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EVALUACIÓN DE EVALUABILIDAD: CASOS PRÁCTICOS 

DIAGNÓSTICO - CASO PLAN DE EMPLEO 

Para el Plan “Más empleo 2015-2018” se realizó un diagnóstico de la situación del 
empleo en el territorio. Este diagnóstico se recoge en el capítulo 1, donde figura una 
batería de 50 problemas en torno al empleo en el territorio. Entre ellos se encuentran: 

 Dificultades de la población para encontrar trabajo. 
 Creciente peso del empleo temporal frente al empleo fijo. 
 Caída de salarios en los últimos años en el territorio. 
 Falta de formación entre la población más joven. 
 Dificultades de empleabilidad. 
 … 

El capítulo de Diagnóstico (capítulo 1) del Plan anterior (“Más Empleo 2011-2014”) 
recogía igualmente una batería de 50 problemas, entre los cuales se encontraban: 

 Fomentar en mayor medida las oportunidades laborales para los más jóvenes. 
 Seguir impulsando la calidad en el empleo. 
 Continuar favoreciendo la igualdad en el empleo. 
 … 

DIAGNÓSTICO - CASO PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Para la internacionalización de la economía de la región se aprueba un Plan, con un 
“Capítulo 1: justificación del Plan”, un “Capítulo 2: estrategia” y un “Capítulo 3: 
presupuesto”. En el Capítulo 1 hay dos bloques: 

 Incremento de la presencia de productos de la región en más países (31 más). 
 Incremento de las exportaciones sobre el PIB regional (un incremento del 88%). 
 Mayor generación de empleo de las empresas exportadoras. 
 Incremento del empleo vinculado a la exportación (un 67,8% entre 2014 y 

2009). 
 Incremento de las exportaciones por sectores. 
 … 

 

 La región cuenta con un modelo de apoyo a la internacionalización eficaz. 
 La internacionalización beneficia al crecimiento de las empresas y al empleo. 
 El modelo de apoyo a la internacionalización se debe adaptar a las necesidades y 

demandas de las empresas y los mercados. 
 Incrementar la actividad exportadora en la economía de la región. 
 Diversificación de la oferta exportable regional. 
 … 
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DIAGNÓSTICO - CASO PLAN DE ARTESANÍA 

 Falta de adecuación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las 
empresas de artesanía a los requerimientos. 

 Escaso desarrollo de formas de cooperación y asociacionismo entre las empresas 
de artesanía. 

 Deficiente desarrollo de la ordenación de la actividad artesana en el territorio. 
 Escasez de fuentes de información estadísticas y de estudios en profundidad 

sobre la artesanía en el territorio. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO – CASO PLAN DE EMPLEO 

 Delimitación cuantitativa: 911.571 personas desempleadas (Fuente: INE). 
 Delimitación cualitativa: El Acuerdo de 20 de marzo de 2015, del Consejo de 

Gobierno (Boletín núm. 131, de 4 de abril de 2015) define en su punto 3.2. del 
Anexo I, las personas beneficiarias del Plan. En ese punto se indica que la 
población objetivo es la “población que hay desempleada en el territorio”. Y 
añade que, en particular, “todos los colectivos con especiales dificultades de 
acceso al empleo”. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO - CASO PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA 

 Programa de formación: “Cualquier desempleado que solicite participar en la 
formación”. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO - CASO PLAN DE ARTESANÍA 

 Censo de profesionales de la Administración Pública. Artesano: “profesional que 
produce de forma manual las principales fases de su producción”. 2.500 
artesanos en la región (año 1995); 1.150 artesanos en la región (año 2015). 
 

 Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Artesano: “profesional 
que elabora productos artesanos”. 10.000 artesanos en la región (año 2005); 
22.000 artesanos en la región (año 2015). 
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OBJETIVOS – CASO PLAN DE EMPLEO 

Objetivos generales del Plan: 
 

 Dar respuesta a los requerimientos particulares de los territorios. 
 Reforzar el diálogo social. 
 Generar una mayor cooperación entre las instituciones y organismos presentes 

en el territorio. 
 Fortalecer el desarrollo de las potencialidades endógenas del territorio. 
 Alcanzar una amplia vertebración social a través de la creación de empleo. 

 
Principales medidas concretas del Plan: 
 

 Fomentar la cultura del autoempleo en todos los ciclos formativos. 
 Realizar entrevistas en profundidad. 
 Apoyo a la captación de inversiones generadoras de empleo. 
 Cursos de Formación Profesional para el empleo, prácticas y otras acciones de 

inserción. 
 Promoción de empleo para mujeres. 
 Ticket del autónomo para el inicio de la actividad y medidas de apoyo a las 

primeras contrataciones de carácter indefinido. 
 Dinamizar el sistema de asesoramiento integral de pequeñas empresas. 
 Elaborar y poner en marcha un plan de formación técnica especializada destinada 

a los/as empresarios/as autónomos/as. 
 Apoyar la movilidad laboral a otras comarcas que demanden mano de obra. 
 Aumento de la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo. 
 Campaña de sensibilización contra la siniestralidad laboral. 
 Feria-encuentro de personas emprendedoras. 
 Facilitar información, orientación y recursos para hacer compatible la vida 

profesional y personal. 
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OBJETIVOS - CASO PLAN DE ARTESANÍA 

 
Objetivos: 
 

 Adecuar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las empresas de 
artesanía a los requerimientos del mercado. 

 Fomentar las relaciones de cooperación y el asociacionismo entre las empresas 
de artesanía. 

 Desarrollar la ordenación de la actividad artesana en el territorio. 
 Incrementar la información e investigación del sector artesano. 

 
Medidas: 
 

 Ayudas financieras para alquiler de locales de asociaciones de artesanos. 
 Ayudas financieras para contratación de personal administrativo para 

asociaciones. 
 Fomento del uso de nuevas tecnologías para la mejora de las ventas de 

productos. 
 Impulso de la formación de los artesanos. 
 Difusión de la artesanía de calidad. 

 

OBJETIVOS – PLAN DE EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Área 4: adecuación del entorno laboral. 
o 4.1. Accesibilidad. 
o Objetivo 4.1.1. Promover la eliminación de las barreras 

arquitectónicas y de comunicación en los espacios laborales. 
 4.1.1.1. Estudiar mecanismos para que la eliminación de 

barreras arquitectónicas y de comunicación en el ámbito 
laboral se consideren requisitos o criterios de preferencia para 
la concesión de incentivos a empresas ordinarias en dicho 
ámbito. 

 4.1.1.2. Realizar acciones de información y asesoramiento a 
las empresas sobre centros y puestos de trabajo accesibles, 
en colaboración con los agentes económicos y sociales y el 
movimiento asociativo. 
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COHERENCIA - CASO PLAN DE ARTESANÍA 

Principales problemas de los artesanos: 
 

 Dificultad de acceso al crédito. 
 Carga fiscal. 
 Coste alquiler de locales. 
 Coste mano de obra. 
 Intrusismo profesional. 

 
Problemas que atiende el Plan: 

 
 Falta de adecuación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las 

empresas de artesanía a los requerimientos. 
 Escaso desarrollo de formas de cooperación y asociacionismo entre las empresas 

de artesanía. 
 Deficiente desarrollo de la ordenación de la actividad artesana en el territorio. 
 Escasez de fuentes de información estadísticas y de estudios en profundidad 

sobre la artesanía en el territorio. 
 
Objetivos que persigue el Plan: 
 

 Adecuar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las empresas de 
artesanía a los requerimientos del mercado. 

 Fomentar las relaciones de cooperación y el asociacionismo entre las empresas 
de artesanía. 

 Desarrollar la ordenación de la actividad artesana en el territorio. 
 Incrementar la información e investigación del sector artesano. 
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SEGUIMIENTO - CASO PLAN DE EMPLEO 

Este Plan es el segundo que se acomete en este mismo territorio. Ya se realizó un 
proceso de evaluación del primer Plan. En dicha primera evaluación en el aplicativo 
disponible los técnicos recogieron la siguiente información: 

 Número de participantes, por medida y grupos de edad. 
 Número total de acciones implementadas. 
 Presupuesto asignado, total y por medida. 
 Presupuesto ejecutado, total y por medida. 

De esta forma, en el informe final de evaluación del 1er Plan, se pudo indicar que 
participaron en total 179.500 personas, en 573 acciones y se ejecutó el 93,05% del 
presupuesto.  

Como línea de base en el Plan se establece un Presupuesto Total de 1.454.900 Euros. 

SEGUIMIENTO - CASO PLAN DE EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

Objetivo 1.2.1. Cambiar la imagen y comprensión de las necesidades, oportunidades y 
contribución de las personas con discapacidad en el mundo laboral. 

1.2.1.1. Diseñar y poner en marcha acciones de información y asesoramiento sobre los 
recursos de formación y empleo disponibles para las personas con discapacidad, 
haciendo especial hincapié en las oportunidades de integración social que pueden 
derivarse de la formación y el empleo. 

 Gasto realizado. 
 Número de acciones de información y asesoramiento  realizadas. 
 Número de personas participantes (por género y tipo de discapacidad). 
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GESTIÓN DE EVALUACIONES 

CASO PLAN DE EMPLEO 

Los responsables del Plan tienen como principal interés conocer el número de empleos 
generado en la región en los últimos dos años gracias al Plan.  

Consideran que es imprescindible llevar a cabo evaluaciones de impactos para poder 
saber este dato. 

Valoran positivamente la importancia de la evaluación y muestran su disposición a 
facilitar cuanta información se precise para la evaluación, aunque expresan no tener 
mucho tiempo y estar saturados de trabajo, como para incorporar las evaluaciones a su 
día a día (ya sea para realizar evaluaciones o para gestionarlas).  

Asimismo se ha constatado, por ejemplo, que no tienen clara la diferencia entre 
resultados e impactos; no saben a qué hace referencia el concepto de evaluabilidad o el 
concepto de metasíntesis. 

No cuentan con experiencia previa en evaluación de políticas públicas. 

El presupuesto total para realizar evaluaciones para el próximo ejercicio asciende, en 
principio, a 50.000 euros.  

El objetivo de los responsables es hacer evaluaciones de impacto de carácter 
participativas, haciendo uso de encuestas. Asimismo están interesados en realizar 
evaluaciones de carácter experimental, por entenderlas más objetivas. 

No existe una normativa específica que obligue a evaluar, si bien en la actualidad el 
máximo responsable de empleo en la región está muy interesado en hacer uso de la 
evaluación, dado que aspira a hacer más transparente, participativo y abierto su ámbito 
de gestión.  

En la región se ha constituido un grupo de trabajo para trabajar por una ley general de 
evaluación. 

Los grupos políticos de la oposición están haciendo del Plan de Empleo parte central de 
su discurso de oposición, en tanto valoran como escasos los resultados del Plan.  

 


