciendo a otros servicios intervienen también con las mujeres a las que atendemos. El 
trabajo coordinado con estos agentes es la seña de identidad del proyecto. 

 
8. RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO SIEMPRE QUE SE 

TRATE DE PERSONAS DESTINATARIAS ÚLTIMAS (ANEXO I DEL REGLAMENTO 1304/2013).  
 
La evaluación permite conocer con mayor profundidad acerca de la relación entre objetivos y metas 
trazadas con el trabajo realizado, costos, insumos, resultados obtenidos y el impacto social de los 
mismos. Además, la evaluación puede entenderse como instrumento orientado a asegurar una 
efectiva utilización de todos los recursos y garantizar la eficacia y la eficiencia, para en última 
instancia ofrecer un servicio de mayor calidad en beneficio de las personas usuarias. Para ello 
optamos por un tipo de evaluación cuantitativa y cualitativa.  

Para la evaluación cualitativa, necesaria en una evaluación continua, es decir, centrada en el 
proceso, manejar instrumentos de evaluación que recojan aspectos de tipo más subjetivo, como 
son los avances son vitales para la misma. A modo de ejemplo podríamos citar algunos de los 
instrumentos cualitativos que utilizaremos: la auto-evaluación de las usuarias, así como la 
observación de las propias profesionales y las conclusiones de las reuniones de equipo. 
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En el proceso, se realizará también una evaluación inicial de empleabilidad. La evaluación final, 
una vez acabado el proceso de intervención, se caracterizará por el seguimiento de las usuarias 
durante un periodo determinado, para poder valorar si las actuaciones llevadas a cabo han logrado 
los objetivos planteados. Instrumentos de tipo cualitativo como los diarios de intervención y la 
entrevista son muy útiles para manejarnos entre parámetros más fiables y cercanos a la realidad, 
en estos dos tipos de evaluación. 

Para la recogida de información se utilizarán diferentes instrumentos, destacamos, las fichas de 
evaluación de satisfacción de las usuarias, Evaluación de satisfacción de las profesionales y las 
memorias anuales de seguimiento. 

Para la Evaluación Cuantitativa se contará además de los instrumentos anteriores, con  una Base 
de Datos una herramienta que ayudará a ordenar, catalogar, agrupar, así como a guardar y a 
recopilar la información que recogeremos por cada mujer atendida. 

La base de datos nos permitirá, de una manera ágil, acceder a cualquier dato, avance, intervención 
e informe que posea de cada caso en concreto. Lo que nos permitirá, por una parte, hacer un 
seguimiento exhaustivo del mismo, pero también dar cuenta de nuestra actuación ya que todo lo 
realizado con esa mujer se guarda en la base de datos, siendo una de las herramientas 
fundamentales de trabajo. 

 
Indicadores de realización: 

Indicador 
 

2016 2018 2020 

Nº total de actividades realizadas/ actividades 
programadas 

80% 90% 100% 

Nº total de mujeres que han participado en las 
actividades realizadas/ estimadas  

87 175 87 

Nº  mujeres que realizan tutorías individuales realizadas/ 
previstas 
Nº de mujeres atendidas/previstas 

60 140 70 

Nº horas de mujeres que participan en las sesiones 
grupales/previstas 
Nº de mujeres participantes en las sesiones/previstas 

40 120 60 

Nº talleres de empoderamiento realizados/previstas 
Nº de mujeres participantes en los talleres/previstas 

2 
60 mujeres 

2 
120 
mujeres 

2 
60 
mujeres 

Nº  y tipo de formaciones en certificados de 2 2 2 
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profesionalidad/previstas 
Nº de mujeres participantes en las acciones formativas 
/previstas 
% de abandonos 

CP 
40 mujeres 

CP 
75 
mujeres 

CP 
40  
mujeres 

Nº  de horas de coaching/previstas 12 horas 
 

24 horas 
 

12 horas 
 

Nº de horas de reuniones mantenidas con organismos, 
entidades e instituciones para tareas de 
prospección/previstas 

30 horas 
 

60 horas 30 horas 

Nº de visitas realizadas a empresas del entorno/previstas  80 visitas 160 
visitas 

80 
visitas 

Grado de actualización de la bolsa de empleo/previstas 60% 70% 80% 
Nº de consultas jurídicas especializadas 
atendidas/previstas 

50 100 50 

Nº de ferias y foros en los que se ha participado/previstas 4  8 4 
Nº de visitas realizadas a la página web/previstas 1.000 visitas 3.500 

visitas 
1.500 
visitas 

Nº de jornadas divulgativas realizadas/previstas 
Número de personas participantes en jornadas//previstas 

1 
50 

1 
70 

1 
100 

Nº de horas destinadas a la elaboración del diseño del 
modelo/previstas 

   

Tipo y cualidad de las modificaciones introducidas en las 
actividades 

10% 
variación 

10% 
variación 

10% 
variación 

Retrasos o adelantos en las actividades 10% 
variación 

10% 
variación 

10% 
variación 

 
Indicadores de resultados: 

Indicador 
 

2016 2018 2020 

% de mujeres que saben acudir, solicitar y hacer el seguimiento de 
aquellas ayudas y recursos que le corresponden por derecho 

50% 60% 70% 

% de mujeres que ponen en práctica sencillas técnicas psico-físicas 
para facilitar el equilibrio emocional y el manejo de los estados 
anímicos 

70% 90% 90% 

% de mujeres que exprese en positivo logros conseguidos 80% 80% 90% 
% de mujeres que utilizan expresiones positivas sobre su propia 60% 70% 90% 
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persona  
% de mujeres que acepta valoraciones positivas  70% 80% 100% 
% de mujeres que realiza valoraciones positivas acerca de su 
trabajo realizado, sus capacidades y limitaciones 

70% 80% 90% 

% de mujeres que reducen sus expresiones de culpabilidad  90% 90% 90% 
%  de mujeres que revisan de forma constructiva conductas 
erróneas 

60% 70% 80% 

% de las usuarias que acuden a Lanbide a iniciar la búsqueda de 
empleo 

70% 80% 80% 

%  de mujeres que aprenden a manejar aquellas conductas 
asertivas que se ponen en práctica en el proceso de inserción socio-
laboral  

70% 70% 80% 

% de mujeres que desarrollen o mejoran sus habilidades personales 
y de comunicación 

70% 70% 80% 

% de mujeres que adquieren las competencias formativas y 
profesionales relacionadas con la actividad laboral a desempeñar 

60% 70% 90% 

% de mujeres que conocen las entidades y organismos oficiales que 
son específicos para la consecución de un empleo 

70% 70% 80% 

% de mujeres que realizan una búsqueda activa de empleo 
visitando las entidades, organismos, y empresas dedicadas a tal fin 

60% 70% 90% 

% de usuarias con empleo precario que mejoran sus condiciones 
laborales, bien porque encuentre un empleo mejor, promocione 
dentro de la empresa, o comience un proceso de autoempleo 

70% 70% 80% 

% de mujeres desempleadas que consiguen un empleo 50% 60% 70% 
 % de mujeres que obtienen un certificado de profesionalidad 30% 30% 30% 
% de empresas contactadas que han contratado mujeres del 
proyecto 

50% 60% 60% 

% de mujeres que han encontrado empleo a través de 
alianzas/contactos establecidos con organizaciones, instituciones,… 

40% 40% 50% 

% de mujeres de la bolsa de empleo que han encontrado un trabajo 50% 60% 60% 
% de mujeres que han mejorado su puesto de trabajo anterior 60% 60% 70% 
% de organizaciones que conocen el modelo de inserción socio-
laboral 

80% 90% 100% 

 
 
9. MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
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Para la Comisión Europea, la comunicación de calidad de los proyectos es esencial de cara a 
dar visibilidad a las acciones de los Estados miembros y a las políticas europeas. Así, el Libro 
Blanco sobre una Política Europea de Comunicación – COM (2006) 35 final- proponía un 
“planteamiento fundamentalmente nuevo: un salto decisivo desde la comunicación 
unidireccional hacia el diálogo reforzado, desde una comunicación centrada en las 
instituciones a otra centrada en el ciudadano […] Los ciudadanos europeos tienen que acceder 
a un flujo constante de información común si quieren percibir la dimensión europea de los 
problemas comunes”. 
El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de 
Cohesión, FEADER, FEMP, y por el que se establecen disposiciones generales, recoge la 
importancia de dar a conocer al público en general los logros de los Fondos de la Unión, así 
como concienciar sobre los objetivos de la política de cohesión. Los ciudadanos han de tener 
derecho a saber cómo se invierten los recursos financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los beneficiarios de los proyectos, así como las instituciones y los 
órganos consultivos de la Unión. El propio Reglamento establece las medidas necesarias para 
hacer llegar al público información sobre las operaciones financiadas por el Programa 
Operativo.  

En lo que concierne a la entidad beneficiaria, el presente resumen del Plan de Comunicación 
recoge, de acuerdo al propio Reglamento, la responsabilidad de los beneficiarios potenciales 
de informar al público del propósito de la operación y del apoyo prestado por los Fondos a la 
operación, mostrando, en todos sus entregables y productos, de acuerdo a artículo 2.2.el 
emblema de la Unión  y una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. 
Asimismo, y según el artículo 47, se contemplan como parte de la evaluación ex post, “acciones 
encaminadas a difundir información, favorecer la creación de redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la cooperación y el intercambio de experiencia, también 
con terceros países”. 

Las acciones de comunicación del proyecto son esenciales para que los resultados del mismo 
alcancen a la mayor cantidad de público posible. Por otro lado, el Plan de Comunicación servirá 
para planificar el conjunto de acciones de difusión y medir sus resultados, además de ser un 
documento para el aseguramiento de la calidad del proyecto. El Plan de Comunicación EMAK-
TIVA es el marco de referencia para coordinar el conjunto de acciones y campañas necesarias 
para aumentar el conocimiento, el interés y la sensibilización sobre el objeto del proyecto. 
Los objetivos del Plan de Comunicación son: 

• Informar a los grupos clave sobre el desarrollo del proyecto y sus logros, promoviendo 
la participación de cualquier persona potencialmente interesada en el mismo.  
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• Visibilizar la situación del colectivo destinatario y las acciones orientadas a lograr su 
inclusión social. 

• Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los Reglamentos en materia de 
publicidad, facilitando información sobre el marco del FSE. 

• Difundir el papel y contribución del proyecto y del FSE en los procesos de reducción de 
la pobreza y situaciones de exclusión.  

• Contribuir a la implementación del FSE difundiendo e informando sobre cuál es su 
contribución para alcanzar pleno empleo, calidad y productividad en el empleo y para 
la promoción de la inclusión social. 

Los colectivos destinatarios del Plan serán: 
• Ciudadanía en general. 
• Administraciones públicas en general. 
• Agencias y organismos que trabajan en el ámbito social. 
• Redes y entidades del sector no lucrativo que trabajan en este ámbito. 
• Agentes sociales y redes a nivel europeo.  

 
En función de los colectivos destinatarios, se definirán diferentes mensajes clave y distintos 
contenidos, tratando siempre de apoyar la información en datos e indicadores y acciones del 
propio proyecto. Para ello, dentro del proyecto se prevé el perfil de un técnico especializado 
en este ámbito, que pilote las acciones del plan.  
Resultados esperados. 
Se espera que el Plan de Comunicación garantice una difusión eficaz y eficiente del proyecto, 
de su desarrollo y resultados y del FSE.  
A nivel local: 

• Deberá reforzar el carácter social del proyecto 
• Fomentará la toma de conciencia de la sociedad en general la situación de este 

colectivo.  
A nivel regional: 

• Evidencia para políticos y gestores de la aplicabilidad y eficiencia del modelo 
propuesto en el proyecto.  

• Reconocimiento del carácter demostrativo del proyecto e incorporación de las 
lecciones aprendidas por parte de las autoridades regionales y europeas. 

A nivel europeo: 
• La comunicación de proyectos orientados a la promoción de la inclusión social en el 

marco de los Fondos Estructurales. 
• Puesta en valor en Europa del potencial del FSE. 
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INDICADORES 
PLAN DE COMUNICACIÓN  
Verificación del plan 
WEB Y SERVICIO INTERACTIVOS CONEXOS 
6.500/7.500 visitas  
PLOTTER 
Colocación del plotter en eventos y actos públicos 
INFORME FINAL 
350 unidades  
Distribución entre administraciones públicas, técnicos y gestores, asociaciones. 
Idiomas a los que se traduce: inglés, castellano, euskera 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
8/10 intervenciones  
Audiencia de los medios  
Asistencia a las ruedas de prensa convocadas 
FOLLETO 
3.000 ejemplares: castellano, euskera 
Distribución del folleto  
JORNADAS DE DIFUSIÓN 
3 jornadas al inicio, intermedio y fin de proyecto.  
Nº de personas que asisten a cada jornada.  
 
ACTIVIDAD. SITIO WEB EMAK-TIVA Y SITIOS INTERACTIVOS CONEXOS 
Será un espacio que recoja toda la información relacionada con el proyecto y con el desarrollo 
del mismo: accesible, con una arquitectura de información ágil que ofrezca una estrategia de 
búsqueda intuitiva para el usuario. El sitio web no solo será el punto de acceso a información 
exhaustiva sobre el proyecto y su desarrollo, sino también un espacio de referencia en el 
ámbito. El portal estará desarrollado siguiendo los estándares del W3C en XHTML y CSS, 
cumpliendo además los niveles de accesibilidad (Nivel AA-WCAG 2.0) y los requisitos legales 
propios. El “look and feel” del sitio transmitirá limpieza en la arquitectura de la información y 
en el diseño visual. Tendrá un dominio propio y será enlazable desde el sitio web del 
beneficiario coordinador, de los demás beneficiarios y de otros agentes que apoyen y se 
relacionen con el proyecto. 
 
ACTIVIDAD. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A lo largo de la vida del proyecto se intervendrá en medios de comunicación en el ámbito 
regional. Además de cuantas veces nos sea solicitado desde la Autoridad Gestora, planteamos 
llevar a cabo 2/3 intervenciones al año para informar sobre el proyecto y el marco del FSE. Se 
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hará una nota de prensa y presentación del proyecto se llevará a cabo una rueda de prensa de 
kick-off y otra de cierre. En función del hito determinado del proyecto, se convocará una rueda 
de prensa y/o se llevará a cabo alguna intervención en medios de comunicación. 
Las acciones generales de comunicación (medios, web, folleto, informe, eventos) son 
necesarias por su carácter divulgativo general. Según el Eurobarómetro Opinión pública 
(2011), la televisión es la principal fuente de información sobre la UE (57%), seguido por la 
prensa diaria (33%), Internet (30%), radio (22%). De ahí que sea esencial lanzar esta campaña 
en los llamados medios “pasivos”.  
 
ACTIVIDAD. FOLLETO EMAK-TIVA 
Se elaborarán y editarán dos folletos (de inicio y de cierre de proyecto), que contengan la 
información esencial del proyecto (ámbito, justificación, acciones, resultados esperados, 
marco del FSE, información y problemática detectadas y soluciones halladas), con un diseño 
visual y atractivo y con mensajes concisos y ordenados. Se editarán 3000 ejemplares, en 
castellano y en euskera.  
El folleto, como todas las demás herramientas de comunicación, recogerá lo establecido en la 
normativa sobre publicidad, logos y otros requerimientos del FSE. Será un soporte para un 
primer acceso al proyecto y un vistazo rápido sobre el mismo. En este sentido, el hecho de que 
se haga un primer lanzamiento al comienzo lo convierte en un elemento de comunicación de 
alto impacto. 
 
ACTIVIDAD. JORNADAS DE DIFUSIÓN EMAK-TIVA INFO 
Se llevarán a cabo tres jornadas (al inicio, en la fase intermedia y al final del proyecto)  
enfocadas a compartir conocimiento y hacer networking entre todos los técnicos, gestores, 
políticos y  agentes implicados en el ámbito del proyecto.  
Se trata de informar y contrastar en una sesión de trabajo con expertos en la materia y el 
propio equipo de proyecto el desarrollo del mismo, sus acciones, logros y el marco general del 
proyecto. Se celebrarán en un equipamiento accesible y tendrán el formato de seminario, 
conferencias, talleres o mesas redondas. 
Las jornadas coincidirán con el kick-off del proyecto y con la finalización del mismo, 
procurando tener en ambas una presencia institucional regional y europea que contribuya a 
avalar el proyecto y sus resultados. Las jornadas, además, resultan fundamentales para la 
diseminación de resultados del proyecto y para que la ciudadanía en general tome conciencia 
sobre el tema  y sobre modelos de promoción de la inclusión.   
A estas jornadas se sumarán las potenciales presentaciones individuales del proyecto, visitas a 
empresas, así como cualquiera que pueda ser considerada de interés y propuesta por 
Gobierno Vasco como autoridad gestora del FSE. 
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ACTIVIDAD. INFORME FINAL 
El informe final es un documento que resumirá los hechos más significativos relativos al 
proyecto (resultados obtenidos, dificultades afrontadas, logros, indicadores, estado de 
cuentas, 
etc.). Se elaborará con el fin de: 

• Realizar una valoración de la ejecución del proyecto. 
• Valorar el impacto del proyecto y mostrar sus logros. 

El informe se planificará con previsión y a él se dedicarán tiempo y recursos para relacionarlo 
con el punto de partida y el diagnóstico inicial, con referencias al planteamiento previo. 
Asimismo, se destacará el enfoque hacia los logros obtenidos, que aparecerán claramente en 
él. Incluirá también su evolución y conclusiones principales.  
El informe tiene como objetivo la diseminación de los principales resultados y outputs a todos 
los agentes relacionados con el proyecto, así como a la ciudadanía en general. El informe 
estará escrito en español, inglés y euskera y tendrá una extensión de entre 5 y 10 páginas. Se 
editarán 350 ejemplares del mismo y una versión digital albergada en los sitios webs 
relacionados con el proyecto. Para alcanzar mayor difusión, se enviará también a empresas, 
asociaciones, profesionales y otros sectores relacionados, con el fin de que puedan publicarlo 
en sus sitios web o distribuirlo donde proceda. Contendrá  la descripción del problema y retos 
a resolver, metodología, resultados, beneficios a largo plazo e impacto socioeconómico. 
 
10. SISTEMAS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Para conseguir una gestión eficaz de un proyecto de esta dimensión es necesario tener unas 
directrices que sirvan de referencia para todos los agentes participantes en él: supervisión 
general, aspectos concretos relacionados con la difusión, aseguramiento de la calidad, 
coordinación del equipo, gestión de la documentación, etc. El equipo de coordinación del 
proyecto, en colaboración con el equipo y las/os técnicas/os responsables del proyecto,  será 
responsable del cumplimiento de los objetivos propuestos, el cumplimiento de las tareas y 
objetivos de todas las fases y acciones durante la ejecución y a la conclusión del proyecto, así 
como por las funciones y tareas de las organizaciones, áreas y personas.  

El grupo de coordinación de proyecto, encargado de pilotarlo, se reunirá periódicamente 
(semanalmente al inicio y quincenal y/o mensualmente una vez puesto en marcha). En este 
equipo se integrarán responsables de las distintas acciones, la persona consultora encargada 
de la gestión del mismo, la persona encargada de la tramitación/seguimiento del FSE y una 
persona coordinadora de la entidad. 
La coordinación de proyecto correrá a cargo de una persona de reconocida experiencia y 
formación en el ámbito y perteneciente a la Asociación Suspergintza Elkartea. La dirección de 
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proyecto, en colaboración con el equipo, proporcionará las directrices estratégicas, coordinará 
y supervisará los aspectos profesionales y laborales de las distintas acciones. Tendrá la 
responsabilidad de gestionar los aspectos administrativos y económicos generales del 
proyecto, reportando todos aquellos informes que desde la  Autoridad Gestora, la Comisión 
Europea y otras instancias se soliciten, así como dando cuentas del balance económico 
general. Para esta labor contará con el apoyo de personal técnico especializado. Asimismo, 
coordinará las acciones vinculadas al Plan de Comunicación. 
La coordinación del proyecto distribuirá su labor de gestión en 2 fases diferenciadas: 
-          Fase de Planificación. Diseño, planificación y puesta en marcha de todos los aspectos del 
proyecto (equipos profesionales, definición de las líneas de trabajo, contrataciones, 
planificación de las acciones, etc…). 
-          Fase de Ejecución. Gestión y supervisión de la implementación del proyecto.   
El proyecto, por tanto, incluirá un sistema de seguimiento, control y evaluación del modelo de 
intervención y  de las acciones a implementar, que permita supervisar y evaluar el adecuado 
funcionamiento del mismo, así como el planteamiento de mejoras de cara al futuro, el  diseño 
de las herramientas de seguimiento, monitorización y evaluación del programa, las 
herramientas para la recopilación de la información (actas, hojas de tiempos, hojas de firmas, 
instrumentos de control financiero, sello, orden del día de reuniones) y la previsión de 
procesos de control para conocer la efectividad del nuevo modelo. El plan de trabajo es la hoja 
de ruta del proyecto y es crucial para alcanzar los objetivos propuestos, respetar los plazos y 
efectuar el gasto previsto correctamente. En esta propuesta se contempla un sistema de 
control general respecto al cronograma y al presupuesto y un procedimiento general de 
seguimiento.  Esta información servirá también para alimentar los informes técnicos y de 
seguimiento del proyecto.  
Para ello, se crearán formatos de estándar para el seguimiento de los procesos, que recoja la 
información útil y transferible, incluyendo: el desarrollo de las actividades técnicas según el 
calendario, el desarrollo del gasto, ajustes y riesgos, logro de objetivos y cumplimiento de 
indicadores.  
El sistema de comunicación dentro del equipo de proyecto será ágil y rápido, preestablecido y 
se articulará en torno a reuniones, lista compartida de correos electrónicos, un sistema 
compartido de carpetas para el almacenamiento de documentos que, a su vez, se indexarán  y 
nombrarán de acuerdo a un criterio compartido y otras herramientas que permitan el 
intercambio fácil de la información.  
El sistema de gestión documental y archivo permite la gestión adecuada de la documentación 
generada a lo largo de la vida del proyecto y a la finalización del mismo, dada la obligatoriedad 
de guardar la documentación hasta el cierre del P.O.  Se establecerá un archivo de proyecto, 
que sirva independientemente de las personas que vayan participando en el mismo, para la 
pista de auditoría y el seguimiento por parte de la entidad convocante y para la evaluación 
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final del proyecto. El archivo comprende tres tipos de documentación, la financiera, la técnica 
y la administrativa. La elaboración del sistema de gestión documental se llevará  a cabo, entre 
otras, con la referencia de la ISO 30300 de Sistema de Gestión de Documentos.  
Asimismo, el sistema de control de proyecto incluirá la evaluación del mismo; se prevén 
evaluaciones intermedias y una evaluación final, así como la evaluación continua, fundamental 
en proyectos de esta magnitud, para comprobar efectivamente control económico, 
indicadores de realización y de resultado, así como valoración de la eficacia y eficiencia.  La 
evaluación se presentará en informes intermedio o final, a requerimiento de la Autoridad 
Gestora, y habrá también una evaluación interna por parte del equipo de proyecto.   
 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL A LO LARGO DEL PROYECTO.  
Las entidades participantes en el proyecto tienen desarrollada su política de sostenibilidad 
ambiental, como un compromiso firme con la adopción y ejecución de sus proyectos desde 
criterios de sostenibilidad y de acuerdo a los principios de la Estrategia Europa 2020 en cuanto 
a desarrollo sostenible. Así, se pondrán en marcha  procedimientos orientados a reducir la 
huella de carbono del proyecto:   
 
• Optimización de los desplazamientos en automóvil del personal adscrito al proyecto. Se 

planificarán las rutas agrupando los itinerarios de forma racional para que el 
desplazamiento, consumo de combustibles, y emisión de CO2 sean los mínimos posibles.  

• Para el envío comunicaciones e informaciones entre los diferentes equipos de trabajo se 
priorizará el uso del correo electrónico en lugar del papel.  

• Cuando no sea posible evitar el uso de papel, la información se imprimirá a doble cara y 
sobre papel reciclado. Los equipos informáticos se programarán por defecto para la 
impresión en modo blanco y negro y a doble cara con el objetivo de utilizar menos papel y 
reducir el consumo de tóner de color, mucho más nocivo en términos de residuo peligroso. 

• Se evitará la impresión innecesaria de materiales de difusión y comunicación externos como 
anuncios, invitaciones, programas, formularios de inscripción, posters, etc.). En jornadas 
técnicas y formaciones la documentación (programa, ponencias, etc.) se facilitará en 
formato electrónico.  Igualmente, se editará digitalmente el informe, reduciendo al mínimo 
posible su edición en papel.  

• Siempre que no sea indispensable, se intentará evitar la realización de reuniones 
presenciales priorizando las comunicaciones telefónicas o videoconferencias.  



 
     

 

 

 

 

 

                                                

Emaktiva está cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco de Programa Operativo FSE del PV 2014-2020 
 

28 

• Las reuniones que sean de obligado carácter presencial se realizará en lugares centralizados, 
priorizándose el desplazamiento a pie, en transporte público o el car-sharing. 

• En la planificación de jornadas técnicas y congresos se seleccionará cuidadosamente el 
recinto y  la  localización de forma que el lugar sea accesible a pie o mediante transporte 
público, evitando en lo posible el uso del vehículo privado. Además se promoverá 
proactivamente el uso del transporte público por parte de los asistentes (Ej.: mediante la 
señalización clara de las paradas de transporte público o itinerarios a pie en los materiales 
de difusión, etc.).  

• Se considerarán criterios de Compra Sostenible en la compra de los materiales y 
equipamientos necesarios para el proyecto por parte de todos los beneficiarios 
participantes, sopesando los criterios ambientales, éticos y sociales de cada producto o 
proveedor. Este criterio se utilizará también para el material de promoción del proyecto, 
contratación del catering de las jornadas, etc. 

• Igualmente se valorará en los contratos públicos o subcontrataciones que se produzcan a lo 
largo del proyecto las entidades y empresas que incluyan cláusulas de compra sostenible o 
tengan explicitado su compromiso medioambiental. 

• La Dirección del Proyecto llevará a cabo acciones de sensibilización internas entre el 
personal trabajador del mismo para un menor gasto de energía (luz, calefacción) en las 
instalaciones de la entidad coordinadora.   

Asimismo,  y en general, se procurará:  

• Cumplir la legislación ambiental y transmisión de esa línea a entidades y personas vinculadas 
al proyecto.  

• Identificar y mejorar el impacto medioambiental producido por las actividades y procesos 
desde los criterios de eficiencia social y viabilidad económica. 

• Utilizar racionalmente los recursos reduciendo el gasto y los residuos y promoviendo la 
eficiencia energética y el reciclaje. 

• Incorporar el criterio medioambiental en todos los procesos de planificación, toma 
decisiones y actividad del proyecto.  

• Promover la formación y sensibilización del grupo de proyecto en temas relativos al medio 
ambiente. 
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ANEXO 1: CARÁCTER INNOVADOR DEL PROGRAMA EMAKTIVA 
 
Los elementos dotan al proyecto de un carácter innovador son los siguientes: 

• PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS. Integralidad en la intervención con colectivos en 
situación de vulnerabilidad social Intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad 
social y violencia de género; y con personas en riesgo en exclusión  
 

• MODELO CENTRADO EN LAS PERSONAS. 
Entendido como la flexibilidad en el diseño e implementación de los proyectos. Inicialmente 
hemos identificado el colectivo con el que estábamos interviniendo, en aspectos tanto 
formativos y como sociales, recogiendo así sus necesidades individuales y/o colectivas, que 
han sido diagnosticadas desde el inicio y a las que hemos intentado dar respuesta durante 
todo el proceso.  En muchos casos,  para resolverlas y en otros, para iniciar un proceso de 
cambio. 
 

• INCLUSIÓN ACTIVA, COMO METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN  
El proyecto contempla un modelo de intervención sociolaboral que va más allá de 
proporcionar recursos. Es un tipo de intervención que promueve el cambio personal y 
social, no se trata de paliar un sufrimiento, sino que, deberá promover el crecimiento de la 
persona que será el centro de la propia intervención.  

• ESPACIO EXCLUSIVO AUTOGESTIONADO Y PARTICIPADO 
El Espacio Empleo Emaktiva es un espacio exclusivo y prioritario para el programa, con un 
diseño acogedor, agradable que invite al encuentro y el trabajo conjunto. La búsqueda de 
empleo requiere motivación, aliento y facilidad por parte de las organizaciones que 
acompañan. El espacio es importante en ese proceso de superación. 

Es un espacio auto gestionado, donde las propias mujeres decoran y organizan el mismo. 
Creemos que así como en la intervención individual cada  participante es protagonista de su 
itinerario de mejora de su empleabilidad, también han de serlo a nivel grupal.  

• ENFOQUE FEMINISTA,  que analiza e interviene desde la situación social, los 
condicionantes de género y los principios de la economía feminista, dota a las persona de 
conciencia de género, integra el enfoque de género en todo el proyecto. 
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Provocar constantemente la actividad por parte de las mujeres participantes de modo que 
sea ellas son el objeto del posterior análisis crítico y reflexivo y, por último, vuelta a la 
acción introduciendo las mejoras identificadas en la fase reflexiva. 

• METODOLOGÍA PARTICIPATIVA:  
De lo anterior se deduce que la participación del grupo es indispensable en este 
planteamiento metodológico, puesto que el principal material para el análisis, la reflexión y 
el avance es el propio discurso grupal, sin perjuicio de que algunos textos, fichas de trabajo 
etc. sean pertinentes para dar soporte y aquilatar ese discurso. 

• LA PERSONA COMO PROTAGONISTA Y ELEMENTO ACTIVO Si la materia prima del 
aprendizaje es el discurso grupal, el grupo se considera como el espacio socio afectivo 
desde el que se facilita el mismo. Es decir, si consideramos que una persona aprende a 
través de reelaboraciones sucesivas de su propio pensamiento analizándola críticamente e 
incorporando la nueva información que se le ofrece, el grupo ha de servir tanto de 
referente crítico como de generador de contrastes y de nuevas ideas, reflexiones...  pero 
teniendo en cuenta no sólo  el qué aporta como aprendizaje, sino que, puesto que la 
mediación lo es con personas, también el cómo. En este sentido la dinámica grupal es un 
espacio privilegiado de experimentación y puesta en práctica de las habilidades de relación 
interpersonal  

 
• ENFOQUE MOTIVACIONAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y USO DEL COACHING. 

La motivación es un elemento clave tanto para la activación, como para trabajar la 
centralidad en el empleo. Por ello las acciones grupales, y también desde la intervención 
individual, se trabaja la motivación, ya que las situaciones de desempleo prolongado y 
activación prolongada requiere de constantes estímulos y alientos por parte del personal 
orientador. 

• ENFOQUE EN COMPETENCIAS DIGITALES. Desarrollo de acciones de búsqueda de empleo 
en la red hacen un uso intensivo en equipos de comunicación. Además, hay talleres 
específicos para entrenarse en el uso de herramientas TIC (hay hasta 3 niveles) para que 
las mujeres puedan seguir los talleres y acciones de búsqueda de empleo en la red.  

 
• INNOVACIÓN EN LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS: Promoción de acciones de 

colaboración con empresas, sensibilizándolas con la igualdad, con la inclusión social y con 
la participación social de sus personas trabajadoras en acciones de voluntariado 
corporativo. 
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• ATENCIÓN A NECESIDADES DE CONCILIACIÓN: APOYO A MENORES Y CUIDADO DE 
PERSONAS DEPENDIENTES. El apoyo a los cuidados en empleo y mujeres es un elemento 
clave pretender dar soluciones con un enfoque de la economía feminista. 
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ANEXO 2: PARTICIPACION COLABORATIVA DEL TEJIDO EMPRESARAL COMO ESTRATEGIA DE 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. 

Emaktiva desarrolla un trabajo intenso de sensibilización empresarial que permite incorporar a 
mujeres en situación de maltrato o riesgo de exclusión al mercado laboral.  
 
Se realizan contactos con empresas con un doble objetivo: favorecer la incorporación de las 
participantes al mercado de trabajo y conocer la realidad laboral y los puestos de trabajo, para 
realizar la orientación laboral del modo más adecuado posible. Ello, sin obviar el conocimiento 
de las necesidades del sector empresarial, lo que puede favorecer líneas de colaboración a lo 
largo de todo el proyecto con el mismo objetivo, la incorporación de las participantes en el 
mundo laboral. 
 
Las acciones de sensibilización e intermediación contempladas son: 

 Acompañamiento individualizado continúo en su incorporación laboral. Las mujeres 
dispondrán de una orientadora laboral que les acompañará en todo el proceso de 
búsqueda de empleo, contactos con empresas, entrevistas y en la fase inicial de su 
incorporación a las prácticas profesionales y en su puesto de trabajo (una vez 
insertadas laboralmente). 

 Jornadas anuales de Responsabilidad Empresarial y empleo de personas en situación 
de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en las que se invitará a empresas, 
administraciones y tercer sector. 

 Asesoramiento jurídico especializado que informará a las empresas sobre el tipo de 
contratos a realizar, ayudas a la contratación,… El servicio también responderá a las 
necesidades de información y asesoramiento de las mujeres usuarias del proyecto en 
todo lo que se refiere al ámbito laboral. 

 Visitas periódicas a empresas y entidades del entorno. La labor de prospección de 
despacho se completará con reuniones y contactos para facilitar la contratación de las 
mujeres usuarias del programa.  

 Participación en ferias y foros de empleo. Dentro de la labor de prospección y 
búsqueda de oportunidades se contempla la participación en ferias y foros de empleo. 

Emaktiva cuenta con un modelo de intermediación con empresas que más que un modelo de 
intermediación, es un modelo de colaboración. La intermediación laboral en EDE Taldea se 
plantea desde un enfoque de relación y colaboración mutua entre las empresas y entidades 
colaboradoras con el área de empleo de EDE Taldea  

OBJETIVOS MODELO COLABORACION 
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1. Conectar y conocer a empresas interesadas en la contratación de personas o en  la 
colaboración con el área de empleo de Fundacion EDE y con el Programa Emaktiva en 
particular 
2. Ofrecer a las empresas acciones de colaboración para el desarrollo de su empresa 
3. Ofrecer a las empresas servicios que favorezcan la contratación de personas de los 
programas del área de empleo de Fundacion EDE 

a. Ofrecer personas candidatas que se ajusten a sus necesidades de contratación. 
b. Información y orientación sobre la realidad de las personas en vulnerabilidad 
social a contratar y sobre la forma de facilitar su inserción laboral 
c. Formación  y asesoramiento  
d. Promover en las empresas colaboradoras entornos adecuados para el 
desempeño de la tarea de personas en situación de vulnerabilidad social. 

 
DESTINATARIAS DEL MODELO DE COLABORACION 
 
Las destinatarias directas del Servicio de Colaboración e Intermediación de Fundación EDE son  
a) Las empresas u organizaciones interesadas en contratar a personas de nuestros 
programas de empleo. 
b) Otras entidades con las que el  grupo EDE Taldea ya tenga una relación (aliadas, 
clientes o proveedoras) 
Las empresas destinatarias del servicio, serán empresas que durante la fase de prospección y 
tras las entrevistas, acciones de difusión, etc., muestren interés por colaborar directamente los 
programas de empleo de Fundacion EDE o bien contratando  personas participantes. 
Se priorizará a entidades con sensibilidad social que cuenten con cierto recorrido en cuanto a 
su compromiso social o con el empleo inclusivo. (Aquel que permite articular un proyecto vital 
con garantías). 
 

DESARROLLO DE ACCIONES DE COLABORACIÓN 

Los objetivos son tramar y gestionar las acciones de colaboración mediante servicios o apoyo 
por parte de las empresas 

1) Asesoramiento y apoyo a empresas en temáticas de inclusión social, igualdad u otros 
a) Asesorar en el ámbito social (Servicios Sociales, …, entidades de apoyo, …) 
b) Asesorar en consultoría de género (elaboración o revisión de Plan de Igualdad en la 

empresa, revisión o adopción de medidas de conciliación laboral,…) 
c) Asesoría laboral y económica  
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d) Consultoría y otros servicios de EDE 
 

2) Gestión voluntariado corporativo y otros apoyos 

Las empresas que participen lo pueden hacer desde diversos focos. Uno de ellos es el de 
ayudar y apoyar a las personas para incorporarse a sus organizaciones como trabajadoras, y 
otro foco en el de colaborar y patrocinar algunas acciones del programa de empleo. 

La persona voluntaria se forma en técnicas de acompañamiento que podrá aplicar en su día a 
día y, además, conoce a personas de las que podrá aprender, le permitirá activar nuevas 
competencias de comunicación, atención a la diversidad, liderazgo, etc… 

Serán las personas que trabajan en las empresas las que junto al equipo de orientación, 
acompañaran, formaran, impulsaran a quienes buscan un empleo. Todo ello, siempre bajo el 
acompañamiento de personal de la entidad con accione pautadas y guiadas, organizadas 
previamente 

La gestión del voluntariado corporativo se aborda desde diferentes acciones: 

a) Formación, charlas: Sesiones abiertas con diversas temáticas donde una 
empresa nos cuenta cuales son los perfiles que buscan, que competencias se 
valoran, como son sus procesos selectivos,… 

b) Mentoring: Metodología de aprendizaje interpersonal donde se asigna una 
persona con experiencia y conocimiento (mentor) que apoya a unas personas 
que se va a incorporar a un nuevo puesto de trabajo a comprender su 
desarrollo profesional.  

c) Coach en la búsqueda de empleo: El coaching en la búsqueda de empleo es 
especialmente útil para orientar y maximizar las oportunidades de encontrar 
nuevos caminos profesionales acordes con nuestras habilidades y expectativas. 

d) … 

 

La misión del modelo de intermediación y colaboración con empresas es guiar a la empresa y a 
las personas trabajadoras que se sumen al voluntariado corporativo en la definición de las 
acciones, formación básica en estos conceptos, orientación teórica y práctica, preparación de 
jornadas, formaciones, … 

3) Otros apoyos: patrocinio u otras formas de colaboración. 
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La colaboración es abierta e incluye el patrocinio y la financiación de acciones: bien en especie 
bien en sentido monetario. El área de empleo presentará opciones de colaboración para 
acciones finalistas: acciones formativas para personas en situación de vulnerabilidad social, 
apoyo a cuidados de mujeres, becas, incentivos al empleo, etc., que la organización gestionará 
con trasparencia, rendición de cuentas y adecuación a la voluntad del donante. 

Todos estos apoyos posibilitarán que la empresa sea considerada entidad patrocinadora y 
podrá difundir su colaboración en su publicidad e imagen de marca, contando con la 
organización para ello, con los límites precisos respecto a la imagen y voluntad de las personas 
trabajadoras de la entidad y de las personas usuarias de los servicios de empleo 

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN COLABORATIVA DE EMPRESAS EN 2018: 

Se firman Convenios de colaboración con confederaciones y asociaciones empresariales: 

• CEBEK 

• ASLE 

• PARKE Parques tecnológicos del País Vasco 

Se realizan acciones de  Voluntariado corporativo con diversas empresas, con focos variados 
para favorecer los procesos de empleabilidad de las mujeres: 

• Visitas a Empresas: Hotel Gran Bilbao, Taller Usoa Lantegia. 

• Sesiones informativas: OHL SERVICIOS INGESAN S,A., MASA Material de Aireación S.A., 
ROXALL GROUP, S.A., Guedan Servicios Deportivos, S.A, ZTE Managed Services 
Southern Europe, Westrock Pachaging Systems Spain, S.L. 

• Colaboraciones culturales: Bizkaia Bahia Gas 

Acciones de difusión del Programa-Participación en Foros 

• Desayuno con Empresas.   

Acción de difusión del Programa  con la participación de:  

Asociación Margotu, Ihobe, Innevento, PESA, Murgibe, AZ Participación, Taller USOA Lantegia, 
BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L., Asociación Zubietxe, Cruz Roja, AUTOBUSES LA UNION, SA, Ipace 
Psicología aplicada, Prisa, Tisa, Miinnovacion 

• Congreso Euskalit 
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Selección del Programa Emaktiva como buen practica en Empresa junto con Euskotren 

• 5º Aniversario Basque Coach Factory 

Selección del Programa Emaktiva como proyecto social. Mirada Global, a lo que aspiramos ser. 
Emaktiva está presente en el Fair Saturday. 

• Publicación artículo en la Revista  GATZA de ASLE.   

Artículo publicado en el número 161, de junio 2018. 

Emaktiva: Creando oportunidades para mujeres en dificultades. 

• Semana Empleo Santurtzi 

Emaktiva participa con un Stand en la feria 

• Foro global de Economía social GSEF 2018 

Emaktiva se selecciona como una de las  37  iniciativa para tener un poster donde se recoge 
información de la iniciativa y de entidades promotoras (Fundacion EDE, Suspergintza)  
representativas de la Economía Social. 

• Jornada “Apuesta por un empleo inclusivo desde lo local”. GARAPEN 

Se presenta el Programa Emaktiva  

ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA-PARTICIPACIÓN EN FOROS 

• Varios comunicación: 

• Reportaje de Cadena Ser a dos mujeres de Emaktiva. Mayo 2018 

• Video Emaktiva en las máquinas expendedoras de Euskotren. Junio 2018  

• Video Emaktiva en las máquinas expendedoras de Metro Bilbao. Julio 2018  

• Contactos con EITB para favorecer acciones de comunicación del programa. 

Más de 150 empresas contactadas, para las siguientes acciones:  

• Intermediación laboral 

• Gestión de prácticas no laborales 
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• Acciones de Voluntariado corporativo 
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ANEXO 3: VALOR PÚBLICO Y SOCIAL 

VALOR CUALITATIVO EN TÉRMINOS DE VALOR PÚBLICO 

El valor público generado por un proyecto como Emaktiva incide especialmente, en coherencia 
con el modelo propuesto por el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para 
Euskadi, en una de las tres dimensiones participativas que optimizan la generación de valor 
público: la participación que surge de la interacción entre la administración y la 
ciudadanía/agentes sociales para el diseño, ejecución, planificación, monitorización y 
evaluación de las políticas públicas.  En este sentido en Emaktiva persigue conjugar la 
interacción entre las mujeres participantes del proyecto, empresas comprometidas y la 
apuesta pública de las administraciones. 

En relación a la apuesta y valor público, el hecho de que el proyecto se inscriba en el marco 
del Programa Operativo de Fondo Social Europeo y de que el Organismo Intermedio encargado 
de su gestión sea una administración pública (Gobierno Vasco a través de su Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales y de Lanbide)  garantiza tanto la construcción desde la perspectiva 
de la ciudadanía y de los colectivos destinatarios de las actuaciones (mujeres en situación de 
vulnerabilidad) incorporando la perspectiva de las usuarias de los servicios en el diseño, 
redefinición y/o mejora de dicho servicio como en la eficiencia, calidad y transparencia en la 
gestión, midiendo cómo operativizar, monitorizar, evaluar, ajustar y, en definitiva, mejorar la 
prestación de los servicios. Esta cooperación necesaria supone una nueva forma de gestionar 
lo público en colaboración con la ciudadanía y los agentes sociales, promoviendo entornos de 
corresponsabilidad donde se cogestiona lo público, colaborando para sumar esfuerzos, 
recursos y perspectivas.  

 

En consecuencia, Emaktiva está siendo un ejemplo valioso que nos posibilita experimentar y 
evaluar que es posible poner en marcha un recurso al servicio de la ciudadanía,  aunando el 
trabajo en red y visión compartida que ofrecen las entidades sociales y sin ánimo de lucro, 
como canales y cauces de conexión entre determinados colectivos (mujeres en situación de 
vulnerabilidad social y/o violencia de género en nuestro caso), junto con la implementación de 
políticas por parte de los gobiernos, estableciendo un ecosistema de cooperación en el que los 
recursos y estrategias públicas reciben feedback, ajuste y la visión sobre el terreno de las 
entidades sociales como agentes ejecutores.  
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Este enfoque bottom up  centrado en la puesta en marcha de proyectos y programas dirigidos 
a determinados colectivos incide primero en la implementación propiamente dicha para luego 
incorporar los desarrollos y resultados al sistema global y a las políticas públicas. El sistema 
exige actuar  sobre el terreno, a nivel local, así como contar con la participación de las 
instituciones y agentes sociales. Emaktiva representa claramente este enfoque, en un marco 
consolidado  y consistente como es el de los Programas Operativos y Fondo Social Europeo, 
siendo un ejemplo de cómo generar valor público a través de la colaboración público-
privada. 

Este planteamiento queda refrendado por el hecho de haber sido un proyecto seleccionado 
como buena práctica por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la  Comisión 
Europe a en el año 2018. Ello implica que cumple los siguientes criterios, de acuerdo a los 
propios requisitos establecidos por la propia Comisión Europea:  

• Incorpora elementos innovadores. 
• La relación entre los resultados obtenidos y los objetivos establecidos es adecuada. 
• Contribuye a resolver un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de 

ejecución. 
• Muestra un alto grado de cobertura respecto a la población a la que va dirigida. 
• Ha sido convenientemente difundido entre los colectivos destinatarios y la ciudadanía 

en general.  
 

Finalmente, en términos de generación de impacto público en relación con las 
administraciones públicas, Emaktiva es un proyecto que solamente se hace posible desde la 
apuesta conjunta de administraciones públicas y de empresas privadas que tienen una 
mirada social y de responsabilidad colectiva: las administraciones participantes en el proyecto 
no solo suman presupuesto al proyecto, cofinanciándolo, sino que, y este es un elemento de 
valor añadido, hacen seguimiento y se coordinan para lograr un resultado integral satisfactorio 
en beneficio del colectivo destinatario y de la ciudadanía en general. Por otro lado, las 
empresas presentes en el proyecto en diferentes niveles son un buen ejemplo de cómo crear 
valor público de manera compartida y participada entre agentes sociales, sector privado y 
administraciones públicas: las sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención 
pública y con el ámbito privado son una recomendación recogida en el mismo Libro Blanco.  

Aportaciones del proyecto piloto a la oferta actual de recursos de empleo.  

Lanbide se caracteriza por ofrecer un Plan Integral y personalizado a cada demandante de 
empleo. Integral porque se acompaña a cada persona durante todo el proceso de búsqueda de 
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empleo asesorándole, orientándole, asistiéndole, con diferentes acciones de formación y 
apoyándole para la creación de su propia empresa y; Personalizado porque se diseñan planes 
individuales adecuados a cada perfil profesional.  
Sin embargo, la oferta actual no responde a las necesidades del colectivo ya que no es 
suficiente orientarlas y ayudarlas a crear un proyecto profesional, sino que es importante 
impulsarlas a que se movilicen, a que retomen la confianza en sí mismas y en sus múltiples 
posibilidades y a que preparen su camino teniendo presente tanto sus recursos, como sus 
limitaciones.  El concepto de empleabilidad alcanza una importancia relevante y se convierte 
en un elemento imprescindible y sustancial de la orientación dirigido a colectivos 
desfavorecidos. La empleabilidad integra toda una serie de factores que determinan y ayudan 
a comprender las dificultades que puede tener una persona para acceder a un puesto de 
trabajo. Solo a partir de la delimitación de todos sus elementos y de la definición del nivel de 
empleabilidad con el que cuenta la persona se puede trabajar para su mejora, y por tanto para 
incrementar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.  Este elemento es el núcleo 
esencial para el desarrollo de cualquier metodología que pretenda mejorar las posibilidades de 
empleo de las mujeres víctimas de maltrato y/ o en situación de exclusión social y justifica la 
necesidad de realizar intervenciones individualizadas, tanto para poder medir la empleabilidad 
(diagnóstico) como para favorecer su mejora (itinerarios individualizados). 
 
La mejora de la empleabilidad supone un proceso de aprendizaje que debe desarrollar un plan 
personal de empleo en el que se recojan los pasos y actuaciones que va a protagonizar la 
mujer en este caso para mejorar sus competencias laborales. Concebido como un proceso, se 
requieren periodos de intervención a medio y largo plazo para poder medir efectivamente su 
mejora y la consecución  de los objetivos parciales propuestos y progresivos en el puesto. 
Se observa la necesidad de integrar varios de los servicios que hasta ahora se habían ofrecido 
de manera separada, en un Modelo de Orientación, formación e intermediación Integral, con 
procesos de apoyo y acompañamiento individualizado, que aporten a las mujeres destinatarias 
del proyecto herramientas y recursos que le ayuden a mejorar su empleabilidad y a superar 
sus obstáculos (tanto de carácter personal como profesional) para así facilitar su inclusión en el 
mercado laboral. 
 

 

 

 

VALOR CUALITATIVO EN TÉRMINOS DE VALOR SOCIAL 
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Emaktiva genera valor público e impacto social también en clave de cohesión social, como uno 
de los cinco ámbitos de acción política en los que se puede concretar el modelo de 
Gobernanza y Participación Ciudadana propuestos por Gobierno Vasco (los otros cuatro son 
Salud, Medio ambiente, Desarrollo económico y Aprendizaje). La cooperación entre las 
administraciones y la sociedad civil es reconocida en el Libro Blanco de Democracia y 
Participación Ciudadana como un eje esencial para consolidar una Euskadi plenamente 
integradora y cohesionada. 

Para lograr este objetivo clave es necesario incidir en el empleo, la educación, la prevención y 
la solidaridad, fortaleciendo los sistemas de protección social para que sigan garantizando un 
desarrollo armónico, saludable y equitativo. En este sentido, Emaktiva está desarrollándose 
como un proyecto integral orientado a la empleabilidad, pero también a la inserción 
sociopersonal, el acompañamiento individualizado, el trabajo educativo y la sensibilización al 
resto de la sociedad. Más aún, y sin olvidar el papel tractor del empleo para solucionar otras 
problemáticas sociales y personales, Emaktiva apuesta desde su planteamiento y desde el 
inicio por un modelo de servicio de acompañamiento integral e inclusivo, destinando recursos 
a la orientación para el empleo, pero también a dinámicas e iniciativas orientadas al ámbito 
personal, educativo y preventivo, y personalizadas y específicas para cada una de las mujeres 
que participan en el proyecto. 

La consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, son asimismo 
nucleares al proyecto.  

Emaktiva responde a las acciones propuestas por la administración en clave de cohesión social 
y, especialmente, en las referidas a mantener un sistema de protección social garantista que 
no obvie que el fin último es la inclusión plena como sujeto activo de todas las personas 
tomando como referencia la inserción de las personas en situación de exclusión, el desarrollo, 
implementación y evaluación de políticas, planes y servicios centrados en el desarrollo de 
capacidades y en el empoderamiento, la creación y desarrollo de redes de cooperación 
multiagente y la promoción de la responsabilidad social de las empresas.  

En la medida en que Emaktiva es un proyecto de atención individualizada, que garantiza los 
derechos de un colectivo en situación de vulnerabilidad, que atiende a sus demandas a través 
de un acompañamiento y soporte de calidad genera valor público en sus tres categorías: en el 
servicio, en el resultado y en el marco de relación garantista, de confianza y de satisfacción que 
se crea con las participantes.  

TABLA RESUMEN GENERACIÓN VALOR CUALITATIVO 
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GENERACIÓN DE VALOR CUALITATIVO 
 

VALOR PÚBLICO 

Modelo de cooperación sociedad/gobierno 
Enfoque bottom up 
Modelo multisectorial: distintas administraciones, tercer sector, 
empresa. 
Buena práctica de la Comisión Europea 

 
COHESIÓN SOCIAL 
 

Incidencia en el eje de cohesión social 
Proyecto integral 
Inserción plena de las participantes 

 

VALOR CUANTITATIVO. ALGUNOS DATOS DE IMPACTO DEL PROYECTO DESDE SU PUESTAEN 
MARCHA HASTA LAFECHA ACTUAL  

DATOS DE LOGROS DEL 1 DE ENERO 2016  AL 30 DE NOV. DE 2018 

 

264 mujeres participantes  

 

95 empresas 

acogen a 95 mujeres en prácticas 

95 mujeres 

obtienen una cualificación profesional 

10 empresas realizan acciones 

de voluntariado corporativo 

95 mujeres 

obtienen un empleo por cuenta ajena 

Se renuevan los compromisos de contratación 
con 2 empresas  

91 contratos realizados por las mujeres 
participantes 

91 ofertas de empleo 

de 28 empresas intermediadas 

ANEXO 4: INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROYECTO 
 
EDE Fundazioa ha desarrollado un grado alto de institucionalización del enfoque de género 
en la propia organización, creando en 2001 la Comisión de igualdad de Mujeres y Hombres y 



 
     

 

 

 

 

 

                                                

Emaktiva está cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco de Programa Operativo FSE del PV 2014-2020 
 

43 

el Plan Orekatuz, de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Es por ello que se da 
una larga y sólida trayectoria en el desarrollo de la igualdad de mujeres y hombres a lo 
interno de las entidades y en proyectos y servicios especializados en el ámbito de la igualdad 
(formación, consultaría, documentación, estudios, proyectos de  Intervención, …). 
 
También, en su Plan Estratégico se incluye la apuesta por la adopción de las siguientes líneas 
transversales entre otras: 
• La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promoviendo 

por ejemplo, el desarrollo y nuevo reparto de funciones sociales, desarrollando 
estrategias de coeducación en el ámbito no formal,... 

• La promoción de medidas de discriminación positiva de personas en situación de riesgo, 
favoreciendo su integración.  

 
EDE Fundazioa, junto a Suspergintza Elkartea, lleva años implementando servicios diversos, 
como actividades de formación, sensibilización y mejora organizacional en clave de género, 
razón por la que recibió el premio BERDINTASUNA en la edición de 2008.  
 
Además está reconocidas las dos entidades desde 2009 por el Gobierno Vasco, a través 
de Emakunde, como Entidad colaboradora en igualdad de mujeres y hombres. 
 
Actualmente las dos entidades tienen vigente su III Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres 2015-2018. También, disponen de los siguientes documentos y procedimientos 
para el avance de la igualdad de mujeres y hombres en sus organizaciones: 
 
- Documento Marco de la Conciliación Corresponsable  
- Código de Conducta para Prevenir y Combatir el ACOSO SEXUAL Y SEXISTA 
- Procedimientos de atención e intervención en situaciones de acoso sexual o sexista entre 

personal  
- Manual para un uso no sexista del lenguaje e imágenes 
 
En esta línea, y en el marco de este proyecto se va a trabajar desde los siguientes ámbitos, en 
base a lista de control que se aplicarán en los procesos de trabajo generados en el proyecto, 
por parte de personal experto de la consultoría de género de EDE Fundazioa: 

 

A. Integrar la igualdad de mujeres y hombres a lo largo de todo el proyecto. 
B. Incorporar el enfoque de género en las acciones de comunicación e información. 
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INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EMAKTIVA:  
 
Para el desarrollo de esta línea de trabajo se ha elaborado una lista de verificación que permite 
en todas las fases del proyecto, revisar si se cumplen los criterios para incorporar la 
perspectiva de género, como por ejemplo: 
 
• Manejar e indicar referencias a la normativa vigente en materia de igualdad 
• Contar con información desagregada por variables interseccionales 
• Identificar las desigualdades de partida y los factores de desigualdad entre mujeres y 

hombres desde la perspectiva de género, enfocando a las necesidades prácticas e 
intereses estratégicos 

• Incorporar la igualdad en los objetivos, proceso y acciones 
• Prever el impacto de género 
• Impulsar el compromiso de la entidad hacia la igualdad de mujeres y hombres 

(reconocimientos) 
• Fijar procedimientos de seguimiento y control para garantizar la igualdad 
• Disponer de equipos formados en materia de igualdad de mujeres y hombres y personal 

experto en la materia. 
• Etc. 

 

Esta lista de verificación se presenta a continuación y va a ser la que vaya guiando las 
diferentes acciones para el control del enfoque de género. Para ello también se dispone de 
personal experto de la consultoría de género de EDE Fundazioa responsable de este proceso. 

CRITERIO SI/NO/ALGO OBSERVACIONES 

M
AR

CO
 N

O
RM

AT
IV

O
 Y

 
PO

LÍ
TI

CA
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PA
R 

AL
A 

IG
U

AL
DA

D · Se tienen en cuenta las normativas 
reguladoras vigentes en materia de 
igualdad de mujeres y hombres (Leyes 
para la Igualdad) 

  

· Se tienen en cuenta las líneas 
estratégicas de las Políticas para la 
igualdad e mujeres y hombres en el 
ámbito de la CAE (Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres de la CAE) y a 
nivel europeo. 
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M
AR

CO
 C

O
N

CE
PT

U
AL

 · Se tiene en cuenta el concepto de 
trabajo incluyendo trabajo productivo y 
reproductivo y se incluyen en el análisis 
y en el modelo de intervención los dos 
ámbitos. 

  

· Se utilizan fuentes documentales que 
analizan las desigualdades de género en 
el ámbito del trabajo y del empleo. 

  

AN
ÁL

IS
IS

 C
O

N
TE

XT
O

 (D
AT

O
S)

 

· Se utilizan indicadores desagregados 
según sexo en todos los ámbitos de 
análisis, planificación, seguimiento y 
evaluación. 

  

· Se recogen datos desagregados según 
sexo y otras variables de discriminación 
múltiple: edad, discapacidad, 
procedencia, etc. 

  

· Se utilizan fuentes que muestran datos 
desagregados según sexo. 

  

· Se identifican a partir de los datos 
situaciones de desigualdad de género. 

  

· Se identifican a partir de las situaciones 
de desigualdad los factores que 
subyacen a las mismas. 

  

· Se identifican las necesidades 
específicas de las mujeres (de diferentes 
condiciones –edad, discapacidad, 
procedencia…-) en el ámbito del trabajo 
y del empleo. 

  

· Se valoran y tienen en cuenta las 
limitaciones específicas que pueden 
presentar las mujeres de diferentes 
condiciones –edad, discapacidad, 
procedencia…-en el acceso a los 
recursos y su participación en las futuras 
acciones. 
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· Se identifican los factores de 
desigualdad (cultura organizacional, 
gestión de la igualdad, participación de 
mujeres en la toma de decisiones, etc.) 
que subyacen en las organizaciones 
involucradas en el Proyecto 
(Administraciones, Empresas, Entidades 
Tercer Sector,  etc.) 

  

· Se identifican los intereses estratégicos 
de género en el ámbito del trabajo y del 
empleo. 

  

TR
AT

O
 IU

G
AL

IT
AR

IO
 E

N
  E

L 
LE

N
G

U
AJ

E 
E 

IM
ÁG

EN
ES

 

· Se muestra un uso no sexista del 
lenguaje en todos los documentos 

· Uso del masculino y del femenino  
· Uso de genéricos o abstractos 
· Valorización de las mujeres o lo 

asociado a lo femenino. 

  

· Se muestra un uso no sexista de las 
imágenes en todos los documentos 

· Se muestran mujeres y hombres en roles 
no tradicionales. 

· Se muestran características de mujeres y 
hombres alejadas de los estereotipos de 
género. 

  

EQ
U

IP
O

 D
E 

TR
AB

AJ
O

 

· El equipo de trabajo tiene formación en 
género (o se planifica en el proceso) 

  

· Se cuenta con asistencia técnica en 
materia de igualdad de mujeres y 
hombres. 

  

· El equipo de trabajo tiene una 
representación equilibrada según sexo 
(40/60) 

  

PL
AN

IF
IC

A
CI

Ó
N

 

· Se plantean objetivos para eliminar las 
principales situaciones de desigualdad 
detectadas (dirigidos a mujeres, a las 
organizaciones…) 
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· Se plantean objetivos para neutralizar 
los factores que provocan las 
situaciones de desigualdad. 

  

· Se incluyen acciones positivas.   
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EVIDENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL 
PROYECTO EMAKTIVA 
 

MARCO 
NORMATIVO Y 
POLÍTICAS PAR 
ALA IGUALDAD 

· Las entidades cuentan con plan de igualdad ajustado a Normativa y 
reconocimiento Emakunde. 

MARCO 
CONCEPTUAL 

· El proyecto cuenta con un modelo de intervención sociolaboral 
especializado para combatir la desigualdad de acceso al empleo en las 
mujeres.  

·  
· El proyecto cuenta con un concepto de trabajo incluyendo trabajo 

productivo y reproductivo y se incluyen en el modelo de intervención. 
El modelo de intervención formalizado cuenta con un marco teórico 
ideológico feminista. 

·  

TRATO 
IGUALITARIO EN  
EL LENGUAJE E 
IMÁGENES 

· Se muestra un uso no sexista del lenguaje en todos los documentos y 
se cuenta con un manual para ello. 

· El Espacio Empleo Emaktiva de no es neutro respecto  a la igualdad y 
está decorado con mensajes y referencias proequidad, mujeres 
referentes en diversos campos sociales, culturales y políticos Se 
muestran características de mujeres y hombres alejadas de los 
estereotipos de género. 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 El 100% equipo de trabajo tiene formación en género. 
 

FORMACIÓN Y 
ACCIONES 
GRUPALES PARA 
LAS MUJERES 
PARTICIPANTES 

Existen módulos de empoderamiento/igualdad en las acciones del plan 
formativo 

 
Existen módulos de empoderamiento en las acciones grupales del 
Espacio Empleo Emaktiva. 
 

 


	 Acompañamiento individualizado que les permita trabajar habilidades sociales, dinamismos vitales positivos que mejoren su empleabilidad. Se adaptará no sólo a las necesidades que presentan como colectivo, sino también al entorno social y económico e...

