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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente informe es evaluar los resultados obtenidos por el “Programa 
AUZOLAN durante el periodo 2002-2005”. 
 
El objetivo de esta evaluación es proporcionar información a la Dirección de 
Evaluación de Programas y Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco para mejorar los resultados obtenidos por el 
Programa durante el citado periodo. 
 
El contenido de este informe es el siguiente: 
 

 Un resumen ejecutivo, que presenta de manera sintética los resultados 
obtenidos en el proceso de evaluación (capítulo 2). 

 
 El enfoque metodológico empleado para la elaboración del estudio, detallando 

las fuentes de información empleadas para la realización de la evaluación 
(capítulo 3). 

 
 Una presentación del Programa, que resume las principales características del 

Programa AUZOLAN, así como una primera aproximación a los resultados 
obtenidos durante su ejecución (capítulo 4). 

 
 Un análisis del diseño del Programa, así como sobre su repercusión sobre los 

objetivos que pretende alcanzar (capítulo 5). 
 

 Un examen de la aplicación de los proyectos financiados por el Programa y de 
la ejecución financiera alcanzada (capítulo 6). 

 
 Un análisis de los resultados obtenidos por el Programa en términos de 

impacto sobre la situación inicial de los participantes (capítulo 7). 
 

 Una descripción de las buenas prácticas identificadas durante el proceso de 
evaluación (capitulo 8). 

 
 Las conclusiones y recomendaciones operativas derivadas del proceso de 

evaluación (capítulo 9). 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente informe es evaluar los resultados obtenidos por el “Programa 
AUZOLAN durante el periodo 2002-2005”. 
 
El objetivo de esta evaluación es proporcionar información a la Dirección de 
Evaluación de Programas y Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco para mejorar los resultados obtenidos por el 
Programa durante el citado periodo. 
 
2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
La metodología empleada para la realización del presente informe se ha sustentado en 
una estrategia multimétodo que combina las técnicas cuantitivas con los métodos 
cualitativos de obtención de información. 
 
De manera resumida, la metodología empleada en el proceso de evaluación puede 
resumirse en el siguiente gráfico: 
 

HERRAMIENTAS METODLÓGICAS EMPLEADAS EN LA  
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la realización del proceso de evaluación no se han detectado limites o 
condicionantes significativos que hayan dificultado la realización del informe de 
evaluación y/o hayan influido sobre la calidad de los resultados obtenidos. 
 
En cualquier caso, debe comentarse que la ausencia de una base de datos de 
personas participantes centralizada en la Dirección de Inserción Social ha añadido 
complejidad al proceso de encuestación, ya que ha supuesto la necesidad de 
contactar con la totalidad de las entidades beneficiarias para solicitar esta información. 
En este sentido, se considera conveniente el diseño de una base de datos de estas 
características para facilitar tanto el seguimiento como la evaluación futura del 
Programa. 
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Para la realización de este estudio de evaluación se ha contado con la participación de 
las entidades beneficiarias y las personas participantes que han colaborado 
adecuadamente con el equipo encargado de la evaluación. 
 
2.3. RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
2.3.1. Conclusiones 
 
En este epígrafe se presentan de manera resumida las principales conclusiones 
derivadas de la evaluación del Programa AUZOLAN. Para facilitar el examen de estas 
conclusiones se han agrupado en los diferentes apartados examinados a lo largo del 
informe de evaluación.  
 
Además, se ha clasificado este análisis en función de si hace referencia a las 
entidades beneficiarias o a las personas participantes en el Programa. 
 
Entidades beneficiarias 
 
 

Aspectos analizados Conclusiones 

Articulación institucional 

La articulación institucional entre las diferentes entidades implicadas 
en el Programa AUZOLAN resulta adecuada. Solamente se han 
observado ligeras dificultades en materia de coordinación entre los 
servicios sociales y los servicios de empleo y formación de 
determinadas entidades, especialmente en lo relativo a la selección 
de las personas participantes en el Programa. 

Diseño del Programa 

Las entidades valoran positivamente el diseño del Programa para 
favorecer la inclusión social y laboral de las personas en riesgo de 
exclusión, estimando adecuadas las fases en las que se desarrolla el 
Programa y su duración. 
 
En cualquier caso, se considera que el Programa está resultando más 
efectivo en mejorar la autoestima de las personas participantes que 
en facilitar su inserción laboral.  
 
En este sentido, se echa de menos una mayor duración del empleo, 
así como la existencia de complementos formativos y un mayor apoyo 
una vez finalizada la participación en el Programa, especialmente en 
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo. 

Presentación de proyectos 

No se observan dificultades significativas en el proceso de 
presentación de los proyectos, salvo pequeñas incidencias 
relacionadas con la identificación de ámbitos de trabajo y la selección 
de las personas participantes. 

Selección de las personas 
participantes 

De manera generalizada, las entidades diseñan el programa y 
posteriormente proceden a seleccionar personas que estén 
dispuestas a participar en él. Esta situación resta efectividad a los 
programas que no se encuentran adaptados a las circunstancias de 
las personas participantes. 

Concesión, justificación y pago 

El proceso de concesión, justificación y pago es considerado como 
adecuado, no generándose “cuellos de botella” importantes que 
dificulten la gestión del Programa y/o entorpezcan su eficaz 
desarrollo. 
 
En cualquier caso, el plazo que transcurre entre la presentación y la 
aprobación de las ayudas resulta demasiado amplio, lo que supone 
un retraso en la actuación sobre determinadas personas, situación 
que propicia que las entidades beneficiarias demanden la existencia 
de una convocatoria abierta y no anual 
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Aspectos analizados Conclusiones 

Ejecución de los proyectos 

Las dificultades identificadas en la selección de los proyectos no han 
resultado especialmente significativas. 
 
En lo que se refiere a la puesta en marcha de los proyectos, las 
principales dificultades identificadas hacen referencia a disponer de 
empleos que se enmarquen en la tipología de actuaciones del 
Programa AUZOLAN, así como a encontrar personal formador 
adecuado para impartir la formación. Mientras que en el caso del 
desarrollo de los proyectos, las incidencias se refieren principalmente 
a la falta de motivación de los participantes. 
 
En cualquier caso, estos problemas no han resultado especialmente 
conflictivos ni dificultado en exceso el funcionamiento del Programa 

Ejecución financiera y 
dificultades presupuestarias 

Las entidades beneficiarias no han contado con dificultades para 
cumplir con las expectativas financieras existentes al inicio de cada 
programa. Las únicas desviaciones que se han observado se deben 
al abandono de alguna de las personas participantes en el programa. 

Satisfacción general de las 
entidades beneficiarias 

Las entidades beneficiarias presentan un elevado grado de 
satisfacción por su participación en el Programa, mostrando una 
elevada disposición a participar en nuevas convocatoria. No obstante, 
valorarían positivamente la existencia de una mayor flexibilidad en 
determinados aspectos del Programa (mayor duración del empleo, 
ampliación de profesiones, posibilidad de realizar sustituciones por 
abandono, etc. 

 
Personas participantes en el Programa AUZOLAN 
 

Aspectos analizados Conclusiones 

Participación en el Programa y 
abandono de las personas 
participantes 

Las personas participantes desconocían el Programa AZOLAN de 
manera previa a su participación, habiendo sido los servicios sociales 
y el “boca a boca” los principales mecanismos de difusión del 
Programa. No obstante, la reputación del Programa ha mejorado 
notablemente en los últimos años de manera que el grado de 
aceptación de las personas participantes es cada vez mayor. 
 
El grado de repetición de las personas participantes en el Programa 
ha sido reducido, siendo la imposibilidad de encontrar empleo la 
principal razón por la que las personas han repetido su presencia en 
el Programa. 
 
Del mismo modo, el nivel de abandono prematuro ha sido escaso, 
produciéndose éstos en la mayor parte de los casos por haber 
encontrado un empleo. En cualquier caso, debe remarcarse la 
incidencia que sobre el abandono ha tenido la existencia de 
problemas físicos o mentales. 

Desarrollo del Programa 

Las actitudes y expectativas de las personas participantes fueron 
positivas en general, siendo reducido el número de personas que 
accedieron con miedo o temor a no poder seguir el proceso formativo 
o no ser capaces de realizar su trabajo. 
 
Las personas participantes realizan una valoración positiva del 
desarrollo del Programa tanto en la fase de información previa como 
de la labor desempeñada por las diferentes personas que interviene 
en el programa (coordinador del programa, profesor del oficio y 
servicios sociales). Asimismo, valoran de manera muy positiva el 
empleo que han desempeñado durante el Programa AUZOLAN 
 
Las personas participantes consideran que su paso por el Programa 
ha contribuido de manera favorable a mejorar su capacidad para 
desarrollar un trabajo, lo que pone de manifiesto que estas personas 
han mejorado sus expectativas profesionales 
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Aspectos analizados Conclusiones 

Satisfacción y utilidad del 
Programa 

La tasa de satisfacción de las personas participantes es elevada. Las 
principales mejoras que estas personas impulsarían para mejorar el 
programa serían: proporcionar una mayor duración al empleo, 
incrementar la duración de la formación y prestar un mayor apoyo tras 
la finalización del Programa para facilitar el acceso al empleo. 
 
Las personas participantes consideran que su participación en el 
Programa ha contribuido a aumentar las ganas de trabajar, a disponer 
de mayor conocimiento del mercado de trabajo y a contar con una 
mayor capacitación para la búsqueda de un empleo. 

Inserción laboral 

El número de personas que han trabajado desde su participación en 
el Programa es elevado. En este sentido, se observa que ha 
generado una gran incidencia la cualificación y experiencia laboral 
previa, siendo superior el nivel de inserción en las personas con 
mayor cualificación y en las que disponen de una experiencia 
profesional anterior. 
 
Esta circunstancia puede deberse a que las situaciones de exclusión 
a las que se enfrentan estas personas son puntuales, con lo que su 
facilidad para retornar al mercado de trabajo es mayor que en otros 
colectivos. 
 
La tasa de inserción laboral actual es inferior, circunstancia que se 
debe a que la situación de estas personas les hace difícil obtener un 
empleo estable. Del mismo modo, se observa como es mayor la 
inserción en las personas con mayor cualificación y con mayor 
experiencia laboral previa. 
 
Adicionalmente, conviene comentar que la inserción laboral es inferior 
en las personas perceptoras de la renta básica. Esta circunstancia 
puede deberse a que estas personas se encuentran en una mayor 
situación de exclusión social. 
 
En lo que respecta a los programas con mayor nivel de inserción, las 
actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte 
presentan el mayor nivel de inserción, seguidas en orden de 
importancia por la rehabilitación de viviendas (carpintería, pintura, 
electricidad, etc.) y el cuidado y atención a grupos desfavorecidos, 
personas dependientes por discapacidad física o psíquica o en 
situación de enfermedad crónica. 
 
El número de personas participantes que buscan empleo es 
importante, manifestando la existencia de dificultades para encontrar 
un empleo adaptado a sus características. Del mismo modo, destaca 
el número de personas participantes que manifiesta no encontrar un 
trabajo por motivos de enfermedad, así como aquéllas que disponen 
de dificultades para compaginar un empleo con las obligaciones 
familiares y domésticas, siendo la incidencia de este factor 
especialmente importante en el caso de las mujeres. 
 
Finalmente, las personas participantes manifiestan la dificultad que 
representa encontrar un empleo de las características de la formación 
y trabajo desarrollado en el Programa AUZOLAN 
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A modo de conclusión general, el desarrollo del Programa AUZOLAN durante el 
periodo 2002-2005 debe valorarse satisfactoriamente, no habiéndose observado 
incidencias graves que dificulten un adecuado desarrollo del Programa. En este 
sentido, la principal contribución del Programa se ha concretado en mejorar la 
cualificación y las expectativas laborales de las personas participantes en el 
Programa.  
 
Sin embargo, los resultados no han sido tan satisfactorios en materia de 
inserción laboral. El perfil de las personas participantes hace que, en muchas 
ocasiones, fuera más conveniente incidir sobre determinadas habilidades 
sociales y personales (puntualidad, limpieza, higiene, trabajo en equipo, etc.). 
Del mismo modo, también se ha observado que resulta conveniente incidir en el 
apoyo a estas personas una vez finalizada su presencia en el Programa 
(formación adicional, intermediación laboral, etc.) 
 
A pesar de este resultado, la valoración que realizan las entidades beneficiarias 
sobre el Programa resulta satisfactoria, en la medida que supone incidir sobre 
personas que se enfrentan a situaciones de exclusión social. 
 
Asimismo, la valoración de las personas participantes en el Programa es 
positiva, estimando que está contribuyendo a mejorar su situación personal y 
profesional. 
 
2.3.2. Recomendaciones 
 
A tenor de las conclusiones extraídas de la evaluación, se plantean una serie de 
recomendaciones operativas que podrían contribuir al futuro desarrollo del Programa. 
 
De manera resumida, en el cuadro siguiente se muestra la relación existente entre los 
aspectos de mejora identificados en el Programa AUZOLAN y las recomendaciones 
realizadas por el equipo evaluador. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
La metodología empleada para la realización del presente informe se ha sustentado en 
una estrategia multimétodo que combina las técnicas cuantitivas con los métodos 
cualitativos de obtención de información. En este sentido, las fuentes principales de 
información sobre las que se ha apoyado el estudio de evaluación han sido las 
siguientes: 
 

 Análisis de la información documental existente relativa al Programa 
AUZOLAN. 

 
 Realización de entrevistas en profundidad con las entidades beneficiarias del 

Programa AUZOLAN. 
 

 Realización de un proceso de encuestación dirigido a personas participantes 
en los proyectos financiados por el Programa AUZOLAN. 

 
A continuación, se presenta de manera resumida las tareas realizadas para la 
elaboración del presente estudio de evaluación. 
 
a) Análisis de la información documental existente relativa al Programa 
 
El análisis de la información documental relativa al Programa AUZOLAN resulta de 
sumo interés para la realización del estudio de evaluación, en la medida que permite 
comprender el ciclo de vida del Programa. Además, facilita conocer las principales 
características del Programa. 
 
La información documental analizada para realizar el estudio de evaluación ha sido, 
principalmente, la siguiente: 
 

 Decreto 182/2000, de 19 de septiembre, por el que se articula el Programa 
AUZOLAN, para la inserción laboral de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

 Decreto 182/2000, de 19 de septiembre, por el que se articula el Programa 
AUZOLAN, para la inserción laboral de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social (corrección de errores). 

 Decreto 166/2004, de 31 de agosto, de modificación del Decreto por el que se 
articula el Programa AUZOLAN para la inserción laboral de las personas en 
situación o riesgo de exclusión laboral. 

 Orden de 31 de julio de 2002 por la que se regula el procedimiento de 
homologación de las Entidades Consultoras. 

 Decreto 1/2000, de 11 de enero, por el que se regulan los convenios de 
inserción. 

 Evaluación del Programa AUZOLAN 2000 elaborada por EGAILAN. 
 Información documental disponible en la Dirección de Inserción Social 

(memorias de proyectos, base de datos de entidades participantes, relación de 
entidades homologadas, etc.) 
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El análisis de esta información ha permitido efectuar una primera aproximación a los 
objetivos esperados, así como a los resultados obtenidos con la ejecución del 
Programa. 
 
b) Realización de entrevistas en profundidad con entidades beneficiarias 
 
Con objeto de obtener información cualitativa relevante para la evaluación del 
Programa, se ha mantenido entrevistas con las entidades beneficiarias del Programa. 
Estas entidades han proporcionado información de interés para examinar el diseño, la 
aplicación y ejecución de los proyectos y/o el impacto del Programa, contribuyendo a 
identificar aspectos de mejora. 
 
Ante la amplia relación de entidades beneficiarias (47), se ha seleccionado un número 
significativo de éstas que representan un porcentaje superior al 60% del presupuesto 
del Programa durante el periodo 2002-2005. 
 
Los organismos y personas entrevistadas han sido las siguientes: 
 

RELACIÓN DE ENTIDADES ENTREVISTADAS 
 

Entidad Persona entrevistada Cargo 
Enkarterrialde Ainhoa Ibáñez Técnica de desarrollo local 
Ayuntamiento de Getxo Mirene Zabalgogeazcoa Técnica de Formación 
Fomento de San Sebastián Cristina Oraa Técnica de Empleo 
EMAUS Nekane Ijurko Responsable de Formación y Empleo 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Reyes Pinillos Técnica de Empleo 
Ayuntamiento de Amurrio Marisa Ansorena Axpe Técnica 
Ayuntamiento de Santurtzi David Álvarez Director de los Servicios Sociales 

Lan Ekintza Arrate Urigüen Responsable del Servicio de Apoyo al 
Empleo 

INGURALDE Teresa Gaminde Responsable de Empleo 

Ayuntamiento de Erandio Ainhoa Salterain Coordinadora del Behargintza de 
Erandio 

Consorcio Mungialde de 
Servicios Sociales Miren Begoñe Basagoiti  Directora del Consorcio 

Ayuntamiento de Bermeo José Ramón Alberdi Director de Servicios Sociales 
Mancomunidad Urola Kosta Sandra Fernández Coordinadora del Programa AUZOLAN 
Agencia de Desarrollo Bidasoa 
Activa María José Viloria Técnica del Área de Bienestar Social 

Oarsoaldea, SA Ana Alcelay Belaustegui Responsable del Departamento de 
Empleo 

 
Del mismo modo, para conocer la opinión de la totalidad de entidades beneficiarias se 
les ha remitido un cuestionario similar al empleado en las entrevistas. Este 
cuestionario ha contado con un elevado grado de aceptación, habiendo sido 
cumplimentado por 38 entidades. En este sentido, las entidades que no han 
contestado al cuestionario son aquéllas que contaban con nuevos gestores que 
desconocían el desarrollo precedente del Programa. El modelo de cuestionario 
empleado tanto en las entrevistas como en la encuestación a entidades beneficiarias 
se presenta en el Anexo I. 
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c) Realización de un proceso de encuestación dirigido a las personas participantes en 

el Programa AUZOLAN 
 
Con objeto de analizar el impacto de las actuaciones del Programa sobre las personas 
participantes, se ha realizado un amplio proceso de encuestación que tiene por objeto 
determinar el efecto que los proyectos financiados por el Programa han generado 
sobre estas personas, no sólo en términos de inserción laboral sino en otros aspectos 
como mejora de la autoestima, inclusión social, desarrollo personal, etc. 
 
El objetivo del estudio ha sido entrevistar a la totalidad de las personas participantes 
del Programa durante el periodo 2002-2004, ya que las participantes en el año 2005 
aún se encuentran inmersas en los proyectos del Programa. En cualquier caso, no se 
ha podido alcanzar este objetivo, ya que no se ha dispuesto de información sobre la 
totalidad de participantes y/o no se ha podido localizar a las personas tras el periodo 
de tiempo transcurrido. 
 
El proceso de encuestación realizado ha alcanzado a 877 personas participantes que 
representan un 42,6% de las personas que accedieron al Programa durante el periodo 
2002-2004, de manera que, considerando un nivel de significatividad del 95,5% el 
error muestral asciende a ±2,6%. 
 
El cuestionario empleado en el proceso de encuestación a personas participantes del 
Programa se presenta en el anexo II. 
 
3.2. CONDICIONANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
En la realización del proceso de evaluación no se han detectado limites o 
condicionantes significativos que hayan dificultado la realización del informe de 
evaluación y/o hayan influido sobre la calidad de los resultados obtenidos. 
 
En cualquier caso, debe comentarse que la ausencia de una base de datos de 
personas participantes centralizada en la Dirección de Inserción Social ha añadido 
complejidad al proceso de encuestación, ya que ha supuesto la necesidad de 
contactar con la totalidad de las entidades beneficiarias para solicitar esta información. 
En este sentido, se considera conveniente el diseño de una base de datos de estas 
características para facilitar tanto el seguimiento como la evaluación futura del 
Programa. 
 
Para la realización de este estudio de evaluación se ha contado con la participación de 
las entidades beneficiarias que han colaborado adecuadamente con el equipo 
encargado de la evaluación. 
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4. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 
En este capítulo se efectúa un breve resumen del Programa AUZOLAN. Aunque esta 
información aparece recogida en la documentación relativa al Programa, realizar esta 
caracterización puede resultar conveniente para interpretar de manera apropiada los 
resultados que se desprenden del análisis realizado en capítulos posteriores. 
 
Del mismo modo, se realiza una primera aproximación a los resultados obtenidos por 
el Programa durante el periodo 2002-2005. 
 
4.1. SINTESIS DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 
El Decreto 182/2000 de 19 de septiembre establece las disposiciones básicas que 
regulan el Programa AUZOLAN de inserción laboral de las personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 
Este Programa tiene por objeto ayudar a las personas en situación o riesgo de 
exclusión social proporcionándolas una oportunidad de empleo de utilidad social 
mediante un proceso formativo combinado con una práctica laboral de carácter 
temporal a tiempo parcial. 
 
Este Programa está dirigido a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollen un programa que contemple las siguientes acciones: 
 

 Formación inicial. 
 Contrato de trabajo. 
 Formación de apoyo. 
 Formación ocupacional. 
 Balance de competencias socioprofesionales. 

 
Las acciones se concretan en empleos de utilidad social, entendiendo éstos como 
aquéllos que pretenden dar cobertura a necesidades de tipo social no cubiertas, o 
atendidas de manera deficitaria, que dispongan de una incidencia sobre el bienestar 
de la comunidad. Los empleos de utilidad social se concretan en las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Mejora y rehabilitación de las viviendas y del entorno rural en los municipios o 
barrios más desfavorecidos o infradesarrollados. 

b) Atención a la tercera y cuarta edad. 
c) Cuidado y ayuda a grupos desfavorecidos, personas dependientes por 

discapacidad física o psíquica o en situación de enfermedad crónica. 
d) Promoción de la cultura, la educación y la salud. 
e) Reciclaje y reutilización de recursos. 
f) Recuperación de arte y patrimonio. 
g) Mantenimiento de espacios públicos. 
h) Actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte. 
i) Conservación de la naturaleza: masas arbóreas, especies animales, limpieza 

de ríos y costas. 
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Las personas destinatarias de este Programa son aquellas en situación o riesgo de 
exclusión social que tengan sucrito un Convenio de inserción social con los 
ayuntamientos, siendo personas titulares de la renta básica, miembros de la unidad 
económica de convivencia independiente del titular de Renta básica y otras personas 
en riesgo de exclusión social que tengan suscrito un Convenio de inserción. 
 
La principal modificación sufrida por el Programa AUZOLAN durante el periodo objeto 
de análisis se produjo en el año 2004 (Decreto 166/2004 de 31 de agosto). Tras una 
sentencia de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco se procedió a modificar las características del contrato de trabajo del Programa 
AUZOLAN. A partir de esta fecha, los contratos dispondrán del carácter de contratos 
laborales, siendo la retribución la que se negocie entre las partes, sin que pueda ser 
inferior a la establecida en el convenio colectivo correspondiente. Esto supone 
incrementar los costes laborales del Programa que hasta ese momento ascendían al 
Salario Mínimo Interprofesional. 
 
La incidencia de esta variación significativa del Programa se valorará en capítulos 
posteriores del presente informe. 
 
4.2. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
El Programa AUZOLAN se ha caracterizado por disfrutar de una importante acogida 
durante el periodo 2002-2005, habiéndose beneficiado del Programa un total de 47 
entidades. Del mismo modo, se han desarrollado un total de 316 proyectos en los que 
han participado un total de 2.860 personas. 
 
Asimismo, resulta interesante comprobar la forma en la que la acogida social del 
Programa se ha visto mejorada significativamente con el paso de los años y la 
consolidación del Programa. Éste ha pasado de ser una herramienta poco popular y 
no especialmente atractiva en sus orígenes, sobre todo para las personas 
potencialmente participantes, a constituir una referencia fundamental en materia de 
inserción sociolaboral y obtener un elevado grado de aceptación por el colectivo 
objetivo. 
 
No obstante, esta mejora de la aceptación social del Programa por parte de su público 
objetivo ha podido estar influida, en parte, por el importante incremento de los salarios 
percibidos a través del Programa como consecuencia del Decreto 166/2004 de 31 de 
agosto por el que se estableció la obligatoriedad de retribuir a las personas 
participantes de acuerdo con los convenios sectoriales correspondientes a cada 
campo o actividad en que se desarrollan los proyectos financiados mediante el 
Programa. 
 
Los principales resultados del programa se resumen del siguiente modo, 
 
 

 El programa desde el 2002 ha ido creciendo en número de entidades, 
proyectos y participantes 

 
El grado de aceptación del Programa se ha plasmado en el progresivo incremento de 
entidades beneficiarias, proyectos y personas participantes. 
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La distribución de estos resultados a lo largo del periodo considerado es la siguiente: 
 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA AUZOLAN.2002-2005 
 

Año Entidades Proyectos Participantes 
2002 33 69 615 
2003 38 80 686 
2004 40 79 758 
2005 39 88 801 
Total 47 316 2.860 

 
En primer lugar, en lo que se refiere a la tipología de proyectos realizados, el 
mantenimiento de espacios públicos constituye la ocupación más utilizada por las 
entidades beneficiarias (31,8%). Le siguen en orden decreciente de importancia la 
mejora y rehabilitación de viviendas y del entorno rural de los municipios (16,8%), la 
asistencia a la tercera y cuarta edad (13,7%), la conservación de la naturaleza (12,5%) 
y el cuidado y ayuda de grupos desfavorecidos (10,6%). 
 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS Y PARTICIPANTES POR TIPOLOGÍA. 2002-2005 
 

2002 2003 2004 Tipología de 
proyectos Proyectos Participantes Proyectos Participantes Proyectos Participantes 

Mejora y rehabilitación 
viviendas 15 132 17 146 11 112 

Atención a la tercera y 
cuarta edad 12 105 11 93 8 86 

Cuidado y ayuda a 
grupos desfavorecidos 7 67 9 85 10 91 

Promoción de la 
cultura, la educación y 
la salud 

1 8 2 18 2 16 

Reciclaje y reutilización 
de recursos 4 32 7 56 6 48 

Recuperación de arte y 
patrimonio 1 8 1 8 1 8 

Mantenimiento de 
espacios públicos 21 198 23 205 27 272 

Actividades 
relacionadas con el 
turismo, tiempo libre y 
ocio 

3 24 3 24 3 24 

Conservación de la 
naturaleza 7 57 11 90 10 93 

Total 71 631 84 725 78 750 
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2005 Total % Tipología de 

proyectos Proyectos Participantes Proyectos Participantes Proyectos Participantes 
Mejora y rehabilitación 
viviendas 11 114 54 504 16,8% 17,3% 

Atención a la tercera y 
cuarta edad 13 126 44 410 13,7% 14,1% 

Cuidado y ayuda a 
grupos desfavorecidos 8 75 34 318 10,6% 10,9% 

Promoción de la 
cultura, la educación y 
la salud 

1 8 6 50 1,9% 1,7% 

Reciclaje y reutilización 
de recursos 7 56 24 192 7,5% 6,6% 

Recuperación de arte y 
patrimonio 2 16 5 40 1,6% 1,4% 

Mantenimiento de 
espacios públicos 31 268 102 943 31,8% 32,4% 

Actividades 
relacionadas con el 
turismo, tiempo libre y 
ocio 

3 24 12 96 3,7% 3,3% 

Conservación de la 
naturaleza 12 114 40 354 12,5% 12,2% 

Total 88 801 321 2907 100,0% 100,0% 
Fuente: Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco. 

 
Asimismo, en lo relativo a las personas participantes, la distribución resulta similar a la 
existente en la tipología de contrataciones, siendo el mantenimiento de espacios 
públicos la actividad en la que en mayor medida han participado las personas 
destinatarias del Programa AUZOLAN (32,4%). 
 
Por otra parte, en lo que se refiere al perfil de las personas participantes en el 
Programa AUZOLAN, a continuación se muestran algunas de las principales 
características que describen a este colectivo. 
 

 El perfil de personas participante de AUZOLAN es el de una mujer de en 
torno a 40 años 

 
Casi dos tercios (63,2%) de las personas que han participado en el Programa 
AUZOLAN durante el periodo analizado son mujeres, según los datos obtenidos a 
partir del proceso de encuestación realizado. 
 

PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AUZOLAN SEGÚN SEXO 
 

Sexo Nº % 
Hombres 326 36,8 
Mujeres 561 63,2 
Total 887 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes 
en el Programa AUZOLAN. 

 
Por otro lado, se estima que la edad media de las personas participantes ronda los 
41,5 años. 
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EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AUZOLAN 
 

Sexo Edad media Desviación 
estándar 

Hombres 42,7 10,5 
Mujeres 40,8 8,7 
Total 41,5 9,4 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el 
Programa AUZOLAN. 

 
En cuanto a la edad media de las personas participantes, conviene destacar que ésta 
es ligeramente superior para los hombres (42,7 años) que para las mujeres (40,8 
años). Teniendo en cuenta tanto este dato, como la mayor participación femenina en el 
programa, se puede concluir que la persona tipo beneficiaria es una mujer con una 
edad aproximada de 40 años. 
 

 Escasa participación de personas de nacionalidad extranjera 
 
Las personas que realizan el Programa AUZOLAN son  principalmente de 
nacionalidad española. Solamente el 7,9% de las personas son de nacionalidad 
extranjera. 
 

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AUZOLAN 
 

Hombres Mujeres Total Nacionalidad Nº % Nº % Nº % 
Española 302 92,6 515 91,8 817 92,1 
Otras 24 7,4 46 8,2 70 7,9 
Total 326 100,0 561 100,0 887 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
En lo que respecta a la procedencia de las personas extranjeras según sexo y país de 
procedencia se observa que más de la mitad de las personas (52,9%) son mujeres de 
origen sudamericano y el resto se reparte entre personas procedentes de países del 
Magreb (20,0%), África Subsahariana (10,0%) y países de la Unión Europea (5,7%). 
 

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
AUZOLAN 

 
Hombres Mujeres Total Procedencia Nº % Nº % Nº % 

Sudamérica 8 33,3 37 80,4 45 64,3 
Magreb 9 37,5 5 10,9 14 20,0 
África Subshariana 3 12,5 4 8,7 7 10,0 
UE 4 16,7 0 0,0 4 5,7 
Total 24 100,0 46 100,0 70 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
 El 35,2% de los participantes tiene el graduado escolar 

 
En lo relativo al nivel de estudios alcanzado por las personas participantes en el 
Programa AUZOLAN, se puede observar que aproximadamente un tercio (35,2%) de 
las mismas han cursado los estudios conducentes al graduado escolar. Del mismo 
modo, otros grupos muy importantes, teniendo en cuenta el nivel de estudios 
alcanzado, es el de las personas que han obtenido el certificado de estudios primarios 
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(26,4%) y el de las que han cursado estudios de Formación Profesional de primer 
grado (13,9%). 
 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
AUZOLAN SEGÚN SEXO 

 
Hombres Mujeres Total Nivel de estudios alcanzado Nº % Nº % Nº % 

Sin alfabetización 3 0,9 8 1,4 11 1,2 
Estudios primarios sin finalizar 31 9,5 48 8,6 79 8,9 
Certificado de estudios primarios/EGBsin título/Bachillerato 94 28,8 140 25,0 234 26,4 
Graduado escolar/Bachiller elemental con reválida/EGB/ESO 116 35,6 196 34,9 312 35,2 
FP 1er grado / Oficialía industrial 39 12,0 84 15,0 123 13,9 
BUP/COU/PREU Bachiller superior con reválida/Nuevo Bachiller 17 5,2 32 5,7 49 5,5 
FP 2ºgrado / Maestría industrial 13 4,0 30 5,3 43 4,8 
Diplomatura universitaria / Licenciatura universitaria 12 3,7 23 4,1 35 3,9 
Doctorado universitario 1 0,3 0 0,0 1 0,1 
Total 326 100,0 561 100,0 887 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Por otro lado, resulta significativo el hecho de que casi el 4% de las personas 
participantes en el Programa dispongan de algún tipo de titulación universitaria, puesto 
que, en principio, no concuerda con el perfil de persona susceptible de encontrarse en 
una situación socioeconómica que requiera de herramientas de apoyo como el 
Programa AUZOLAN. 
 

 Mas de dos tercios de las personas que participan en el Programa AUZOLAN 
son cabezas de familia y disponen de una persona a su cargo 

 
Las personas participantes en el Programa AUZOLAN son, en su mayoría, cabezas de 
familia (68,2%), las cuales requieren de unos determinados ingresos para poder 
mantener a sus familias. Aunque se observa un mayor número de mujeres (69,5%) 
que son cabeza de familia, no existe una gran diferencia con respecto a los hombres 
(66,0%). 
 

SITUACIÓN DE CABEZA FAMILIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
AUZOLAN SEGÚN SEXO 

 
Hombres Mujeres Total Posición de cabeza de familia Nº % Nº % Nº % 

Sí 215 66,0 390 69,5 605 68,2 
No 111 34,0 171 30,5 282 31,8 
Total 326 100,0 561 100,0 887 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
En lo que respecta a la tenencia de personas a su cargo, se observa que, 
principalmente, son las mujeres las que ostentan esta responsabilidad con un 71,5%, 
frente al 41,1% de los hombres. 
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TENENCIA DE PERSONAS A SU CARGO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
AUZOLAN SEGÚN SEXO 

 
Hombres Mujeres Total Tenencia de personas a su 

cargo Nº % Nº % Nº % 
Sí 134 41,1 401 71,5 535 60,3 
No 192 58,9 160 28,5 352 39,7 
Total 326 100,0 561 100,0 887 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
La mayor parte de estas personas tiene a hijos o hijas a su cargo. Concretamente, el 
92,5% de las personas que tienen cargas familiares se ocupan de sus hijos e hijas, 
mientras que en el 7,3% de los casos se trata de otros familiares. 
 

PERSONAS A SU CARGO DE LAS QUE SE OCUPAN LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA AUZOLAN 

 
Tipo de relación con las 
personas participantes Nº % 

Hijos 495 92,5 
Otros familiares 39 7,3 
Otras personas 1 0,2 
Total 535 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa 
AUZOLAN. 

 
 Las familias monoparentales femeninas con hijos a su cargo suponen el 

grupo de personas más numeroso dentro de las personas participantes  
 
En lo que respecta a la situación familiar de las personas participantes en el Programa 
se observa que 29,4% de las mismas son padres o madres que están criando a sus 
hijos e hijas en solitario. No obstante, existen grandes diferencias entre las mujeres y 
los hombres en este ámbito, ya que dentro del grupo de mujeres participantes en el 
Programa el porcentaje de las mismas que son madres en solitario supone el 44,0% 
del total, este porcentaje es de solo el 4,3% en el caso de los hombres, lo cual indica 
que la carga de una familia monoparental normalmente recae en las mujeres. 
 
SITUACIÓN FAMILIAR DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AUZOLAN SEGÚN 

SEXO 
 

Hombres Mujeres Total Situación familiar Nº % Nº % Nº % 
Padre/madre solo/a con hijos/as 14 4,3 247 44,0 261 29,4 
En pareja con hijos 90 27,6 117 20,9 207 23,3 
Persona sola 114 35,0 91 16,2 205 23,1 
En pareja sin hijos 31 9,5 33 5,9 64 7,2 
Familia sin núcleo 27 8,3 29 5,2 56 6,3 
Familia con varios núcleos 13 4,0 18 3,2 31 3,5 
Persona sola con otras cargas familiares 13 4,0 17 3,0 30 3,4 
Personas conviviendo con padres sin estar a su cargo 22 6,7 8 1,4 30 3,4 
Otras formas de convivencia 2 0,6 1 0,2 3 0,3 
Total 326 100,0 561 100,0 887 100,0 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
Otras dos situaciones familiares muy habituales entre las personas que toman parte en 
el Programa son las de personas que viven con su pareja y con sus hijos e hijas 
(23,3%) y personas que viven solas (23,1%). 
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En este sentido merece especial consideración el elevado porcentaje de hombres 
participantes en el Programa AUZOLAN que viven solos. Concretamente más de dos 
tercios (35,0%) de los hombres que participan en el programa forman parte de un 
núcleo familiar unipersonal, mientras que este porcentaje se reduce al 16,2% entre las 
mujeres. 
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5. DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
5.1. ENTIDADES IMPLICADAS EN EL PROGRAMA 
 
En este capítulo se examinan las caracteristicas basicas del diseño del Programa 
AUZOLAN, describiendo las entidades implicadas, su articulación y coordinación y la 
apreciación sobre los contenidos básicos del Programa AUZOLAN. 
 
El Programa AUZOLAN está promovido por la Dirección de Inserción Social del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco que se 
configura como la entidad encargada del lanzamiento de las convocatorias, valoración 
y aprobación de las propuestas presentadas, gestión y supervisión de los programas 
aprobados. 
 
Las entidades beneficiarias son las encargadas del diseño de los programas, la 
selección de los participantes, la ejecución de los programas y la justificación de los 
pagos ante la Dirección de Inserción Social. Estas actuaciones se desarrollan de 
manera coordinada entre los servicios sociales y los servicios de empleo y formación, 
si bien la distribución de las tareas que desarrollan depende de las características de 
las diferentes entidades. 
 
Estas entidades para el desarrollo de su actividad pueden contar con entidades 
externas homologadas que apoyarán a las entidades beneficiarias en la ejecución de 
los programas. En cualquier caso, estas entidades pueden apoyar a las entidades 
beneficiarias durante todas las fases del proceso: diseño de los programas, selección 
de participantes, desarrollo de la formación, etc. 
 
Finalmente, la Dirección de Evaluación de Programas y Servicios del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco es la encargada de la 
evaluación de los resultados que se están obteniendo en el Programa AUZOLAN. 
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A continuación, se presenta el organigrama en el que se estructura el Programa 
AUZOLAN. 
 

 
 
5.2. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Como puede comprobarse en el apartado anterior, el Programa AUZOLAN implica a 
un amplio número de agentes. En este sentido, el correcto desarrollo del Programa 
requiere de la existencia de una articulación institucional adecuada que facilite la 
consecución de los objetivos previstos en el Programa. Por tanto, en este apartado se 
efectúa un análisis de dicha articulación institucional. 
 
De manera general, la articulación institucional es valorada positivamente por las 
entidades beneficiarias del Programa tanto en lo relativo a la coordinación con la 
Dirección de Inserción Social como a nivel interno entre los diferentes servicios. 
 
Los principales resultados obtenidos en el análisis de la articulación institucional han 
sido los siguientes: 
 

 La relación con la Dirección de Inserción Social es valorada 
satisfactoriamente por las entidades beneficiarias 

 
La totalidad de las entidades beneficiarias consultadas considera que la relación con la 
Dirección de Inserción Social resulta adecuada, no habiéndose identificado dificultades 
en este ámbito. 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 22 
 
 
 

 

 

 
Esta circunstancia favorece que el desarrollo del Programa AUZOLAN se produzca sin 
problemas significativos de coordinación entre las entidades y la Dirección de 
Inserción Social que dificulten la consecución de los objetivos del Programa. 
 

 La coordinación interna de las entidades beneficiarias es valorada 
positivamente 

 
Del mismo modo, la totalidad de las entidades beneficiarias valoran de manera 
satisfactoria el grado de coordinación existente entre los servicios de empleo y 
formación y los servicios sociales. 
 

VALORACIÓN DE LA RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INSERCIÓN SOCIAL 

60,50%

34,20%

5,30%

0
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Adecuada Más adecuada que
inadecuada

NS/NC

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
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La existencia de esta adecuada coordinación entre los diferentes servicios de las 
entidades beneficiarias facilita el desarrollo de los proyectos y la consecución de los 
objetivos. 
 
No obstante, a través de las entrevistas personales en profundidad realizadas a las 
entidades beneficiarias del Programa se han podido identificar algunos casos en los 
que la coordinación entre los servicios sociales de base y los servicios de empleo y 
formación resultaba insuficiente y/o inapropiada en diferentes aspectos, lo cual tiene 
como consecuencia un aprovechamiento inadecuado del Programa. 
 
En este sentido, se ha podido constatar que, en ocasiones, existen problemas en 
cuanto a la circulación de información entre las dos parte citadas, lo cual tiene como 
principal consecuencia la existencia de dificultades en el proceso de selección de las 
personas participantes. Concretamente, se han observado situaciones en las que son 
los servicios sociales de base los encargados únicos de realizar la selección de las 
personas participantes en el Programa, lo cual resulta una imposición ilógica para los 
servicios de empleo encargados del desarrollo de los proyectos si no existe un 
consenso en cuanto al perfil de las personas participantes para obtener unos 
resultados óptimos del Programa. 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
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Estas situaciones de descoordinación no solo tienen su reflejo en la falta de una 
circulación fluida de información respecto al perfil, características y situación de las 
personas potencialmente participantes en el Programa, sino que también se puede 
plasmar en una comunicación insuficiente en cuanto a procedimientos administrativos, 
búsqueda de objetivos comunes, etc. 
 
Este problema, a pesar de no ser frecuente, debe ser tenido muy en cuenta ya que 
puede suponer un desaprovechamiento importante de los recursos del Programa. 
 
Por otra parte, conviene mencionar que en la mayoría de los casos la coordinación 
entre los servicios sociales de base y los servicios de empleo y formación son 
adecuados y, en ocasiones, se pueden encontrar herramientas de gran interés 
implementadas por las entidades beneficiarias para lograr una coordinación óptima de 
las dos partes citadas, como se puede ver en uno de los ejemplos de buenas prácticas 
identificadas en el capítulo 8. Estudios de casos de buenas prácticas. 
 

 Positiva valoración de la participación de las entidades externas 
homologadas 

 
La mayor parte de las entidades consultadas (ligeramente superior al 80%) han 
contado con la participación de entidades externas homologadas para el desarrollo de 
sus programas. 
 
La participación de estas entidades externas es valorada de manera positiva por estas 
entidades, no habiéndose identificado ninguna entidad beneficiaria que habiendo 
contado con el apoyo de éstas valore su participación de manera negativa. 
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No obstante, a pesar del nivel de satisfacción de las entidades beneficiarias muy 
positivo respecto a los servicios prestados por las entidades homologadas, se han 
podido identificar algunas incidencias a este respecto, si bien nada tienen que ver con 
la efectividad y calidad de los servicios ofrecidos por las entidades homologadas. 
 
En este sentido, la principal incidencia observada relativa a los servicios prestados por 
las entidades homologadas se ha producido en el ámbito salarial que afecta a los 
formadores. En concreto se han producido casos en los que las personas formadoras 
de las entidades homologadas percibían un salario inferior al de las personas 
participantes en el Programa como consecuencia del incremento experimentado en la 
retribución a las personas participantes a raíz del Decreto 166/2004 de 31 de agosto 
por el que se estableció la obligatoriedad de retribuir a las personas participantes de 
acuerdo con los convenios sectoriales correspondientes a cada campo o actividad en 
que se desarrollan los proyectos financiados mediante el Programa. 
 
Esta situación, a pesar de no haber conllevado problemas relevantes, resulta 
incoherente y ha conducido, en algunas ocasiones, a homologarse a las propias 
entidades beneficiarias del Programa para poder fijar los salarios de las personas 
formadoras por encima de la retribución percibida por las personas participantes en el 
Programa. 
 

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES HOMOLOGADAS 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
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5.3. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
En este apartado se realiza un examen de la incidencia que las características básicas 
del Programa AUZOLAN (diseño del Programa), determinadas por los decretos que 
regulan el Programa1, generan sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo principal del 
Programa, esto es, favorecer la inserción social y laboral de las personas en riesgo de 
exclusión social y laboral. 
 
En términos generales, la valoración que las entidades realizan del diseño del 
Programa es favorable considerando que contribuye a alcanzar los resultados de 
inserción social y laboral de las personas en riesgo de exclusión. 
 
En cualquier caso, las entidades beneficiarias han identificado una serie de elementos 
de mejora que hacen referencia, entre otras cuestiones, a ampliar el tiempo de trabajo, 
ampliar la formación previa y la ocupacional, impulsar programas complementarios a 
AUZOLAN que continúen con el trabajo desarrollado, favorecer la intermediación entre 
las empresas y las personas participantes, etc. 
 
Los principales resultados obtenidos en el análisis del diseño del Programa han sido 
los siguientes: 
 

 La capacidad del Programa AUZOLAN para impulsar la inserción social y 
laboral de las personas en riesgo de exclusión social y laboral es valorada 
positivamente por las entidades beneficiarias 

 
La mayor parte de las entidades beneficiarias, con excepción de una, consideran que 
el Programa AUZOLAN está favoreciendo la inserción social y laboral de las personas 
en riesgo de exclusión. 
 
 

                                                 
1 Los Decretos que regulan el Programa AUZOLAN, así como sus principales características se 
presentan de manera detallada en el apartado 4.1. Síntesis del Programa AUZOLAN. 
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No obstante, en ocasiones se han recogido valoraciones que manifiestan que el perfil 
del Programa puede estar desvirtuado a causa de las características personales de los 
y las participantes en el Programa, esto es, que la participación en el Programa de 
personas que no reúnen unas características mínimas puede tener consecuencias 
negativas sobre los resultados alcanzados en materia de inserción 
 
Consecuencia de este hecho puede ser la devaluación del perfil del Programa, ya que 
puede llegar a rebajar sus objetivos, dejando de priorizar la formación profesional y la 
inserción laboral, pasando a tomar como objetivos fundamentales la formación social y 
personal. 
 
A colación de este fenómeno aparece la valoración manifestada por la mayoría de las 
entidades beneficiarias entrevistadas, las cuales consideran que sería necesario 
contar con una herramienta previa al Programa AUZOLAN, de forma que las personas 
que finalmente accedieran a éste lo hiciesen con una base sociopersonal sólida que 
permitiese un mejor aprovechamiento del Programa y la consecución de mejores 
resultados en cuento a formación profesional e inserción sociolaboral. 

VALORACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE 
LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

2,6%

97,4%

SI NO

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
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 La duración de las diferentes fases del Programa es valorada, en términos 
generales, como adecuada por las diferentes entidades beneficiarias 

 
A partir de los datos obtenidos mediante los cuestionarios cumplimentados por las 
entidades beneficiarias del Programa, la mayor parte de éstas valora de manera 
adecuada la duración de las diferentes fases en las que se estructura el Programa 
AUZOLAN: formación inicial, trabajo, formación de apoyo, formación ocupacional y 
balance de competencias. 
 

VALORACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

Fases del Programa Demasiado 
largo Adecuado Demasiado 

corto NS/NC Total 

Formación inicial 13,2% 76,3% 10,5% 0,0% 38 
Periodo de trabajo 0,0% 60,5% 39,5% 0,0% 38 
Formación de apoyo 2,6% 73,7% 23,7% 0,0% 38 
Formación ocupacional 5,3% 68,4% 23,7% 2,6% 38 
Balance de competencias socio-
profesionales 10,5% 73,7% 15,8% 0,0% 38 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
En cualquier caso, se ha identificado que un número significativo de entidades 
beneficiarias (39,5%) considera que el periodo de trabajo resulta demasiado corto. Del 
mismo modo, una proporción representativa de entidades estima que la formación de 
apoyo y la formación ocupación son igualmente demasiado breves (23,7% en ambos 
casos). 
 
Asimismo, mediante las entrevistas personales en profundidad mantenidas con estas 
entidades se ha podido constatar que éstas consideran, en su mayoría, que la 
duración global del Programa es insuficiente para lograr los objetivos perseguidos, 
siendo ésta una cuestión sobre la que se debe incidir. 
 

 El diseño del Programa AUZOLAN es valorado positivamente por las 
entidades beneficiarias 

 
En términos generales, las entidades beneficiarias valoran satisfactoriamente el diseño 
del Programa AUZOLAN en aspectos como la flexibilidad, la posibilidad de desarrollar 
acciones integrales de apoyo, la variedad de las ocupaciones que se pueden 
desarrollar y la adecuación de las profesiones a las necesidades del mercado de 
trabajo. 
 

VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

Aspectos analizados Muy 
buena Buena Mala Muy 

mala NS/NC Total 

Flexibilidad para el desarrollo del 
proceso 18,4% 65,8% 13,2% 2,6% 0,0% 38 

Facilidad para definir acciones 
integrales de apoyo 13,2% 76,3% 5,3% 0,0% 5,3% 38 

Variedad de los tipos de 
ocupaciones planteados 18,4% 55,3% 26,3% 0,0% 0,0% 38 

Adecuación de las acciones 
desarrolladas a las necesidades 
del mercado de trabajo 

13,2% 60,5% 21,1% 5,3% 0,0% 38 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
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En cualquier caso, se echa de menos por parte de algunas entidades la existencia de 
una mayor variedad de actuaciones a desarrollar (26,3%), así como la existencia de 
actuaciones que se adapten en mayor medida a las necesidades del mercado de 
trabajo (21,1%). 
 
Estos dos últimos resultados han sido corroborados durante las entrevistas 
mantenidas con las entidades beneficiarias, así como la necesidad de éstas de contar 
con una convocatoria abierta durante todo el año que posibilitase la puesta en marcha 
de proyectos cuando éstos resultasen necesarios sin tener que esperar a la apertura 
de las convocatorias puntuales que se realizan actualmente. En este sentido, sería 
valorado muy positivamente por las entidades la posibilidad de poder poner en marcha 
proyectos en función de las necesidades propias de las personas participantes y de las 
condiciones del mercado de trabajo en lugar de depender únicamente de los plazos 
fijados por las convocatorias anuales del Programa. De este modo, se posibilitaría la 
creación de proyectos cuando se contase con un número suficiente de personas con 
un determinado perfil, cuando las condiciones del mercado de trabajo resultasen 
óptimas para favorecer la inserción laboral de las personas participantes, etc. 
 
Asimismo, otra restricción del Programa ampliamente observada por las entidades 
beneficiarias es la limitación producida en cuanto a las actividades o ámbitos laborales 
en los que se desarrollan los proyectos. Dado que en la mayor parte de los casos los 
proyectos son desarrollados por Ayuntamientos, éstos ven restringidos de forma muy 
importante la tipología de los proyectos, debido a que éstos se deben ajustar a los 
servicios municipales que pueden ofrecer. Además, esta restricción se puede ver 
incrementada por el choque de intereses con las empresas adjudicatarias para la 
prestación de algunos de estos servicios, ya que éstas pueden considerar que está 
existiendo intrusismo en los servicios que prestan. 
 

 La ampliación del periodo de trabajo constituye el principal aspecto de 
mejora señalado por las entidades beneficiarias 

 
El principal aspecto de mejora en el diseño del Programa destacado por las entidades 
beneficiarias es la ampliación del periodo de trabajo que es considerado como 
demasiado breve, especialmente para favorecer la cualificación de determinadas 
personas. 
 
Del mismo modo, una serie de entidades ponen el acento en impulsar la formación 
inicial y ocupacional, si bien esta circunstancia depende de las características de las 
personas participantes. 
 
Aquellas entidades que trabajan con personas que carecen de determinadas 
habilidades sociales básicas (puntualidad, higiene, trabajo en grupo, capacidad para 
relacionarse, etc.) consideran conveniente impulsar la formación inicial. Por el 
contrario, aquellas entidades que trabajan con personas con bajo nivel de cualificación 
profesional consideran conveniente alargar la formación ocupacional. 
 
Por otra parte, otro aspecto demandado por las entidades beneficiarias hace 
referencia a la finalización de la participación del Programa AUZOLAN de las personas 
participantes. En este sentido, se estima que la labor desarrollada por el Programa 
debería estar complementada por otra herramienta que permitiese a las personas 
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participantes destinatarias continuar con su formación y profundizar en su inserción 
laboral y, de este modo, evitar que éstas personas retornen a la situación de exclusión, 
desmotivación e inactividad inicial previa. 
 
Esta observación se corrobora con las apreciaciones expuestas por las entidades 
beneficiarias acerca de la percepción idealizada que el programa AUZOLAN puede 
generar en las personas participantes. A este respecto, las entidades beneficiarias 
consideran que las condiciones laborales que ofrece el Programa AUZOLAN no se 
corresponden con la realidad existente en el mercado de trabajo normalizado, lo cual 
hace que las personas participantes tengan unas expectativas distorsionadas y, en 
muchas ocasiones, se genere frustración y desmotivación a la hora de afrontar su 
paso al mercado normalizado. 
 
Del mismo modo, se estima que resulta necesario impulsar la intermediación laboral 
entre las personas participantes en el programa y las empresas de los diferentes 
municipios para mejorar los resultados en materia de inserción laboral del programa.  
 
Asimismo, algunas entidades han manifestado su interés porque exista la posibilidad 
de establecer acuerdos con empresas para posibilitar la formación de las personas 
participantes en el Programa en las propias empresas, si bien esta posibilidad estaría 
reservada para proyectos AUZOLAN con un perfil superior, es decir, que integren a 
personas que cuenten con unas habilidades sociopersonales y unos conocimientos 
profesionales superiores a la media de las personas participantes. 
 
Finalmente, un aspecto que las entidades consideran necesario mejorar es la 
disposición de datos sobre el mercado de trabajo que facilite que las ocupaciones 
adoptadas se adecuen a las necesidades del mercado de trabajo para que la inserción 
de las personas participantes se desarrolle de manera más eficaz. 
 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 31 
 
 
 

6. APLICACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
En este capítulo se evalúa el desarrollo del Programa AUZOLAN durante el periodo 
2002-2005. Para ello, se analizan las diferentes fases que las entidades beneficiarias 
deben realizar para desarrollar el Programa. 
 
La evaluación del desarrollo del Programa se ha concretado en el examen de los 
siguientes aspectos: 
 

 Presentación de los proyectos a la financiación del Programa AUZOLAN. 
 

 Selección de los participantes en los proyectos. 
 

 Concesión, justificación y pago de las ayudas. 
 

 Ejecución de los proyectos. 
 

 Ejecución financiera de los proyectos y existencia de dificultades 
presupuestarias. 

 
 Satisfacción general de las entidades beneficiarias del Programa. 

 
6.1. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
La presentación de proyectos constituye la fase inicial del Programa AUZOLAN. En 
consecuencia, de su adecuado desarrollo depende la eficacia de las fases restantes. 
En este sentido, en este apartado, se examina el proceso de presentación de 
proyectos. 
 
La valoración del proceso de presentación de proyectos es, de manera general, 
favorable, si bien se han detectado ligeras dificultades en la selección de beneficiarios 
sobre los que resulta necesario incidir. 
 
Los principales resultados del análisis realizado son los siguientes: 
 

 Ausencia, en términos generales, de dificultades significativas en la 
presentación de proyectos. 

 
El Programa AUZOLAN se encuentra estructurado en diferentes fases y de acuerdo a 
unos procedimientos que las entidades deben seguir para el correcto funcionamiento 
del Programa. El 82% de las entidades beneficiarias consideran que la 
cumplimentación de la solicitud de ayuda es sencilla, con lo que puede afirmarse que, 
de manera general, no se observan dificultades en este sentido. 
 
No obstante, la tarea de planificar y diseñar un proyecto es considerada compleja o 
muy compleja por casi la mitad de las entidades consultadas (47,3%). En este sentido, 
las principales dificultades observadas son la selección de un campo de actividad 
adecuado, la disponibilidad de unas infraestructuras suficientes para desarrollar los 
proyectos o la búsqueda de personal formador que cuente con unas habilidades 
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sociales adecuadas para interactuar las personas participantes en el Programa 
AUZOLAN. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que, si bien la cumplimentación de la solicitud de ayuda 
y la realización de todos los trámites burocráticos que exige el programa no es 
considerada como una tarea que entrañe una complejidad significativa, la planificación 
y el diseño de los proyectos son valorados como complejos por una parte importante 
de las entidades participantes en el Programa. 
 

VALORACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LAS FASES DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

  
Muy complejo Complejo Sencillo NS/NC Total

Diseño del programa 2,6% 44,7% 50,0% 2,6% 38
Cumplimentación de la solicitud de ayuda 0,0% 15,8% 81,6% 2,6% 38
Tramitación de las ayudas 0,0% 21,1% 76,3% 2,6% 38
Selección de participantes del Programa 18,4% 52,6% 28,9% 0,0% 38
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 

 
Asimismo, se observa que la selección de las personas participantes constituye la 
tarea más ardua, ya que en torno al 70% de las entidades beneficiarias lo consideran 
complejo o muy complejo. 
 
En este sentido, resulta fundamental una coordinación adecuada entre los servicios 
sociales de base y los servicios de formación y empleo para realizar de forma eficaz la 
selección de las personas participantes en cada proyecto, lo cual, como se ha 
comentado anteriormente, en ciertas ocasiones no se produce de una manera 
adecuada. 
 

 La selección de las personas participantes se presenta como la principal 
dificultad del Programa de AUZOLAN 

 
Las entidades que participan en el Programa AUZOLAN no encuentran grandes 
dificultades a la hora de realizar las diferentes fases del Programa. En este sentido, la 
selección de las personas participantes se considera la práctica de mayor dificultad, 
dado que en torno al 60,5% de las entidades consultadas considera que el grado de 
complejidad es alto o muy alto. 
 

TIPO DE DIFICULTAD DE LAS FASES DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

  Muy 
alta Alta Baja Muy 

baja NS/NC Total

Excesiva burocratización del proceso 7,9% 21,1% 44,7% 0,0% 26,3% 38
Falta de información para cumplimentar las 
solicitudes 0,0% 5,3% 57,9% 7,9% 28,9% 38

Dificultades para la selección de participantes 10,5% 50,0% 10,5% 2,6% 26,3% 38
Falta de información para identificar las necesidades 
de los participantes 0,0% 21,1% 42,1% 7,9% 28,9% 38

Falta de información sobre el mercado de trabajo 
para definir el tipo de empleo 5,3% 21,1% 36,8% 5,3% 28,9% 38

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
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No obstante, las entidades encuentran otras dificultades añadidas que están  
relacionadas con la búsqueda de un lugar y una formación adecuada para atender la 
demanda del mercado laboral. 
 
6.2. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
 
Una vez iniciado el Programa AUZOLAN las entidades deben llevar a cabo un proceso 
de selección de las personas participantes y, en base a unos criterios, elegir a las que 
mejor se adecuen a cada proyecto. 
 
Dadas las dificultades identificadas en el apartado anterior, en este epígrafe se 
examina el proceso de selección de participantes. 
 

 La mitad de las entidades diseñan las actuaciones y después seleccionan 
con los servicios sociales a los participantes 

 
La mitad de las entidades consultadas manifiestan que en primer lugar se diseñan los 
proyectos a desarrollar y sus contenidos de acuerdo con diferentes criterios 
(posibilidades de servicios municipales a cubrir, demanda del mercado de trabajo, 
perfil del colectivo objetivo del Programa, etc.) y, posteriormente, se realiza un proceso 
de selección de las personas participantes en cada proyecto. 
 
Por otra parte, casi un tercio de las entidades (31,6%) realizan un trabajo combinado 
que coordina el diseño del contenido de cada proyecto y la selección de las personas 
que participan en cada proyecto. Es decir, estas entidades valoran de forma integrada 
tanto el perfil de las personas potencialmente destinatarias del programa en su entorno 
como los posibles campos de actividad en que se pueden desarrollar los proyectos 
para llegar a un equilibrio adecuado que permita unos resultados óptimos. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES FINALES 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 

50,0%

31,6%

18,4%
previo contactos con los servicios
sociales se definen los participantes
finales y se diseñan las actuaciones
a desarrollar

Se diseñan actuaciones a desarrollar
y posteriormente se seleccionan
conjuntamente con los servicios
sociales los potenciales
participantes

otros
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El resto de las entidades utilizan otras técnicas para el diseño de los programas. 
Concretamente, el 18,4% afirma definir los participantes con los servicios sociales y 
posteriormente diseñar las actuaciones a desarrollar. Este procedimiento permite que 
los programas se adecuen en mayor medida a las necesidades de las personas 
participantes, pero resulta más complejo de desarrollar. 
 

 El principal criterio de selección es la disposición a participar en el programa 
 
Una vez elegida la actividad que se va a llevar a cabo se dan una serie de criterios a 
valorar por parte de los técnicos para la elección de cada una de las personas 
participantes. 
 
En este proceso las entidades han considerado que la predisposición de estas 
personas participantes es muy importante de cara a desarrollar de manera efectiva el 
proceso, siendo éste el criterio más importante en su selección (92,1%). 
 
 

IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

  Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante NS/NC Total

Estén dispuestos a participar 92,1% 10,5% 0,0% 0,0% 38
Tengan el perfil adecuado 23,7% 57,9% 21,1% 0,0% 38
Se vayan a adaptar más fácilmente a 
ese puesto de trabajo 21,1% 63,2% 18,4% 0,0% 38

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
 
Asimismo, consideran que las aptitudes de las personas y su adaptación al puesto de 
trabajo son factores importantes a la hora de designar que persona se adecua mejor a 
cada puesto laboral. 
 
Finalmente, un criterio considerado como importante son las características 
personales de las personas participantes y su capacidad para insertarse social y 
laboralmente, en la medida que de esta capacidad dependen los resultados que se 
puedan alcanzar con el Programa. 
 

 La selección de las ocupaciones a desarrollar se realiza en función de las 
demandas del mercado laboral 

 
En lo relativo a la selección de las ocupaciones, las entidades seleccionan 
principalmente las ocupaciones de las personas participantes en los programas de 
AUZOLAN en función de las necesidades que se den en el mercado laboral (68,4%). 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OCUPACIONES DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

  SI NO NS/NC Total 
Existe necesidad de profesionales de esa ocupación en el mercado 68,4% 28,9% 2,6% 38 
Hay personas que podrían trabajar en ello 36,8% 57,9% 5,3% 38 
Aquellos trabajos que sean más sencillos 36,8% 63,2% 0,0% 38 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
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No obstante, un elevado número de entidades enfocan las ocupaciones hacia un 
contenido social o de respeto al medioambiente en función de las necesidades 
identificadas en su ámbito de actuación, de tal forma que los programas tengan una 
repercusión social sobre su ámbito de actuación (vg. municipal). 
 
En este sentido, se ha podido observar una valoración muy extendida entre las 
entidades consultadas acerca de las limitaciones existentes a la hora de seleccionar 
los campos de actividad en los que se desarrollan los proyectos. Concretamente, se 
han encontrado numerosos casos en los que las entidades participantes, 
principalmente Ayuntamientos, consideran no haber podido realizar una selección de 
actividades de acuerdo a unos criterios adecuados basados en las necesidades del 
mercado de trabajo y las características de las personas potencialmente destinatarias 
del Programa, ya que han tenido que limitar su gama de opciones a aquellas viables 
entre los servicios municipales prestados por el Ayuntamiento. 
 

 Necesidad de adecuar la formación al perfil de las personas participantes 
 
En lo que respecta a las personas participantes, las entidades consideran que no 
existen problemas en el número de personas participantes (66,7%) y que las 
características de estas personas se adecuan a las tareas encomendadas en los 
proyectos. 
 
Asimismo, resulta significativo que el 66,6% de las entidades consideran que las 
personas participantes por su situación personal necesitarían una formación previa 
más intensa para lograr un mejor aprovechamiento de su participación en el Programa 
AUZOLAN. 
 
Por otra parte, dos aspectos que son considerados como fundamentales para realizar 
el proceso de selección de las personas participantes son la existencia de un amplio 
número de personas potencialmente destinatarias que no desean participar en el 
Programa y la dificultad para configurar grupos homogéneos y equilibrados que 
permitan la obtención de unos resultados favorables. 
 
VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA SELECCIÓN DE 

LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

 Muy 
alta Alta Baja Muy 

baja NS/NC Total

Las circunstancias de las personas participantes 
son demasiado heterogéneas para organizar 
proyectos homogéneos 

12,50% 62,50% 16,70% 0,00% 8,30% 24 

Las personas no desean participar en el Programa 12,50% 45,80% 29,20% 4,20% 8,30% 24 
Los colectivos participantes presentan situaciones 
excesivamente conflictivas que requieren de 
acciones de formación inicial previa más intensas 

8,30% 58,30% 25,00% 0,00% 8,30% 24 

No existen suficientes personas para organizar los 
grupos formativos 8,30% 16,70% 50,00% 16,70% 8,30% 24 

Las características de las personas no se ajustan a 
los trabajos previstos en el Programa AUZOLAN 4,20% 29,20% 45,80% 12,50% 8,30% 24 
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 Muy 

alta Alta Baja Muy 
baja NS/NC Total

No existe una coordinación adecuada entre el 
Servicio Social de Base y el Servicio de Empleo 4,20% 12,50% 45,80% 29,20% 8,30% 24 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

 
6.3. CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS 
 
La gestión administrativo-financiera del Programa, plasmada en la concesión, 
justificación y pago de las ayudas, constituye un aspecto clave de análisis, en la 
medida que la existencia de “cuellos de botella” en estas fases puede generar 
dificultades en el correcto desarrollo del Programa. 
 
En general, las entidades beneficiarias no entienden que existan especiales 
dificultades en la materia, si bien valorarían positivamente la simplificación de los 
procesos con alternativas como ampliación de plazos, simplificación de documentación 
administrativa, reducción de los plazos del segundo abono o empleo de herramientas 
telemáticas. 
 
Asimismo, mediante las entrevistas personales en profundidad mantenidas con las 
entidades beneficiarias del Programa se ha podido constatar los problemas que éstas 
experimentan como consecuencia de contar con una única convocatoria anual y la 
rigidez de plazos que esto conlleva. En este sentido, las entidades beneficiarias han 
mostrado en numerosas ocasiones su preferencia por contar con una convocatoria 
abierta durante la totalidad del año que permitiese poner en marcha proyectos cuando 
las condiciones fuesen idóneas para ello (v.g. contar con un grupo adecuado de 
personas potencialmente destinatarias, iniciar un proyecto con vistas a hacer coincidir 
su finalización con un momento en el que la colocación de las personas participantes 
en el mercado laboral normalizado sea más probable, etc.). 
 
Los principales resultados obtenidos en este materia han sido los siguientes: 
 

 El proceso de concesión de las ayudas es valorado positivamente 
 
Las entidades consideran que el proceso de concesión de las ayudas del Programa 
AUZOLAN es adecuado, ya que un 81,6% de las entidades lo valora positivamente. 
 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 37 
 
 
 

 
VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
 
En lo que respecta a las dificultades propias del proceso de concesión de las ayudas, 
el 65,8% de las entidades considera que el periodo de tiempo que transcurre entre la 
presentación y la resolución es demasiado amplio, siendo ésta la principal dificultad 
identificada en el proceso. 
 
En este sentido, las entidades consideran que, en ocasiones, resulta complicado 
desarrollar todas las etapas del Programa dentro del año natural correspondiente a 
cada convocatoria, lo cual está ocasionado, en parte, por la excesiva dilación existente 
entre la presentación de las solicitudes de ayuda y la concesión de las mismas. 
 

VALORACIÓN DEL GRADO DE DIFICULTAD DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
 

  Muy 
alta Alta Baja Muy 

baja NS/NC Total

El periodo de tiempo que transcurre entre la 
presentación y la resolución es demasiado amplio 26,3% 39,5% 28,9% 2,6% 2,6% 38

La ayuda finalmente proporcionada es 
considerablemente inferior a la solicitud 7,9% 26,3% 42,1% 23,7% 0,0% 38

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
Las entidades consideran que si el largo periodo de tramitación se redujera y la 
convocatoria se iniciara en enero, la tramitación y preparación del programa sería más 
eficiente. 

13,2%

5,3%

81,6%

SI NO NS/NC
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Por otro lado, se estima que si realizara una unificación de criterios respecto a 
convenios y categorías profesionales, así como a los logros conseguidos por los 
participantes en años anteriores, se podría realizar un trabajo más eficiente en los 
programas. 
 

 La transmisión del importe de las ayudas es valorada positivamente 
 
En lo que respecta al proceso de pago de las ayudas, la amplia mayoría de las 
entidades (81,6%) coincide en que consideran adecuados los procedimientos 
aplicados para el cobro de las ayudas. 
 

VALORACIÓN DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN DE LAS AYUDAS 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 
 

 Las ayudas iniciales para el proyecto son suficientes 
 
El 68,4% de las entidades consideran que el anticipo que se proporciona al inicio del 
proyecto resulta suficiente para iniciar el proyecto con garantías, no existiendo 
dificultades a este respecto. 
 

VALORACIÓN SOBRE LA FORMA DE PAGO DE LAS AYUDAS 
 

  Totalmente 
de acuerdo

de 
acuerdo

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo NS/NC Total

El anticipo resulta insuficiente 
para desarrollar el proyecto 
con garantías 

13,2% 13,2% 60,5% 7,9% 5,3% 38

El plazo del segundo abono 
de los costes laborales es 
demasiado amplio 

15,8% 28,9% 39,5% 7,9% 7,9% 38

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 

18,4%

81,6%

SI NO
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Por el contrario, en lo referente al plazo del segundo abono, la mitad de las entidades 
consideran que el periodo es demasiado extenso (44,7%), frente a la otra mitad que 
considera que el plazo no es muy amplio (47,5%). En este sentido, ajustar los plazos 
del segundo abono permitiría una mayor eficiencia en el desarrollo del Programa. 
 

 Las entidades valoran positivamente la justificación de gastos del Programa 
AUZOLAN 

 
Al igual que el proceso de concesión de las ayudas, las entidades consideran 
adecuado el proceso de justificación de los gastos utilizado por el Programa 
AUZOLAN, dado que el 76,3% de las entidades lo valoran positivamente. 
 

VALORACIÓN SOBRE LA IDONEIDAD DEL PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
 
Del mismo modo, las entidades consideran que la documentación se ajusta a los 
requisitos necesarios para este tipo de proyectos. En cualquier caso, valorarían 
positivamente la simplificación de los procesos con alternativas tales como el uso de 
vías telemáticas, ampliación de plazos y simplificación de las justificaciones mediante 
entrega de costes salariales. 

21,1%

2,6%

76,3%

SI NO NS/NC
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VALORACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
 
6.4. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
La ejecución de los proyectos constituye la parte esencial del Programa AUZOLAN. En 
esta fase se produce la interacción directa entre las entidades beneficiarias del 
programa y las personas participantes, dependiendo de su correcto desarrollo facilitar 
la inserción social y laboral de estas personas. 
 
En este apartado se realiza un examen de la ejecución de los proyectos, examinando 
diferentes aspectos: puesta en marcha del proyecto, desarrollo, incidencia de las 
diferentes fases, colectivos implicados y resultados obtenidos. 
 
La valoración realizada por parte de las entidades beneficiarias puede considerarse, 
en términos globales, como positiva, especialmente en lo que se refiere a la valoración 
de la contribución del programa a la inserción social y laboral. Sin embargo, se han 
observado dificultades tanto en la puesta en marcha como en el desarrollo de los 
proyectos sobre los que resultaría necesario incidir para mejorar los resultados del 
Programa. 
 
Los principales resultados obtenidos en el análisis de este apartado han sido los 
siguientes: 
 

 La mayor parte de las entidades han presentado dificultades para la puesta 
en marcha de los proyectos 

 
El 60,5% de las entidades beneficiarias consultadas ha manifestado que se ha 
encontrado con dificultades para la puesta en marcha de los proyectos financiados por 
el Programa AUZOLAN. 
 

76,3%

23,7%

Excesiva Suficiente y adecuada
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Estas dificultades han hecho referencia principalmente a completar los grupos de 
personas participantes en los proyectos (65,2%) y a realizar los pagos de los salarios 
conforme a los convenios colectivos (52,1%). 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES OBSERVADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS 

 
 Muy 

alta Alta Baja Muy 
baja NS/NC Total 

Disponer de empleos que cumplan los requisitos 
establecidos en el programa AUZOLAN 13,0% 26,1% 47,8% 13,0% 0,0% 23 

Completar los grupos de los diferentes 
proyectos 4,3% 60,9% 17,4% 17,4% 0,0% 23 

Disponer de personal formador adecuado 0,0% 34,8% 30,4% 34,8% 0,0% 23 
Encontrar una entidad homologada adecuada 0,0% 0,0% 43,5% 52,2% 4,3% 23 
Financieras, al tener que hacer frente al coste 
de los proyectos 8,7% 17,4% 39,1% 30,4% 4,3% 23 

El pago de los salarios según convenio colectivo 30,4% 21,7% 26,1% 17,4% 4,3% 23 
Otros 13,0% 8,7% 0,0% 0,0% 78,3% 23 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

 
Del mismo modo, aunque con una incidencia cuantitativa menor, se han detectado 
dificultades en disponer de empleos que cumplan los requisitos del Programa 
AUZOLAN (39,1%) y encontrar personal formador adecuado (34,8) que facilite el 
desarrollo del proyecto. 
 
Estas dificultades han sido apuntadas de manera recurrente por las entidades 
beneficiarias a lo largo del proceso de consulta. 
 

 Las dificultades para el desarrollo de los proyectos se concretan 
principalmente en la desmotivación de los participantes 

 
Las entidades beneficiarias han manifestado igualmente sus dificultades para 
desarrollar los proyectos (60,5%). En este sentido, la desmotivación presentada por 
las personas participantes en los programas es la principal razón alegada por las 
entidades consultadas (73,9% de las entidades que estiman que existen dificultades 
para el desarrollo de los proyectos). 
 

GRADO DE DIFICULTAD DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS  IDENTIFICADAS EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

 
 Muy 

alta Alta Baja Muy 
baja NS/NC Total 

Abandono por parte de los participantes de los 
proyectos 0,0% 21,7% 60,9% 13,0% 4,3% 23 

Abandono por parte del profesorado y 
dificultades para obtener personas cualificadas 
que continúen impartiendo la formación 

0,0% 4,3% 39,1% 52,2% 4,3% 23 

Importante absentismo de las personas en las 
acciones formativas 13,0% 26,1% 47,8% 8,7% 4,3% 23 

Incumplimiento de los compromisos por parte 
de las entidades homologadas 0,0% 0,0% 26,1% 69,6% 4,3% 23 
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 Muy 

alta Alta Baja Muy 
baja NS/NC Total 

Elevado grado de desmotivación de los 
participantes que impide alcanzar los objetivos 
del Programa 

8,7% 65,2% 17,4% 4,3% 4,3% 23 

Otros 4,3% 4,3% 0,0% 0,0% 91,3% 23 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

 
Del mismo modo, aunque inferior en términos cuantitativos (39,1%), destacan las 
entidades que manifiestan que el absentismo de las personas participantes de las 
acciones formativas está constituyendo una dificultad importante. Éste resulta un 
aspecto sumamente importante, ya que la falta de implicación de las personas 
participantes en el proyecto puede propiciar que resulte más complejo alcanzar el 
objetivo previsto en el programa de favorecer la inserción laboral de las personas en 
riesgo de exclusión. 
 

 Moderada incidencia de la modificación del Decreto 166/2004 
 
La modificación del Decreto regulador del Programa AUZOLAN supuso incrementar la 
cuantía percibida por las personas participantes, asimilando su contratación a una 
contratación laboral remunerada en función del convenio colectivo correspondiente. 
 
Aunque esto podía suponer un importante trastorno para las entidades beneficiarias, 
ya que implica incrementar los costes a los que debe hacer frente el proyecto, su 
incidencia ha sido moderada. Solamente, un 39,5% de las entidades beneficiarias 
consultadas consideran esta circunstancia como una dificultad adicional. 
 
Del mismo modo, ha resultado reducido el número de entidades (10,5%) que han 
tenido reclamaciones en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, si bien a la mayor parte de ellas les ha supuesto dificultades (75% de las 
entidades que han recibido reclamaciones). 
 
Por otra parte, se ha observado un grado importante de preocupación por parte de las 
entidades beneficiarias, concretamente algunos Ayuntamientos, debido a las 
consecuencias que podría acarrear la aplicación de los acuerdos Udalhitz en cuanto a 
la adecuación retributiva del personal empleado por las corporaciones locales. En este 
sentido, algunas entidades consideran que resultará muy complicado mantener el 
mismo número de proyectos AUZOLAN en el caso de tener que retribuir a las 
personas participantes en función de las pautas marcadas por el Acuerdo Udalhitz. 
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Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 
Aunque estos datos resultan positivos en el sentido de que no están generando 
trastornos adicionales, debería valorarse la posibilidad de impulsar en el Programa 
algún tipo de modalidad contractual alternativa que no implique las dificultades que se 
han generado con el desarrollo actual del Programa. 
 

 Favorable valoración del desarrollo de los proyectos 
 
Las entidades beneficiarias realizan de manera generalizada una valoración positiva 
de las diferentes fases en las que se desarrolla el Programa AUZOLAN. La totalidad 
de las entidades valoran satisfactoriamente el proceso de acompañamiento y tutoría, 
mientras que un 94,8% valora satisfactoriamente la formación impartida y el balance 
de competencias. 
 
Asimismo, las entidades realizan una valoración positiva del aprovechamiento que las 
personas participantes en el Programa están haciendo de las diferentes fases 
desarrolladas. 
 
No obstante, la mayoría de las entidades considera que sería beneficioso contar con 
un mayor grado de flexibilidad en cuanto a la duración de cada fase del desarrollo de 
los proyectos, ya que de este modo se podrían adecuar de forma más eficaz a las 
peculiaridades y necesidades de cada grupo de personas participantes, posibilitando 
de este modo la consecución de mejores resultados. 
 
Asimismo, se ha podido observar una valoración generalizada acerca de la 
conveniencia de alargar la duración de todas las etapas del desarrollo de los proyectos 
para poder profundizar en el trabajo realizado con las personas participantes. 
 
 

ENTIDADES QUE HAN RECIBIDO RECLAMACIONES EN FUNCIÓN DE LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE 20003 

10,5%

2,6%

7,9%
89,5%

No

Si, no han  supuesto
dificultades
Si, han supuesto
dificultades
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Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 

 La formación está contribuyendo principalmente a mejorar la autoestima y a 
mejorar la adquisición de competencias profesionales 

 
En términos generales la formación es considerada eficaz por parte de las entidades 
beneficiarias en todos los ámbitos analizados. En este sentido, las entidades 
beneficiarias destacan la eficacia obtenida por la formación impartida en mejorar la 
autoestima de las personas participantes (94,7%) y en mejorar sus competencias 
profesionales (92,1%). 
 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS 
 EN EL PROGRAMA AUZOLAN 

 
 Muy 

eficaz 
Bastante 

eficaz 
Poco 
eficaz 

Nada 
eficaz 

NS/NC Total 

Mejora en la empleabilidad 15,8% 57,9% 23,7% 0,0% 2,6% 38 
Mejora en la autoestima 47,4% 47,4% 2,6% 0,0% 2,6% 38 
Mejorar en la inserción y participación en la vida 
cotidiana 

34,2% 55,3% 7,9% 0,0% 2,6% 38 

Mejora en la motivación por trabajar 15,8% 55,3% 26,3% 0,0% 2,6% 38 
Mejora en la integración familiar 13,2% 60,5% 18,4% 0,0% 7,9% 38 
Mejora en la estabilidad personal 23,7% 60,5% 13,2% 0,0% 2,6% 38 
Mejora en el equilibrio en la convivencia 15,8% 60,5% 18,4% 0,0% 5,3% 38 
Mejora en la adquisición de competencias 
profesionales adecuadas al sistema productivo 

26,3% 65,8% 5,3% 0,0% 2,6% 38 

Mejora de las expectativas laborales 15,8% 57,9% 18,4% 0,0% 7,9% 38 
Otros 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 97,4% 38 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 

VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 
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 El acompañamiento y tutoría contribuye a mejorar la autoestima, la 

motivación por trabajar y la estabilidad personal 
 
Las entidades beneficiarias, como se ha señalado de manera precedente, valoran 
positivamente el proceso de acompañamiento y tutoría, estimando que contribuye de 
manera adecuada a mejorar la situación de las personas participantes. En este 
sentido, los aspectos sobre los que las entidades beneficiarias estiman que el 
acompañamiento y tutoría influye más positivamente son la mejora de la autoestima 
(89,5%), el incremento de la motivación por trabajar (84,2%) y la estabilidad personal 
(84,2%). 
 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA 
 

 Más Menos NS/NC Total 
Mejora en la empleabilidad 44,7% 47,4% 7,9% 38 
Mejora en la autoestima 89,5% 2,6% 7,9% 38 
Mejorar en la inserción y participación en la 
vida cotidiana 81,6% 10,5% 7,9% 38 

Mejora en la motivación por trabajar 84,2% 7,9% 7,9% 38 
Mejora en la integración familiar 57,9% 31,6% 10,5% 38 
Mejora en la estabilidad personal 84,2% 7,9% 7,9% 38 
Mejora en el equilibrio en la convivencia 68,4% 21,1% 10,5% 38 
Mejora en la adquisición de competencias 
profesionales adecuadas al sistema productivo 65,8% 26,3% 7,9% 38 

Mejora de las expectativas laborales 73,7% 18,4% 7,9% 38 
Otros 5,3% 0,0% 94,7% 38 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

 
Por el contrario, el aspecto sobre el que consideran que ejerce una menor incidencia 
es mejorar la empleabilidad (44,7%). Esta circunstancia se debe a que una parte 
importante de las personas participantes parte de una situación inicial que requiere de 
un mayor apoyo, trabajando sobre determinadas habilidades básicas de manera previa 
a trabajar en mejorar su empleabilidad. 
 

 El balance de competencias incide notablemente sobre la motivación por 
trabajar y sobre la mejora de las expectativas laborales 

 
La valoración del balance de competencias ha resultado igualmente positiva, 
resultando importante su incidencia sobre el incremento de la motivación de las 
personas participantes por trabajar (78,9%) y la mejora de las expectativas laborales 
(78,9%). En cualquier caso, la incidencia del Programa AUZOLAN sobre la mejora de 
la empleabilidad de las personas participantes ha resultado menor (63,2%). 
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VALORACIÓN DEL BALANCE DE COMPETENCIAS 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
NS/NC Total 

Mejora en la empleabilidad 18,4% 44,7% 26,3% 2,6% 7,9% 38 
Mejora en la autoestima 15,8% 60,5% 15,8% 0,0% 7,9% 38 
Mejorar en la inserción y 
participación en la vida 
cotidiana 

13,2% 55,3% 21,1% 0,0% 10,5% 38 

Mejora en la motivación por 
trabajar 21,1% 57,9% 13,2% 0,0% 7,9% 38 

Mejora en la integración familiar 5,3% 36,8% 44,7% 0,0% 13,2% 38 
Mejora en la estabilidad 
personal 7,9% 63,2% 21,1% 0,0% 7,9% 38 

Mejora en el equilibrio en la 
convivencia 5,3% 50,0% 34,2% 0,0% 10,5% 38 

Mejora en la adquisición de 
competencias profesionales 
adecuadas al sistema 
productivo 

13,2% 55,3% 23,7% 0,0% 7,9% 38 

Mejora de las expectativas 
laborales 15,8% 63,2% 10,5% 0,0% 10,5% 38 

Otros 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 97,4% 38 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 

 La cobertura del Programa AUZOLAN está alcanzando a la mayor parte de los 
colectivos en riesgo de exclusión 

 
La mayor parte de las entidades beneficiarias consultadas estiman que el Programa 
AUZOLAN está alcanzando a la mayor parte de los colectivos en riesgo de exclusión 
social y laboral. En este sentido, solamente una cuarta parte de las entidades 
consultadas estima que algún colectivo potencialmente beneficiario no se encuentra 
suficientemente cubierto por las actuaciones desarrolladas hasta la fecha. 
 
Entre los colectivos que las entidades beneficiarias estima que no estarían 
suficientemente cubiertos por las actividades del Programa AUZOLAN destacan las 
personas inmigrantes procedentes de países extracomunitarios y las personas que se 
encuentran en proceso de rehabilitación por adicción a la droga y el alcohol. 
 
La imposibilidad de atender a estos colectivos viene condicionada por las 
circunstancias personales de estas personas que se enfrentan a situaciones 
especialmente conflictivas que les impide participar en el programa o que no facilita la 
constitución de grupos homogéneos en los que incorporar a estas personas. 
 
En este ámbito alguna entidad ha manifestado la imposibilidad de atender a personas 
inmigrantes por encontrarse en situación irregular. No obstante, un 39,4% de las 
entidades beneficiarias ha indicado que ha utilizado el programa para regularizar la 
situación de alguna persona inmigrante, si bien esto se ha producido en circunstancias 
excepcionales. 
 
Del mismo modo, un 65,8% de las entidades beneficiarias ha permitido la repetición de 
personas participantes, si bien está se ha debido a circunstancias excepcionales de 
personas que necesitaban de mecanismos adicionales de apoyo (64,0%) o personas 
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que se enfrentaban a dificultades especiales para acceder al mercado ordinario 
(52,0%). 
 
Finalmente conviene señalar que existe otro colectivo sobre el que el Programa 
experimenta dificultades para incidir, como son las mujeres con cargas familiares. 
Concretamente, la mayoría de las entidades beneficiarias coincide en que existe un 
amplio número de mujeres potencialmente destinatarias de las acciones desarrolladas 
que no llegan a acceder al Programa debido a sus obligaciones y cargas familiares. A 
este respecto, un amplio número de entidades han considerado que no existen 
recursos suficientes para conciliar la vida familiar y laboral de estas personas, lo cual 
podría ser solucionado mediante una ayuda paralela al Programa AUZOLAN que 
apoyase a estas personas para poder acceder a los recursos de conciliación 
existentes o, incluso, que posibilitase la creación de algunos de estos servicios. 
 

 Las entidades valoran positivamente la contribución del Programa AUZOLAN 
a la inserción social y laboral de las personas participantes 

 
Finalmente, conviene señalar que la mayor parte de las entidades beneficiarias del 
Programa AUZOLAN (89,5%) valoran positivamente la contribución que las 
actuaciones desarrolladas están realizando para favorecer la inserción social y laboral 
de las personas participantes. 
 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 
A pesar de esta valoración positiva realizada por las entidades beneficiarias, aún 
siguen observando una serie de aspectos en los que resulta necesario trabajando 
como puede ser mejorar la capacitación de las personas participantes en habilidades 
sociales y personales, principalmente en aquéllas que cuentan con un mayor riesgo de 
exclusión social. Asimismo, se destacan aspectos como profundizar en la capacitación 

VALORACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA A 
LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

7,9%

2,6%

89,5%

SI NO NS/NC
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profesional de las personas participantes y ampliar el proceso de acompañamiento en 
los nuevos puestos de trabajo que ocupen estas personas. 
 
Finalmente, también conviene remarcar la importancia de contar con elementos 
complementarios de apoyo al programa como podrían ser guarderías, asistencia a 
familiares dependientes, ayudas para el transporte, etc. cuya ausencia dificulta en 
muchas ocasiones el acceso de estas personas al empleo. 
 
Por otra parte, también se presta atención a una serie de aspectos externos al 
programa que, de igual manera, condicionan los resultados que pueda obtener en 
términos de inserción laboral. 
 
Éstos hacen referencia a la pervivencia de determinados estereotipos sociales que 
dificultan el acceso de las personas en riesgo de exclusión al mercado laboral, así 
como a la existencia de desincentivos que desmotivan a las personas para acceder al 
mercado laboral. 
 
Las prestaciones que se obtienen en un programa de las características de AUZOLAN 
suponen un desincentivo para muchas personas para buscar un empleo, en la medida 
que tras su finalización pueden regresar a la renta básica, existiendo posibilidades de 
volver a participar en un nuevo Programa. En cualquier caso, esta circunstancia se 
podrá observar más detalladamente en el análisis del impacto del Programa. 
 
6.5. EJECUCIÓN FINANCIERA Y DIFICULTADES PRESUPUESTARIAS 
 
La ejecución financiera, plasmada en el cumplimiento de los compromisos 
presupuestarios, permite poner de manifiesto el grado en el que el Programa está 
cumpliendo las expectativas tanto de las entidades participantes como de la Dirección 
de Inserción Social. En este sentido, en este apartado se analizan en qué medida las 
entidades beneficiarias han cumplido sus expectativas financieras. 
 
De manera general no se han identificado dificultades para cumplir con los 
compromisos financieros previstos en el inicio de la ejecución de los diferentes 
proyectos. Las únicas desviaciones identificadas se han debido al abandono de las 
personas participantes, bien motivadas por su desinterés por el programa bien por 
haberse insertado laboralmente. 
 
Los principales resultados obtenidos en este ámbito han sido los siguientes: 
 

 La mayor parte de las entidades beneficiarias han cumplido con las 
expectativas financieras existentes al principio del Programa 

 
La mayor parte de las entidades beneficiarias consultadas (71,1%) ha manifestado que 
no ha contado con dificultades para cumplir con las expectativas de gasto existentes al 
inicio de los programas. 
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En lo que se refiere a las entidades que no han podido cumplir las expectativas de 
gasto, la principal razón alegada para no poder alcanzar los objetivos es el abandono 
por parte de las personas participantes, así como su inserción laboral. 
 
La modificación en los convenios colectivos o el desarrollo de las acciones formativas 
con un coste diferente al previsto inicialmente son razones que únicamente han sido 
alegadas por una entidad beneficiaria como cuestiones que han propiciado no 
alcanzar los objetivos previstos. 
 

RAZONES JUSTIFICATIVAS DE NO HABER PODIDO ALCANZAR LOS RESULTADOS PREVISTOS 
EN LA PLANIFICACIÓN 

 
Razones Si No Total 

Ha existido un importante abandono por parte de los participantes que ha 
reducido considerablemente la parte correspondiente a los salarios 2 6 8 

Inserción laboral de alguno de los participantes 2 6 8 
La modificación en los convenios colectivos ha supuesto una modificación de 
los salarios 1 7 8 

Las acciones formativas desarrolladas han tenido un coste diferente al 
considerado en la planificación del proyecto 1 7 8 

Otros  1 7 8 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE GASTO 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

21,1%

7,9%

71,0%

SI NO NS/NC
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 La valoración del gasto realizado en función de los resultados obtenidos ha 

sido favorable 
 
La mayor parte de las entidades beneficiarias consultadas (73,7%%) consideran que el 
gasto realizado en función de los resultados obtenidos debe considerarse como 
satisfactorio, lo que pone de manifiesto que las entidades valoran positivamente la 
eficiencia del Programa AUZOLAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mejoras identificadas en las personas participantes, que se detallan en el apartado 
precedente, compensan, a juicio de las entidades beneficiarias, el gasto realizado en 
el programa. 
 
6.6. SATISFACCIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES 
 
Finalmente, la idoneidad del Programa AUZOLAN se pone de manifiesto al determinar 
el grado de satisfacción de las entidades beneficiarias por su participación en el 
Programa. En este apartado se examina en qué medida las entidades se muestran 
satisfechas con el Programa AUZOLAN, así como su deseo de volver a participar en 
este Programa. 
 
El grado de satisfacción es elevado, observándose que las entidades consultadas 
estarían dispuestas a continuar con el desarrollo del Programa, si bien han señalado 
algunos aspectos que podrían contribuir a mejorar su realización que hacen referencia 
principalmente a dar una mayor flexibilidad en aspectos como la duración del tiempo 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

VALORACIÓN DEL GASTO REALIZADO EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 
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de trabajo, la tipología de contratación, las profesiones a desarrollar, la formación y 
habilidades a desarrollar, etc. 
 
Los principales resultados obtenidos en el análisis de este aspecto han sido los 
siguientes: 
 

 Las entidades beneficiarias presentan un elevado grado de satisfacción por 
su participación en el Programa 

 
La mayor parte de las entidades beneficiarias (92,1%) se han mostrado satisfechas 
por su participación en el Programa. En este sentido, solamente una de las 
encuestadas ha mostrado su insatisfacción por su participación en el Programa. 

 
 Elevada disposición por parte de las entidades beneficiarias de continuar 

participando en el Programa 
 
Los datos resultan incluso más positivos si en lugar de analizar la satisfacción se 
valora la disposición a participar en nuevas convocatorias del Programa AUZOLAN. En 
este sentido, ninguna de las entidades consultadas ha manifestado su desinterés en 
participar en un proyecto de estas características. 
 

SATISFACCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA AUZOLAN 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

5,3%

2,6%

92,1%

SI NO NS/NC
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 Las entidades beneficiarias estiman oportuno proporcionar mayor 

flexibilidad a determinados aspectos del Programa 
 
A pesar de la positiva valoración realizada por las entidades beneficiarias participantes 
en el Programa, éstas han identificado una serie de aspectos de mejora que podrían 
resumirse en proporcionar mayor flexibilidad a determinados aspectos del Programa. 
 
Los aspectos más demandados por las entidades beneficiarias han sido los siguientes: 
 

 Ampliar la duración de la contratación laboral. 
 Ampliar la jornada laboral mediante contratos a tiempo completo. 
 Ampliar la tipología de profesiones y actividades a desarrollar para adaptarlas a 

las necesidades del mercado de trabajo. 
 Proporcionar flexibilidad para sustituir a aquellas personas que abandonen el 

Programa. 
 Aumentar la cuantía financiera de la ayuda, ampliando la financiación a nuevos 

conceptos como puede ser un porcentaje del coste de la seguridad social, las 
tareas desarrolladas por los coordinadores de los programas, la intermediación 
laboral con empresas, etc. 

 Desarrollar el Programa de manera periódica no circunscrita a una 
convocatoria anual. 

 Normalizar los trámites administrativos. 
 Reducir los desincentivos que tienen las personas participantes para su 

inserción laboral (ayudas económicas, bajas laborales, etc.). 

DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN NUEVAS CONVOCATORIAS DEL 
PROGRAMA AUZOLAN 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN. 

5,3%

94,7%

SI NS/NC
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 Apoyar el acceso a los recursos de conciliación de las personas 
potencialmente destinatarias del Programa. 

 Facilitar ayudas para incidir en la formación de las personas formadoras. 
 Desarrollar herramientas dirigidas a formar a las personas participantes en 

aspectos básicos de forma previa a su participación en el Programa. 
 Crear nuevas vías para continuar apoyando a las personas participantes en su 

formación e inserción laboral después de haber pasado por el Programa 
Auzolan. 
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7. IMPACTO DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 
En este capítulo se realiza un análisis de la incidencia que el Programa AUZOLAN ha 
generado sobre las personas participantes en el mismo. En este sentido, no se 
examina solamente el impacto que el Programa ha tenido sobre alcanzar su objetivo 
principal inserción social y laboral de las personas en riesgo de exclusión), sino una 
serie de aspectos que inciden notablemente sobre la posición de las personas 
participantes en el programa: capacitación profesional, expectativas laborales, mejora 
de la capacidad de relación, conocimiento del mercado de trabajo, etc. 
 
Del mismo modo, se analizan otra serie de aspectos importantes referidos a la 
situación de las personas participantes como son la participación, la satisfacción con 
su participación en el Programa, la utilidad y la valoración de las diferentes fases. 
 
Los principales aspectos que se examinan en este capítulo son los siguientes: 
 

 Participación de las personas destinatarias del Programa, índice y razones del 
abandono prematuro. 

 
 Valoración de las diferentes fases en las que se desarrolla el Programa, así 

como de la situación y expectativas iniciales de las personas participantes. 
 

 Satisfacción de las personas participantes y grado de utilidad de la 
participación del Programa (mejoras personales identificadas). 

 
 Inserción laboral de las personas participantes. 

 
7.1. PARTICIPACIÓN Y ABANDONO DEL PROGRAMA 
 
El análisis de la participación permite tener una primera noción sobre el impacto del 
Programa AUZOLAN, ya que permite determinar las circunstancias en las que las 
personas participantes accedieron al Programa. Éste es un factor determinante a la 
hora de establecer las posibilidades que el Programa tiene para mejorar la situación de 
estas personas. 
 
Asimismo, conviene examinar el índice y las razones de abandono, a fin de poder 
detectar en qué circunstancias las personas deciden dejar el Programa. Este análisis 
permitirá definir medidas correctoras que contribuyan a evitar el abandono prematuro. 
 
La mayor parte de las personas participantes accedieron al Programa AUZOLAN por 
iniciativa de los servicios sociales, realizando una valoración positiva de su 
participación a lo largo del Programa. 
 
Del mismo modo, se observa que el índice de abandono es reducido, de manera que 
haber encontrado otro empleo constituye la principal razón alegada por estas personas 
para haber abandonado el Programa. En cualquier caso, también se observa una 
elevada incidencia de los problemas físicos y mentales. 
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Los principales resultados obtenidos en el análisis de este apartado son los siguientes: 
 

 Escaso conocimiento previo del Programa AUZOLAN de las personas 
participantes 

 
Solamente un 15,4% de las personas participantes conocían el Programa AUZOLAN 
de manera previa a su intervención en el Programa. En este sentido, la labor de los 
servicios sociales ha resultado fundamental para dar a conocer el Programa entre las 
personas participantes (47,4% de las personas que conocía el Programa). En 
cualquier caso, tampoco debe menospreciarse la comunicación informal, dado que un 
43,8% de las personas participantes conoció el Programa AUZOLAN a través de sus 
amistades de manera previa a participar en él. 
 

CONOCIMIENTO PREVIO DEL PROGRAMA AUZOLAN Y MEDIO  
A TRAVÉS DEL QUE CONOCIÓ EL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante esto resultaría recomendable realizar un esfuerzo por facilitar la comunicación del 
Programa AUZOLAN, desde dos puntos de vista: por un lado, su difusión entre las 
personas potencialmente beneficiarias divulgando su objetivo de contribuir a la 
inserción social y laboral y, por otro lado, informando a la sociedad en general de los 
objetivos que persigue y los resultados que está obteniendo el Programa. 
 

15,4%

0,3%
0,4%

7,3%

6,8%

0,6%
84,6%

No Si. A través de los Servicios Sociales

Si. A través de amigos/as o conocidos/as Si. A través de familiares

Si. A través de la prensa Si. A través de otros medios

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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 Las personas participantes accedieron al programa a iniciativa de los 

servicios sociales 
 
La mayor parte de las personas participantes del programa (82,8%) accedieron a éste 
por iniciativa de los Servicios Sociales. En este sentido, desde los servicios sociales de 
las diferentes entidades beneficiarias se está realizando un importante esfuerzo para 
captar a personas en situación y/o en riesgo de exclusión social y/o laboral. 
 
Además, se observa que la mayor parte de las personas participantes aceptaron de 
buen grado formar parte del Programa (95,3%). 
 
Del mismo modo, en lo que se refiere a los motivos que hicieron que las personas 
participaran en el Programa, los factores destacados como más importantes son poder 
recibir una formación que facilitase su posterior colocación laboral y poder acumular 
experiencia. 
 

VALORACIÓN DE LOS FACTORES QUE FACILITARON LA PARTICIPACIÓN  
DE LAS PERSONAS EN EL PROGRAMA 

 
Motivaciones Muy 

importante 
Bastante 

importante 
Poco 

importante 
Nada 

importante Total 

El dinero que iba a recibir 57,7% 23,8% 15,6% 2,9% 887 
Poder recibir una formación que 
facilitase mi posterior colocación 
laboral 

74,6% 21,1% 3,6% 0,7% 887 

Poder acumular experiencia que 
me facilitase mi posterior 
colocación laboral 

73,5% 21,9% 3,8% 0,8% 887 

Mantenerme ocupado/a 60,1% 26,0% 8,8% 5,1% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Por último, conviene señalar que las personas participantes valoran de manera muy 
positiva su participación en el Programa. En este sentido, el 96,4% de las personas 
que participaron en el Programa lo hubieran hecho antes si hubieran conocido su 
funcionamiento. 
 

 El índice de repetición no resulta especialmente elevado 
 
Según los datos obtenidos en el proceso de encuestación, el porcentaje de personas 
que repiten no es especialmente elevado, cifrándose en el 23,0% las personas que 
han participado en varios programas. 
 
En cualquier caso, conviene señalar que el 54,9% de las personas que repiten han 
encontrado un empleo durante el tiempo transcurrido entre los diferentes programas 
en los que ha participado, lo que refleja que estas personas no se han “suscrito” a 
participar repetidamente en el programa 
 
Asimismo, el 35,3% de las personas que han participado en varios programas 
manifiestan que no han trabajado por no disponer de ninguna oferta de empleo. En 
cualquier caso, conviene destacar que un 3,4% de las personas alega no haber 
trabajado por esperar a participar en otro Programa AUZOLAN. 
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RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS QUE REPITEN SU PARTICIPACIÓN EN EL 

 PROGRAMA AUZOLAN NO HAN ENCONTRADO EMPLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque el porcentaje de personas que están esperando a participar en otro programa 
es escasamente significativo, éste es un factor a tener en consideración, ya que la 
posibilidad de repetir la participación en el programa puede ser un desincentivo para 
su inserción laboral, especialmente con el incremento de la retribución que se ha 
producido como consecuencia del Decreto 166/2004 de 31 de agosto. 
 

 El grado de abandono de las personas participantes es muy reducido 
 
El grado de abandono del Programa ha sido muy reducido. Solamente un 7,4% de las 
personas participantes en el Programa AUZOLAN han abandonado de manera 
prematura su participación en éste. 
 
El 47,0% de las personas que decidieron abandonar el Programa lo hicieron por haber 
encontrado un empleo mejor que el proporcionado a través de AUZOLAN. Por otro 
lado, un 25,8% de las personas que abandonan el Programa lo hicieron por problemas 
físicos o mentales. 
 
 

54,9%

3,4%

1,5%

4,9%

35,3%
45,1%

SI
NO
No he buscado empleo
Preferia esperar a otro Programa Auzolan
Otros
No he tenido ofertas de empleo

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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MOTIVOS PARA ABANDONAR DE MANERA PREMATURA EL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bajas y la existencia de problemas físicos han constituido, a juicio de las entidades 
beneficiarias, una de las principales dificultades a las que está teniendo que hacer 
frente el Programa, si bien esta circunstancia no supone un abandono real del mismo. 
Las personas participantes acceden al Programa y se acogen a una baja laboral, con 
lo que continúan recibiendo la prestación sin necesidad de desarrollar el Programa, lo 
que fomenta la picaresca. Si a este factor se le une la posibilidad de participar de 
manera continuada el Programa, la posibilidad de alcanzar la inserción social y laboral 
de estas personas se hace más difícil. 
 
En cualquier caso, ésta no es una situación que deba generalizarse a la mayor parte 
de las personas participantes en el Programa, sino a casos puntuales. 
 
7.2. VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
En este apartado se examina la valoración que las personas participantes realizan del 
desarrollo del programa en el que participaron. En este sentido, se analiza tanto las 
expectativas y actitud con la que accedieron como el desarrollo de las diferentes fases 
que lo constituyen: formación, empleo, balance de competencias, intermediación 
laboral, etc. Asimismo, se valora el papel de las diferentes personas que apoyan a las 
personas en riesgo de exclusión: coordinador, profesor del oficio, servicios sociales y 
servicios de empleo, en la medida que su labor es de suma importancia en el proceso. 
 
De manera general, puede señalarse que las expectativas y actitud con las que las 
personas accedieron al programa eran positivas, con lo que los prejuicios previos que 
pudieran tener sobre el Programa no han entorpecido su normal desarrollo. 
 

7,2%

0,1%0,1%

0,2%0,5%

1,3%

3,3%

1,8%92,8%

No SI

Encontré otro trabajo mejor Problemas físicos o mentales

Problemas personales o familiares Estaba desmotivado

No necesitaba el dinero No quiero trabajar

Expulsión del curso

Fuente: Encuesta a personas participantes del Programa AUZOLAN. 
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Del mismo modo, se ha observado como la valoración de las diferentes fases ha 
resultado muy positiva, con lo que no parecen identificarse factores vinculados a la 
labor de las entidades beneficiarias que impidan alcanzar los objetivos. 
 
Los principales resultados obtenidos en el análisis de este apartado han sido los 
siguientes: 
 

 La actitud y expectativas con las que las personas participantes accedieron 
al Programa fue muy positiva 

 
La mayor parte de las personas participantes manifiestan que accedieron al programa 
con ganas (97,0%) y con expectativas ilusionantes para mejorar su formación (97,2%) 
y de mejorar su capacitación para acceder a un empleo (97,0%). 
 

EXPECTATIVAS Y ACTITUDES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
 

Hombres Mujeres Total Expectativas y actitudes Si No Total Si No Total Si No Total 
Ganas de participar en el 
Programa 98,2% 1,8% 326 96,3% 3,7% 561 97,0% 3,0% 887 

Expectativas ilusionantes de 
mejorar su formación 97,2% 2,8% 326 97,1% 2,9% 561 97,2% 2,8% 887 

Expectativas ilusionantes de 
mejorar su capacitación para el 
trabajo 

96,9% 3,1% 326 97,0% 3,0% 561 97,0% 3,0% 887 

Miedo de no poder seguir el 
proceso formativo 13,2% 86,8% 326 17,3% 82,7% 561 15,8% 84,2% 887 

Miedo de no ser capaz de 
responder en el trabajo 12,9% 87,1% 326 18,4% 81,6% 561 16,3% 83,7% 887 

Dudas acerca de la utilidad del 
Programa 14,1% 85,9% 326 15,9% 84,1% 561 15,2% 84,8% 887 

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
Del mismo modo, se observa como el porcentaje de personas que manifiestan miedo a 
no poder seguir el proceso formativo (15,8%) o a no ser capaces de responder en el 
trabajo (16,3%), así como los que afirman tener dudas acerca de la utilidad del 
Programa (15,2%) no resulta muy elevado. 
 
En cualquier caso, resulta necesario trabajar con estas personas para mejorar su 
posición inicial ante el Programa. En consecuencia, puede resultar necesario 
desarrollar una fase de formación previa en habilidades que permita mejorar su 
situación inicial ante el Programa. 
 
En este sentido, debe remarcarse que las entidades beneficiarias manifestaban que 
una de las principales dificultades del Programa era la desmotivación de las personas 
participantes, con lo que este esfuerzo se hace doblemente necesario. 
 

 La información proporcionada sobre el Programa de manera previa a su 
inicio es considerada como suficiente y de calidad 

 
La mayor parte de las personas participantes consultadas considera que la 
información proporcionada sobre el Programa de manera previa a su inicio era 
suficiente en todos los aspectos considerados: objetivos del programa, contenidos, tipo 
de formación a recibir, tipo de trabajo a realizar, horarios, remuneración económica y 
expectativas laborales una vez finalizado el Programa. 
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Solamente un ligero porcentaje de estas personas estima esta información 
insuficiente. Sin embargo, se considera que es necesario continuar informando a las 
personas participantes para que conozcan de primera mano las características básicas 
y expectativas del Programa. 
 
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 
 

Información Aspectos principales del 
Programa Suficiente Insuficiente Muy 

buena Buena Regular Mala Muy 
mala Total 

Objetivos 94,3% 5,7% 59,9% 33,3% 4,8% 1,8% 0,2% 887
Contenidos 93,8% 6,2% 59,5% 32,9% 5,5% 1,8% 0,2% 887
Tipo de formación 93,9% 6,1% 59,3% 33,3% 5,1% 2,1% 0,2% 887
Tipo de trabajo 93,8% 6,2% 59,4% 33,0% 5,1% 2,1% 0,3% 887
Horarios 93,5% 6,5% 59,1% 33,5% 4,8% 2,4% 0,2% 887
Remuneración económica 91,1% 8,9% 58,1% 32,2% 5,6% 3,3% 0,8% 887
Expectativas laborales a la 
finalización del programa 91,4% 8,6% 59,6% 30,0% 6,5% 2,9% 0,9% 887

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
Del mismo modo, se observa como la mayor parte de las personas consideran que 
esta información es buena o muy buena, siendo reducido el porcentaje de personas 
que la consideran de escasa calidad. En cualquier caso, resulta necesario incidir sobre 
estas personas, mejorando la transmisión de los objetivos, contenidos y expectativas 
del Programa. 
 

 La valoración de las tareas desarrolladas por el personal participante en el 
Programa es favorable 

 
La mayor parte de las personas valoran de manera muy positiva la labor 
desempeñada por el coordinador del programa en todos los ámbitos considerados: 
atención a las personas, preparación y formación, capacidad para motivar y animar, 
facilidad de transmitir ideas, medios técnicos disponibles, formación recibida y manera 
en que se impartió la formación. 
 

VALORACIÓN DE LA LABOR DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

Aspectos analizados Muy 
bien Bien Mal Muy 

mal Total 

Atención a las personas 63,7% 33,3% 2,3% 0,8% 887 
Preparación y formación 63,4% 33,3% 2,5% 0,9% 887 
Capacidad para motivar y animar 63,1% 33,8% 2,1% 0,9% 887 
Facilidad de transmitir ideas 63,0% 33,9% 2,3% 0,8% 887 
Medios técnicos disponibles 61,8% 34,7% 2,7% 0,8% 887 
Formación recibida 63,9% 32,7% 2,6% 0,8% 887 
Manera en que se impartió la formación 63,6% 33,3% 2,3% 0,9% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Del mismo modo, las personas participantes han valorado de manera muy favorable la 
tarea desarrollada por el profesor de oficios, siendo su apreciación similar a la 
presentada en el caso del coordinador del Programa. 
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VALORACIÓN DE LA LABOR DEL PROFESOR DE OFICIOS 

 DEL PROGRAMA AUZOLAN 
 

Aspectos analizados Muy 
bien Bien Mal Muy 

mal Total 

Atención a las personas 66,0% 31,3% 2,1% 0,6% 887 
Preparación y formación 65,8% 31,1% 2,5% 0,6% 887 
Capacidad para motivar y animar 65,7% 31,2% 2,4% 0,7% 887 
Facilidad de transmitir ideas 65,4% 31,8% 2,3% 0,6% 887 
Medios técnicos disponibles 63,7% 32,7% 3,0% 0,6% 887 
Formación recibida 65,4% 31,5% 2,6% 0,6% 887 
Manera en que se impartió la formación 65,2% 31,7% 2,5% 0,7% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Finalmente, las personas participantes valoran de manera muy adecuada la labor 
desempeñada por los servicios sociales que son considerados de manera muy positiva 
por la práctica totalidad de las personas consultadas. 
 

VALORACIÓN DE LA LABOR REALIZADA POR LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

Aspectos analizados Muy 
bien Bien Mal Muy 

mal Total 

Información proporcionada con relación al Programa  59,0% 37,7% 2,6% 0,8% 887 
Atención recibida 58,7% 37,7% 3,0% 0,6% 887 
Apoyo en la motivación durante la participación 58,2% 37,5% 3,7% 0,6% 887 
Asesoramiento/atención recibida una vez finalizado el 
empleo 57,3% 36,4% 5,3% 1,0% 887 

Fuente: Encuesta a personas beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
 
Esta adecuada valoración realizada por las personas participantes del personal y labor 
desempeñada por las entidades beneficiarias facilita que la satisfacción de las 
personas por participar en el Programa sea superior, contribuyendo a alcanzar los 
objetivos del Programa. 
 
Esta adecuada valoración de las personas participantes pone de manifiesto el 
importante esfuerzo que se está haciendo desde las entidades beneficiarias, 
especialmente si se tiene en consideración las dificultades existentes para encontrar 
personal cualificado. 
 

 Positiva valoración del empleo desarrollado 
 
Las personas participantes valoran de manera muy positiva el empleo que han 
desempeñado en los diferentes apartados examinados: tareas que realizó durante el 
trabajo (97,5%), apoyo y asesoramiento recibido durante el trabajo (97,4%), relación 
del trabajo con la formación que recibió (97,4%) y apoyo de la empresa en la que 
trabajó (96,7%). 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 62 
 
 
 

 
 

VALORACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DESEMPEÑADO 
 

Aspectos analizados Muy 
bien Bien Mal Muy 

mal Total 

Tareas que realizó durante el trabajo 62,6% 34,9% 1,7% 0,8% 887 
Apoyo y asesoramiento recibido durante el trabajo 62,6% 34,8% 1,9% 0,7% 887 
Relación del trabajo con la formación que recibió 62,7% 34,7% 2,0% 0,6% 887 
Apoyo/ayuda de la empresa en la que trabajó 62,1% 34,6% 2,4% 0,9% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Del mismo modo, existe una valoración positiva del apoyo obtenido para buscar 
empleo una vez finalizado el Programa, apoyo que se ha plasmado tanto en la calidad 
de la información y orientación recibida como en las ofertas recibidas y el apoyo y 
dedicación obtenido por parte de las entidades beneficiarias. 
 

VALORACIÓN DEL APOYO RECIBIDO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 

Aspectos valorados Muy 
bien Bien Mal Muy 

mal Total 

Información y orientación sobre el mercado laboral y 
las posibilidades de empleo 56,6% 37,1% 5,4% 0,9% 887 

Apoyo en la búsqueda de empleo 56,3% 35,7% 7,0% 1,0% 887 
Ofertas de empleo recibidas de los técnicos 55,8% 33,7% 9,4% 1,1% 887 
Dedicación/atención prestada 56,8% 35,2% 7,2% 0,8% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
La positiva valoración realizada tanto del empleo realizado como del apoyo recibido en 
la búsqueda de empleo debe contribuir a facilitar la inserción laboral de las personas 
participantes en el Programa. 
 
En cualquier caso, el apoyo después de la finalización del programa es una aspecto en 
el que continuar  trabajando, a tenor de los resultados de inserción que se presentaran 
posteriormente. 
 

 Las personas participantes estiman que su capacidad para trabajar se ha 
incrementado notablemente después de su participación en el Programa 

 
Las personas participantes en el Programa AUZOLAN consideran que su participación 
en él ha contribuido de manera notable a incrementar su capacidad para trabajar. En 
este sentido, si estas personas realizaban una valoración media de su capacidad para 
trabajar de 5,96 sobre 10 antes de iniciar el Programa (con una desviación de 3,6), 
una vez finalizada su participación en él su valoración media asciende al 8,47 (con una 
desviación del 1,7). 
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VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR ANTES 
DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA TRABAJAR DESPUÉS DE PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA AUZOLAN 
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La variación ha resultado especialmente significativa en el caso de las mujeres que 
han pasado de una media del 5,84 al 8,49 tras su participación en el Programa. 
 
En definitiva, se observa que la participación en el Programa ha contribuido a que las 
personas en riesgo de exclusión social mejoren sus expectativas en relación a su 
capacidad para desempeñar un empleo, siendo necesario valorar esta aportación 
como muy positiva. 
 
7.3. SATISFACCIÓN Y UTILIDAD 
 
En este apartado se examina el grado de satisfacción que las personas participantes 
han obtenido de su participación en el Programa AUZOLAN. Asimismo, se examina la 
utilidad que, a juicio de estas personas, ha representado participar en el Programa 
AUZOLAN tanto para mejorar su capacitación profesional como para facilitar su 
inserción laboral. Estos aspectos resultan de gran interés, ya que pueden ser 
determinantes de cara a afectar a los resultados de inserción laboral que se analizarán 
posteriormente. 
 
En términos generales se observa que las personas participantes presentan un 
importante grado de satisfacción, estimando que su participación en el Programa ha 
resultado muy útil para mejorar su situación social y laboral. 
 
Los principales resultados obtenidos en el análisis de este apartado son los siguientes: 
 

 Las personas participantes en el Programa AUZOLAN presentan una 
importante tasa de satisfacción 

 
Según los datos obtenidos en el proceso de encuestación, el 76,1% de las personas 
participantes en el Programa AUZOLAN se han mostrado muy satisfechas de su 
participación en el Programa, siendo reducido el porcentaje de personas que no se 
encuentran contentas de su participación (2,1%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

17,7%

4,1%

2,1%

76,1%

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN.
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El grado de satisfacción presentado por estas personas se observa igualmente al 
examinar si las personas animarían a sus amistades o familiares a participar en el 
Programa. En este sentido, un 77,5% de las personas entrevistadas alentaría a un 
amigo o familiar a participar en el Programa. Esta circunstancia explica porque el 
“boca a boca” constituye uno de los principales mecanismos de difusión del Programa 
AUZOLAN. 
 

 El Programa AUZOLAN ha resultado de mucha utilidad para mejorar la 
formación y capacitación de las personas 

 
El 59,3% de las personas consultadas consideraba que participar en el Programa 
AUZOLAN resultaba muy necesario para poder mejorar su preparación para trabajar. 
Del mismo modo, el 29,4% consideraba que cuando menos resultaba bastante 
necesario. 
 
Este grado de necesidad que las personas participantes en el Programa daban a su 
participación se ha plasmado en la valoración que realizan de su contribución a 
mejorar su formación o capacitación para trabajar. 
 
En este sentido, el 65,8% de las personas participantes en el Programa consideraba 
que lo aprendido ha resultado de suma utilidad para mejorar su formación y 
cualificación profesional. 
 

UTILIDAD DE LO APRENDIDO PARA MEJORAR LA FORMACIÓN  
Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,1%

7,6%

1,5%

65,8%
Muy útil
Bastante útil
Poco útil
Nada útil

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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 Elevada importancia del Programa AUZOLAN para mejorar la capacitación 

para desarrollar un trabajo 
 
Según los datos del proceso de encuestación realizado, más de la mitad de las 
personas participantes en el Programa AUZOLAN estiman que su participación en 
éste ha contribuido de manera importante a mejorar su capacitación para desarrollar 
un trabajo relacionado con la formación-empleo realizado. 
 

VALORACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LA 
 CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 
Mejora de la capacitación profesional 

Un trabajo relacionado con AUZOLAN Otros trabajos no relacionados Valoración 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Mucho 58,3% 59,9% 59,3% 40,5% 46,3% 44,2% 
Bastante 27,6% 29,8% 29,0% 35,3% 34,0% 34,5% 
Poco 11,7% 8,6% 9,7% 19,9% 17,5% 18,4% 
Nada 2,5% 1,8% 2,0% 4,3% 2,1% 2,9% 
Total 326 561 887 326 561 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
En cualquier caso, este porcentaje disminuye hasta el 44,2% si se valora la 
capacitación para desarrollar otro tipo de empleo. No obstante, este resultado debe 
valorarse favorablemente, ya que las personas participantes se encuentran más 
preparadas para acceder a un empleo. 
 
Por otra parte, aproximadamente el 47% de las personas participantes en el Programa 
considera que su participación en el Programa ha permitido resolver sus problemas 
para acceder a un empleo. 
 
VALORACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A MEJORAR LA SITUACIÓN LABORAL DE 

LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

Solucionar los problemas para obtener 
un empleo 

Incrementar sus oportunidades 
profesionales Valoración 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Muy útil 44,5% 49,0% 47,4% 42,9% 48,0% 46,1% 
Bastante útil 28,2% 26,2% 26,9% 30,1% 27,6% 28,5% 
Poco útil 24,5% 20,5% 22,0% 22,7% 20,1% 21,1% 
Nada útil 2,8% 4,3% 3,7% 4,3% 4,3% 4,3% 
Total 326 561 887 326 561 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
Este porcentaje se reduce al 46,1% en el caso de aquellas personas que estiman que 
tras su participación en el Programa AUZOLAN disponen de más oportunidades 
profesionales para trabajar. 
 
Finalmente, se observa que más del 50% de las personas participantes en el 
Programa estiman que la formación recibida en el Programa AUZOLAN contribuye de 
manera significativa a mejora su posición a la hora de encontrar empleo. 
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VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
EN EL PROGRAMA PARA LA BÚSQUEDA DE UN EMPLEO 

 
Valoración Hombre Mujer Total 

Muy útil 51,5% 56,3% 54,6% 
Bastante útil 30,7% 28,7% 29,4% 
Poco útil 13,2% 12,8% 13,0% 
Nada útil 4,6% 2,1% 3,0% 
Total 326 561 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Estos datos resultan importantes, ya que denotan que las personas valoran de manera 
positiva la contribución del Programa a mejorar su situación en el mercado de trabajo y 
a aumentar sus expectativas profesionales. 
 

 Las personas participantes realizan una valoración positiva del Programa 
AUZOLAN 

 
Las personas participantes realizan una positiva valoración del Programa AUZOLAN 
en todos los aspectos identificados: formación en el trabajo, formación en habilidades, 
formación en hábitos de trabajo, información y asesoramiento, remuneración, tipo de 
trabajo, etc. 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS DIFERENTES FACTORES 
 DEL PROGRAMA AUZOLAN 

 
 Mucho Bastante Poco Nada 

La formación que le dio AUZOLAN para encontrar un 
empleo 54,6% 29,4% 13,0% 3,0% 

La formación en habilidades para realizar el trabajo 67,9% 27,2% 4,4% 0,6% 
La formación en hábitos de trabajo 67,2% 28,5% 4,1% 0,2% 
La información, el asesoramiento y apoyo recibido 67,8% 28,1% 3,7% 0,5% 
Las relaciones con otras personas en idéntica 
situación 66,0% 28,0% 4,7% 1,4% 

El tipo de trabajo que realizó 66,7% 27,6% 4,3% 1,4% 
La remuneración recibida 51,2% 30,3% 12,3% 6,2% 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
La formación para encontrar un empleo y la remuneración percibida son los aspectos 
peor valorados. En cualquier caso, más de la mitad de los participantes se encuentran 
muy satisfechos con estos elementos. 
 
Por otra parte, en los aspectos de mejora señalados, los aspectos más destacados 
hacen referencia, si se obvia el incremento de la retribución salarial percibida, a 
incrementar la duración del empleo (56,1%), a incrementar la duración de la formación 
(47,1%) y a aumentar el apoyo una vez finalizada la participación en el Programa 
(42,6%). 
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VALORACIÓN DE LAS MEJORAS DEL PROGRAMA AUZOLAN PROPUESTAS 
 

Mejoras propuestas Muy 
necesario 

Bastante 
necesario 

Poco 
necesario 

Nada 
necesario 

Mayor duración de la formación 47,1% 10,9% 12,9% 29,1% 
Menor duración de la formación 2,6% 3,8% 11,5% 82,1% 
Más formación para la realización del trabajo 37,7% 12,3% 13,1% 37,0% 
Más formación para la búsqueda de empleo 39,0% 12,6% 11,4% 37,0% 
Más dinero por el empleo 56,5% 14,5% 7,7% 21,3% 
Más duración del trabajo 56,1% 12,1% 7,2% 24,6% 
Menos duración del trabajo 4,5% 3,7% 9,0% 82,8% 
Más atención y asesoramiento 37,8% 12,5% 10,8% 38,9% 
Más apoyo una vez finalizado el trabajo  42,6% 12,0% 8,9% 36,5% 
Fuente: Encuesta a participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
Estas demandas son coherentes con las manifestaciones realizadas por las entidades 
beneficiarias que inciden sobre idénticos factores. 
 

 Las principales mejoras identificadas por las personas participantes se han 
concretado en un incremento de las ganas de trabajar, un mayor 
conocimiento del mercado de trabajo y una mayor capacitación para la 
búsqueda de empleo 

 
La mayor parte de las personas participantes consultadas estiman que su paso por el 
Programa AUZOLAN ha contribuido de manera notable a mejorar su situación, 
especialmente en lo que se refiere a su posición y expectativas en el mercado laboral. 
Estas mejoras no han resultado tan significativas en el ámbito social y de relación con 
el entorno, si bien esta circunstancia se debe a que las personas participantes son de 
muy diverso perfil, no resultando tan necesario trabajar con algunas de ellas en estos 
aspectos. 
 
En lo que se refiere a los principales aspectos de mejora identificados por las personas 
participantes, éstos hacen referencia al incremento de las ganas de trabajar (32,1%), a 
un mayor conocimiento del mercado de trabajo (29,8%) y a una mayor capacitación 
para la búsqueda de empleo (29,9%). 
 
VALORACIÓN DE LAS MEJORAS IDENTIFICADAS TRAS EL PASO POR EL PROGRAMA AUZOLAN 
 

 Mucho Bastante Poco Nada 
Incremento de las ganas de trabajar 32,1% 22,4% 17,1% 28,3% 
Incremento de la capacidad de cumplir con el trabajo 30,0% 21,1% 18,7% 30,2% 
Mayor conocimiento del mercado laboral 29,8% 28,6% 20,2% 21,4% 
Mayor capacitación para buscar un empleo 29,9% 30,7% 18,2% 21,3% 
Mayores posibilidades de conseguir un empleo 28,9% 30,4% 21,5% 19,2% 
Posibilidades de obtener un empleo mejor 26,7% 30,1% 22,8% 20,4% 
Mayor conocimiento del idioma 18,4% 11,6% 9,6% 60,4% 
Mayor confianza 26,9% 28,4% 17,6% 27,1% 
Mejorar las relaciones familiares 23,6% 19,3% 18,2% 39,0% 
Mejorar las relaciones con el entorno 24,0% 19,7% 17,0% 39,2% 
Mejorar la capacidad de relación con otras personas 25,6% 25,4% 15,0% 34,0% 
Mejorar la capacidad de hacer gestiones sin ayuda de otras 
personas (independencia personal) 27,1% 21,1% 16,0% 35,9% 

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 
A pesar de esta valoración general positiva, existen personas que consideran que no 
han mejorado en ningún aspecto. En este sentido, la actuación de las políticas 
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públicas debería concentrarse sobre estas personas para contribuir a mejorar su 
situación. La desmotivación de estas presonas propicia que resulte necesario 
desarrollar programas previos a AUZOLAN que incidan sobre estos aspectos. 
 
7.4. INSERCIÓN LABORAL 
 
La inserción laboral representa el objetivo último del Programa AUZOLAN. En 
consecuencia, de los resultados obtenidos en esta materia depende en gran medida la 
valoración del éxito o fracaso que está alcanzando el Programa. 
 
De manera general, puede señalarse que los resultados obtenidos en materia de 
inserción laboral, tanto en el acceso al empleo como en su permanencia en él, son 
favorables, especialmente si se toma en consideración las particulares circunstancias 
de las personas participantes en el Programa que se enfrentan a situaciones más 
graves de exclusión. 
 
Los principales resultados obtenidos en materia de inserción laboral han sido los 
siguientes: 
 

 Un elevado número de participantes ha accedido a un empleo tras finalizar su 
participación en el Programa AUZOLAN 

 
Conforme a los datos obtenidos en el proceso de encuestación a personas 
participantes en el Programa, aproximadamente tres cuartas partes de las personas 
que intervinieron en el Programa durante el periodo 2002-2004 ha accedido a un 
empleo (73,2%). Este dato es ligeramente superior en el caso de las mujeres (75,0%) 
que en los hombres (69,9%). 
 
En cualquier caso, una parte significativa de esas personas no ha estado empleada 
durante un largo periodo de tiempo. En este sentido, el 35,5% de las personas que 
han trabajado ha estado empleada por un periodo de tiempo inferior a la mitad del 
transcurrido desde su participación en la acción. 
 
Al igual que ocurría en el caso del acceso al empleo, las mujeres presentan una 
situación más favorable, descendiendo este porcentaje al 33,3%. 
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No obstante, debe reseñarse que existen una serie de factores que pueden disponer 
de una importante incidencia sobre la posibilidad de obtener un empleo como son el 
nivel de cualificación y la experiencia laboral previa. 
 
En lo que se refiere al nivel de cualificación profesional, son las personas con 
Formación profesional de 1er grado, oficialía industrial o similar los que en mayor 
medida han encontrado un empleo (85,4%), seguidos en orden de importancia por las 
que cuentan con una diplomatura o licenciatura (82,9%). 
 

ACCESO A UN EMPLEO EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

 
Nivel de estudios Sí No Total 

Sin alfabetización 63,6% 36,4% 11 
Estudios primarios sin finalizar 62,0% 38,0% 79 
Certificado de estudios primarios/EGB sin título/Bachillerato 68,8% 31,2% 234 
Graduado escolar/Bachiller elemental con reválida/EGB/ESO 74,4% 25,6% 312 
FP 1er grado / Oficialía industrial 85,4% 14,6% 123 
BUP/COU/PREU Bachiller superior con reválida/Nuevo Bachiller 71,4% 28,6% 49 
FP 2ºgrado / Maestría industrial 69,8% 30,2% 43 
Diplomatura universitaria / Licenciatura universitaria 82,9% 17,1% 35 
Doctorado universitario 100,0% 0,0% 1 
Total 73,2% 26,8% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN 

 
Esta circunstancia puede deberse a que las situaciones de exclusión a las que se 
enfrentan estas personas son puntuales, con lo que su facilidad para retornar al 
mercado de trabajo es más fácil que en otros colectivos. En este sentido, cabe 

ACCESO AL EMPLEO Y DURACIÓN DEL MISMO DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN 
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preguntarse si estas personas corresponden con el perfil de destinatarios del 
Programa AUZOLAN. 
 
Del mismo modo, en lo relativo a la experiencia laboral previa, se observa como la 
existencia de una experiencia profesional anterior permite obtener un empleo con 
mayor facilidad a las personas participantes (75,1%) que en aquellos casos en los que 
esta experiencia previa no existe (63,4%). 
 

ACCESO AL EMPLEO EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aproximadamente el 40% de las personas participantes se encuentra 
trabajando 

 
Los resultados de inserción laboral son ligeramente inferiores si se examina el 
porcentaje de personas participantes que se encuentran trabajando en el momento de 
realización de la encuesta. En este sentido, se observa como el 42,4% de las 
personas participantes se encuentra trabajando. La incidencia de la inserción laboral, 
al igual que ocurría en el apartado precedente, es superior en el caso de las mujeres 
(43,3%) que en los hombres (40,8%). 
 
En este sentido, resulta conveniente señalar que la inserción laboral está resultando 
inferior (40,7%) entre aquellas personas que perciben la renta básica. Aunque éstos 
representan los principales destinatarios del Programa, los resultados que se están 
alcanzando son inferiores a los obtenidos por aquellas personas que no perciben la 
renta básica (44,8%). El mayor grado de exclusión al que se enfrentan estas personas 
hace que resulte más difícil su acceso al empleo. 
 
La inserción laboral de estas personas se ha concentrado principalmente en el 
mercado laboral ordinario (88,6%), no siendo especialmente representativas las 
personas que trabajan en empresas de inserción (10,6%) o centros especiales de 
empleo (0,8%). 
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Trabajo tras haber participado en el Programa 
Auzolan
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No

SiNo

75,3%

24,7%

63,4%

36,6%

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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Por otra parte, en lo que respecta al tiempo que llevan empleadas las personas 
participantes que han encontrado un empleo, se comprueba que el 57,7% de estas 
personas se encuentra trabajando por un periodo superior a los seis meses, siendo 
especialmente elevado este porcentaje en el caso de las mujeres (61,3%-frente al 
51,1% de los hombres-). 
 
Asimismo, se constata que la mayor parte de las personas (63,8%) se encuentra 
satisfecha con el empleo que está realizando, si bien en este caso es superior la 
satisfacción de los hombres (66,2%) que la de las mujeres (62,6%). 
 
Por otra parte, debe analizarse la incidencia que sobre la inserción laboral ejercen los 
dos factores básicos identificados al examinar el acceso al empleo, esto es, el nivel de 
cualificación y la experiencia laboral previa. 
 
En lo que se refiere a la cualificación de las personas participantes que se encentran 
empleadas, son aquéllas que disponen de una diplomatura o licenciatura las que en 
mayor medida se encuentran empleadas (57,1%), seguidas en orden de importancia 
por aquéllas con formación profesional de 1er grado, oficialía industrial o similar 
(56,1%). 
 

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
EMPLEO 

42,4%

37,5%

4,5%

0,3%

57,6%

No Si. Mercado ordinario Si. Empresa de inserción Si. Centro Especial de Empleo

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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PERSONAS PARTICIPANTES QUE SE ENCUENTRAN EMPLEADAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 

CALIFICACIÓN 
 

Nivel de cualificación Sí No Total 
Sin alfabetización 9,1% 90,9% 11 
Estudios primarios sin finalizar 31,6% 68,4% 79 
Certificado de estudios primarios/EGB sin título/Bachillerato 40,6% 59,4% 234 
Graduado escolar/Bachiller elemental con reválida/EGB/ESO 40,4% 59,6% 312 
FP 1er grado / Oficialía industrial 56,1% 43,9% 123 
BUP/COU/PREU Bachiller superior con reválida/Nuevo Bachiller 49,0% 51,0% 49 
FP 2ºgrado / Maestría industrial 34,9% 65,1% 43 
Diplomatura universitaria / Licenciatura universitaria 57,1% 42,9% 35 
Doctorado universitario 100,0% 0,0% 1 
Total 42,4% 57,6% 887 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 

 
Como se señaló anteriormente, la presencia de estas personas en el Programa se 
debe a situaciones coyunturales de exclusión, con lo que su retorno al mundo laboral 
resulta más sencillo que en el resto de personas participantes. En cualquier caso, 
conviene cuestionarse si estas personas constituyen el publico objetivo destinatario del 
programa. 
 
Del mismo modo, en lo que se refiere a la experiencia laboral previa, el 43,8% de las 
personas que disponen de esta experiencia se encuentran trabajando mientras que 
este porcentaje se reduce al 35,2% en el caso de los que no disponen de dicha 
experiencia laboral. 
 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

 
Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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Asimismo, un aspecto a remarcar es la importancia que las personas participantes que 
han encontrado un empleo conceden a su participación en el Programa AUZOLAN. En 
este sentido, conviene destacar que el 34,3% de las personas participantes han 
manifestado que su participación resultó muy importante para encontrar un empleo 
frente al 26,1% que afirmó que no había tenido ninguna importancia. 
 
Finalmente, resulta interesante examinar los resultados obtenidos en términos de 
inserción en función de la tipología de programas desarrollados y de las entidades 
beneficiarias. 
 
En primer lugar, en lo que se refiere a la inserción en función de la tipología de 
programa desarrollado, conviene señalar que resulta complicado catalogar los 
programas en una única de las actuaciones prevista en el Decreto del Programa 
AUZOLAN, debido principalmente a que las entidades están desarrollando programas 
mixtos relacionados directamente con varias de las categorías. 
 
En cualquier caso, se ha observado que el mayor nivel de inserción se obtiene en las 
actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte (49,4%), si bien la 
mayor parte de las actividades se concentran en el campo de la hostelería (ayudante 
de hostelería, ayudante de cocina, etc.) que disfruta de una amplia aceptación en el 
mercado laboral. Del mismo modo, han obtenido un importante grado de inserción 
laboral (46,4%) las actividades relacionadas con la rehabilitación de viviendas 
(carpintería, pintura, electricidad, etc.), aunque este tipo de actividades se encuentran 
muy próximas a las relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos (40,2%). 
 
Por otra parte, el cuidado y atención a grupos desfavorecidos, personas dependientes 
por discapacidad física o psíquica o en situación de enfermedad crónica ha obtenido 
unos resultados interesantes en materia de inserción (44,2%). En cualquier caso, 
estos programas han estado combinados en gran parte de las ocasiones con 
actividades de apoyo a la tercera y cuarta edad cuyo grado de inserción ha sido menor 
(39,6%), siendo estos unos de los programas mas difíciles de catalogar entre ambos 
grupos. Las entidades han apostado de manera general por programas combinados 
enfocados tanto a la atención de las personas mayores como a otros colectivos 
(infancia, personas con discapacidad, etc.), dado que de este modo proporcionan 
mayores posibilidades a las personas participantes. 
 

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES POR TIPO DE PROGRAMA 
 

Trabajando 
Tipo de programa Sí (A) No (B) Total % 

(A/B) 
Mejora y rehabilitación de viviendas y del entorno rural 83 96 179 46,4% 
Atención a la tercera y cuarta edad 44 67 111 39,6% 
Cuidado y atención a grupos desfavorecidos, personas 
dependientes por discapacidad física o psíquica o en situación 
de enfermedad crónica 

50 63 113 44,2% 

Promoción de la cultura, la educación y la salud 20 31 51 39,2% 
Reciclaje y reutilización de recursos 7 9 16 43,8% 
Mantenimiento de espacios públicos 76 113 189 40,2% 
Actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre o el 
deporte 39 40 79 49,4% 

 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 75 
 
 
 

 
Trabajando 

Tipo de programa Sí (A) No (B) Total % 
(A/B) 

Conservación de la naturaleza 27 52 79 34,2% 
NS/NC 30 40 70 42,9% 
Total general 376 511 887 42,4% 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN 
 
En lo que respecta a la inserción laboral en función de las entidades, destacan los 
niveles de inserción obtenidos por al Ayuntamiento de Getxo (62,5%), Enkarterri 
(54,5%) y el Ayuntamiento de Ermua (52,3%). 
 
El perfil de las personas con las que trabajan las diversas entidades propicia que 
existan diferencias significativas en los resultados de inserción laboral. 
 

 Existencia de una elevada proporción de personas que se encuentran 
buscando un empleo 

 
El 79,8% de las personas que no se encuentran empleadas (46,0% si se considera el 
número total de personas encuestadas) está buscando un empleo, de manera que 
constituyen un importante colectivo con el que seguir trabajando para impulsar su 
inserción laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, la mayor parte de estas personas (89,2%) manifiestan que no encuentran un 
trabajo, porcentaje que es especialmente elevado en el caso de los hombres (96,2%). 
Esta circunstancia pone de manifiesto que es necesario reforzar los canales de 
orientación e intermediación laboral para facilitar que estas personas puedan acceder 
al mercado de trabajo, una vez finalizada su participación en el programa AUZOLAN. 

42,4% 57,6%

11,6%

46,0%

Si Está buscando empleo No esta buscando empleo

PERSONAS PARTICIPANTES QUE BUSCAN EMPLEO 

Fuente: Encuesta a personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
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La coordinación entre los servicios  sociales y de empleo en este ámbito puede 
resultar de vital importancia. 
 
Del mismo modo, conviene destacar que un porcentaje significativo, aunque 
cuantitativamente no muy elevado (9,3%), de personas consultadas afirma que su 
enfermedad u otras circunstancias de incapacidad física le impiden trabajar. 
 
Por último, conviene mencionar que un 3,7% de las personas que no está trabajando, 
no lo hace por la imposibilidad de compatibilizar el empleo con otras responsabilidades 
familiares (principalmente la atención a hijos/as y/o familiares dependientes). Este 
porcentaje se eleva al 5,2% en el caso de las mujeres consultadas. 
 
Aunque estas personas no representan  un porcentaje  muy elevado, resulta necesario 
continuar  trabajando en políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, ya que a 
estas personas debe añadirse que las entidades beneficiarias manifestaban 
dificultades para trabajar con mujeres con cargas familiares por idéntica problemática. 
 
 

 Existencia de dificultades para obtener un empleo relacionado con la 
formación proporcionada por el Programa AUZOLAN 

 
Las personas participantes en el Programa estiman que resulta complejo encontrar un 
empleo vinculado con la formación impartida en el programa. En este sentido, el 
40,2% considera que encontrar un empleo es muy difícil, mientras que el 37,2% 
estiman que es bastante difícil. Además, se observa como los hombres consideran por 
norma general que encontrar empleo relacionado con las actividades del Programa 
resulta más complicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,2%

5,3%

17,2%

37,2%

Muy díficil Bastante díficil Poco díficil Nada díficil

DIFICULTAD DE OBTENER UN EMPLEO RELACIONADO CON LA FORMACIÓN 
RECIBIDA EN EL PROGRAMA AUZOLAN 

Fuente: Encuesta a personas participantes del Programa AUZOLAN. 
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Si se examinan estos resultados en función de si las personas participantes han 
encontrado un empleo desde la participación en el Programa, se observa que las 
personas que han encontrado un empleo realizan una valoración más favorable que 
quienes no han encontrado ningún empleo (74,6% consideran que es bastante o muy 
difícil frente a 85,3%). Sin embargo, el grado de dificultad continúa considerándose 
muy elevado. 
 
Esta circunstancia conlleva la necesidad de plantearse si la tipología de actuaciones 
contempladas en el programa son adecuadas para facilitar el acceso de estas 
personas al empleo, planteándose la posibilidad de ampliar la gama de actividades  
con otras mas adaptadas a las necesidades del mercado laboral. 
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8. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En este capítulo se describen de manera detallada una serie de casos que por su 
manera innovadora de afrontar los problemas, los colectivos a los que se dirigen o su 
elevado potencial de transferibilidad pueden ser considerados como buenas prácticas. 
 
Estas prácticas destacadas son las siguientes: 
 

Denominación del caso Entidad 
responsable 

Principales ámbitos de 
incidencia 

Foro informático de comunicación interna entre 
los servicios sociales de base y los servicios de 
empleo y formación. 

Mancomunidad de 
las Encartaciones 

• Diseño de proyectos 
• Selección de participantes 

Modelo de cooperación entre los municipios que 
integran la Mancomunidad de Oarsoaldea. Oarsoaldea S.A. • Diseño de proyectos 

• Selección de participantes 
Contratación de personal de soporte para el 
acompañamiento posterior al Programa 
AUZOLAN. 

Mancomunidad de 
Urola Kosta 

• Formación e inserción 
laboral posterior al 
Programa 

“Rincón del juego” para el cuidado de los hijos e 
hijas de las personas participantes. Inguralde • Incidencia del Programa 

sobre colectivos prioritarios 
“Espacio del ocio” para el cuidado de los hijos e 
hijas de las personas participantes. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

• Incidencia del Programa 
sobre colectivos prioritarios 
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Identificación del caso 

Denominación de la buena 
práctica 

Foro informático de comunicación interna entre los servicios sociales de 
base y los servicios de empleo y formación. 

Entidad responsable Mancomunidad de las Encartaciones 
Principales ámbitos de 
incidencia 

• Diseño de proyectos 
• Selección de participantes 

 
Descripción del caso 
 
Dada la importancia que implica tanto el diseño de los proyectos desarrollados 
mediante el Programa AUZOLAN como la selección de las personas participantes y la 
configuración de grupos adecuados con vistas a lograr unos resultados satisfactorios, 
resulta fundamental mantener una coordinación y una comunicación eficiente entre las 
diferentes partes implicadas en el Programa dentro de cada entidad beneficiaria. 
 
En este sentido, existen casos en los que la coordinación entre los servicios sociales 
de base y los servicios de formación y empleo carecen de la fluidez necesaria para 
poder desarrollar el Programa de forma óptima, principalmente en los referente a la 
elección de las ocupaciones de los proyectos y la selección de las personas más 
adecuadas para tomar parte en ellos. 
 
Como contrapunto a esta situación se encuentran casos en los que se han 
desarrollado herramientas de coordinación y comunicación que facilitan estas tareas y 
permiten alcanzar resultados más eficientes. Concretamente, uno de los ejemplos más 
significativos a este respecto es el de la Mancomunidad de las Encartaciones, la cual 
ha puesto en funcionamiento una herramienta de comunicación entre las áreas de 
Bienestar Social y Desarrollo Local consistente en un foro informático en el cual se 
publican todas las novedades procedentes de las dos partes y se facilita el intercambio 
de información entre ambas. 
 
De esta forma, se posibilita realizar un diseño de los proyectos de manera 
consensuada y teniendo en cuenta los puntos de vista tanto de los servicios sociales 
de base como de los de empleo y formación. Asimismo, esta herramienta de 
comunicación interna juega un papel fundamental en la correcta selección de personas 
participantes en el Programa, ya que apoya la coordinación de los criterios de las dos 
partes implicadas, las cuales pueden tomar decisiones teniendo en su poder el 
máximo de información posible para poder alcanzar unos resultados positivos. 
 
Enseñanzas extraídas del caso 
 
Este caso debe contribuir a prestar mayor atención a la cooperación y coordinación 
entre las diferentes partes encargadas de gestionar el Programa AUZOLAN, de forma 
que ésas puedan actuar de forma más integrada, consensuada y eficiente en la 
planificación, gestión y desarrollo de los proyectos, lo cual debe influir de forma 
positiva en la consecución de los resultados esperados. 
 
En este sentido, se estima que fomentar la implantación de herramientas de 
coordinación y comunicación entre las diferentes partes involucradas en el Programa 
debe mejorar el desarrollo de determinadas fases de los proyectos como la 
determinación de las ocupaciones, la selección de las personas participantes o la 
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configuración de grupos adecuados de participantes en los que se minimicen las 
posibilidades de conflictos y se maximicen las posibilidades de obtener resultados 
positivos en cuento a aprovechamiento, formación e inserción. 
 
Propuestas de difusión y multiplicación de efectos 
 
Un buen método para difundir y extender este tipo de buena práctica dirigida a mejorar 
la coordinación y comunicación entre las diferentes áreas de las entidades 
beneficiarias del Programa AUZOLAN podría consistir en proporcionar desde el 
Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social del Gobierno Vasco algún tipo 
de herramienta similar a la descrita anteriormente. 
 
Asimismo, la comunicación por parte del Departamento de Empleo, Justicia y 
seguridad Social mediante algún tipo de boletín periódico dirigido a las entidades 
beneficiarias y/o potencialmente beneficiarias del Programa AUZOLAN acerca de este 
tipo de experiencias podría ser de gran utilidad para mejorar este tipo de procesos. 
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Identificación del caso 

Denominación de la buena 
práctica 

Modelo de cooperación entre los municipios que integran la 
Mancomunidad de Oarsoaldea 

Entidad responsable Oarsoaldea S.A. 
Ámbito principal de 
incidencia 

• Diseño de proyectos 
• Selección de participantes 

 
Descripción del caso 
 
A través del proceso de entrevistas personales en profundidad mantenidas con las 
entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN se ha podido constatar la existencia 
de importantes ventajas y sinergias en el caso de los proyectos desarrollados por 
mancomunidades o agencias de desarrollo que aglutinan los intereses de varios 
municipios. 
 
Uno de los casos más interesantes en este sentido es el de Oarsoaldea Agencia de 
Desarrollo Comarcal S.A. Esta entidad está integrada por los municipios de Errenteria, 
Lezo, Oiartzun y Pasaia y su objetivo es promover el desarrollo socio-económico de la 
comarca, colaborando para ello en distintos programas con diversas instituciones y 
entidades relacionadas con el desarrollo económico y social, entre las que se 
encuentra el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad del Gobierno Vasco. 
 
Mediante este modelo de cooperación entre los cuatro municipios citados se ha 
conseguido alcanzar importantes ventajas como la ampliación de la gama de 
ocupaciones en las que se pueden desarrollar los proyectos o la coordinación entre los 
municipios para aportar un número de participantes adecuado en función de las 
necesidades de cada uno de ellos. 
 
El funcionamiento de este modelo consiste en que cada unos de los cuatro municipios 
aporta una misma cuantía económica para financiar las actuaciones desarrolladas por 
el Programa AUZOLAN, si bien existe un acuerdo por el cual cada municipio incluye 
en cada proyecto un cupo diferente de personas participantes en función de las 
necesidades de cada uno de ellos. Concretamente, los dos municipios con mayor 
población (Pasaia y Errenteria) aportan tres participantes a cada proyecto mientras 
que los dos municipios con menor población (Lezo y Oiartzun) aportan un participante 
cada unos de ellos. 
 
En compensación por esta diferencia en cuanto a la utilización del Programa para 
favorecer la inserción sociolaboral de las personas participantes frente a la igualdad de 
financiación aportada por cada municipio, Oarsoaldea S.A. trata de focalizar la mayor 
parte de los servicios prestados por los proyectos desarrollados en los dos municipios 
que incluyen un menor número de personas en cada proyecto (Lezo y Errenteria). 
 
De este modo, se ha logrado crear una serie de ventajas basadas en la adecuada 
cooperación de los cuatro municipios y en el trabajo integrador de Oarsoaldea S.A., lo 
cual ha conducido a la maximización de la utilidad del Programa AUZOLAN para cada 
unos de los municipios de la comarca. 
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Enseñanzas extraídas del caso 
 
Esta buena práctica debe servir de ejemplo para poner de manifiesto las ventajas y 
sinergias que se pueden crear a partir de una cooperación eficaz entre diferentes 
municipios, en este caso, a la hora de desarrollar acciones dentro del Programa 
AUZOLAN. 
 
Concretamente, en el caso aquí analizado la adecuada cooperación de los cuatro 
municipios integrantes de la comarca de Oarsoaldea ha permitido ampliar la gama de 
campos de actividad para desarrollar proyectos dentro del Programa AUZOLAN, así 
como proporcionar a cada uno de los municipios unos beneficios adecuados a sus 
necesidades. 
 
Propuestas de difusión y multiplicación de efectos 
 
Actualmente son varias las entidades participantes en el Programa que integran los 
intereses de varios municipios. A este respecto, conviene destacar que en la mayoría 
de estos casos se ha observado la creación de importantes ventajas y sinergias como 
consecuencia de una adecuada coordinación y cooperación de los municipios 
representados en cada una de estas entidades. 
 
Una forma de difundir estos modelos de cooperación podría consistir en la publicación 
de algún tipo de boletín dirigido a las entidades beneficiarias o potencialmente 
beneficiarias del Programa, así como la realización de jornadas informativas dirigidas a 
estas entidades. 
 
Asimismo, se podría establecer algún tipo de criterio para la adjudicación de las 
ayudas que favoreciese la participación que de este tipo de entidades aglutinadoras de 
diferentes intereses (v.g. ayudas adicionales, mayores porcentajes de finaciación, etc). 
 
Las medidas de trabajo en red propuestas en las recomendaciones pueden contribuir 
igualmente a fomentar la cooperación e intercambio de experiencias entre las 
entidades beneficiarias. 
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Identificación del caso 

Denominación de la buena 
práctica 

Contratación de personal de soporte para el acompañamiento posterior al 
Programa AUZOLAN 

Entidad responsable Mancomunidad de Urola Kosta 
Ámbito principal de 
incidencia • Formación e inserción laboral posterior al Programa 

 
Descripción del caso 
 
Entre las necesidades más importantes expresadas por las entidades beneficiarias del 
Programa se encuentra el hecho de carecer de unas herramientas y unos recursos 
adecuados para continuar con el trabajo de formación e inserción de las personas 
participantes en el Programa una vez finalizado su paso por éste. 
 
A este respecto, la mayoría de las entidades consultadas consideran que las personas 
participantes en el Programa disfrutan de unas condiciones laborales muy favorables 
en los proyectos desarrollados, lo cual puede crear unas expectativas irreales que no 
se corresponden con la situación que se encuentran en el mercado laboral 
normalizado tras finalizar su experiencia AUZOLAN. 
 
Por lo tanto, se plantea como un ámbito de mejora muy importante la intensificación 
del acompañamiento de las personas participantes tanto en su formación como en su 
búsqueda de empleo y consolidación de habilidades sociales una después de tomar 
parte en el Programa AUZOLAN. 
 
En este sentido, la Mancomunidad de Urola Kosta ha sido capaz de aprovechar ciertas 
ventajas originadas de la integración de las oportunidades aisladas disponibles para 
cada uno de los municipios que la componen para cubrir esta deficiencia de apoyo 
post-AUZOLAN identificada. 
 
Concretamente, los municipios que integran esta comarca llegaron a un acuerdo para 
aprovechar las ayudas ofrecidas por el Gobierno Vasco a los municipios de la CAPV 
para contratar personal de soporte para los servicios sociales, de forma que la 
concentración de la ayudas obtenidas conjuntamente ha permitido la contratación de 
dos personas de soporte, siendo una de las principales tareas de estas personas el 
apoyo a las personas que finalizan su participación en el Programa AUZOLAN para 
continuar su proceso de formación e inserción sociolaboral. 
 
Este ejemplo muestra el aprovechamiento de las ventajas generadas por una 
cooperación eficaz entre diferentes municipios para poder dar respuesta a uno de los 
problemas considerados de mayor importancia según las entidades beneficiarias: la 
continuación del trabajo de apoyo para la formación e inserción sociolaboral de las 
personas participantes en el Programa después de su paso por éste. 
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Enseñanzas extraídas del caso 
 
El caso de buena práctica descrito en este apartado muestra las ventajas que se 
pueden generar a partir de una cooperación eficiente y creativa para cubrir una de las 
principales problemáticas planteadas por el Programa AUZOLAN. 
 
Asimismo, se pone de manifiesto una necesidad muy importante a cubrir como es la 
falta de herramientas o recursos que permitan continuar trabajando con las personas 
participantes en el Programa después de su paso por el mismo. 
 
Propuestas de difusión y multiplicación de efectos 
 
Al igual que en el caso de cooperación entre los municipios que conforman la comarca 
de Oarsoaldea, una forma de difundir estos modelos de cooperación podría consistir 
en la publicación de algún tipo de boletín dirigido a las entidades beneficiarias o 
potencialmente beneficiarias del Programa, así como la realización de jornadas 
informativas dirigidas a estas entidades. 
 
Asimismo, este caso de buenas prácticas muestra una vía alternativa para el 
aprovechamiento de las ayudas puestas a disposición de los ayuntamientos de la 
CAPV por el Gobierno Vasco, de forma que la utilización de las mismas podría 
destinarse al mismo fin que en la Mancomunidad de Urola Kosta en otras entidades 
beneficiarias del Programa AUZOLAN. 
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Identificación del caso 

Denominación de la buena 
práctica 

“Rincón del juego” para el cuidado de los hijos e hijas de las personas 
participantes 

Entidad responsable Inguralde 
Ámbito principal de 
incidencia • Incidencia del Programa sobre colectivos prioritarios 

 
Descripción del caso 
 
Mediante el proceso de consulta realizado a las entidades beneficiarias del Programa 
AUZOLAN, se ha constatado la dificultad experimentada para poder alcanzar algunos 
colectivos prioritarios debido a diferentes motivos. Entre estos casos uno de los más 
importantes es el de las mujeres, que ven imposibilitada su participación en el 
Programa debido a la falta de recursos para acceder a servicios de conciliación o a la 
falta de los mismos. 
 
Por lo tanto, las medidas de apoyo para posibilitar el acceso de estas personas con 
cargas familiares al Programa AUZOLAN deben constituir una prioridad de actuación 
para la mejora del Programa. En este sentido, una gran parte de de estos casos se 
concretan en mujeres que se ocupan de sus hijos e hijas y no tiene recursos 
suficientes para acceder a servicios de conciliación o bien carecen de éstos en su 
entorno. 
 
Como respuesta a esta situación habitual algunas entidades han puesto en marcha 
iniciativas encaminadas a favorecer el acceso de estas personas a los servicios de 
conciliación. Uno de los casos más representativos es el “Rincón del juego” promovido 
por Inguralde, por el cual las personas participantes en el Programa AUZOLAN 
disfrutan de forma gratuita de un servicio para el cuidado de sus hijos e hijas durante 
el periodo estival, cuando éstos se encuentran de vacaciones y resulta más 
complicada la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
Asimismo, esta iniciativa tiene contenidos adicionales muy positivos para el municipio 
(Barakaldo, en este caso), ya que posibilita la contratación de cuidadoras y cuidadores 
titulados que residen en el municipio y se encuentran en situación de desempleo, 
contribuyendo de este modo a combatir uno de los problemas sociales más 
importantes del municipio. 
 
Enseñanzas extraídas del caso 
 
Este caso de buenas prácticas muestra una vía para favorecer el acceso de colectivos 
prioritarios al Programa, repercutiendo al mismo tiempo en el beneficio general del 
municipio mediante el empleo de medidas complementarias como la contratación de 
jóvenes desempleados residentes en el término municipal. 
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Propuestas de difusión y multiplicación de efectos 
 
Este caso de buenas prácticas podría ser puesto en conocimiento de otras entidades 
beneficiarias del Programa AUZOLAN mediante la publicación de un boletín 
informativo dirigido a éstas. Asimismo, otra vía posible para la difusión de este tipo de 
experiencias podría ser la celebración de jornadas informativas/formativas acerca del 
Programa AUZOLAN promovidas por el Departamento de Empleo Justicia y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 
 
Del mismo modo, podría contemplarse la posibilidad de poner en marcha servicios de 
conciliación similares de forma compartida entre varias entidades beneficiarias del 
Programa, de forma que se aprovechasen las sinergias y las economías de escala. 
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Identificación del caso 

Denominación de la buena 
práctica 

“Espacio del ocio” para el cuidado de los hijos e hijas de las personas 
participantes 

Entidad responsable Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Ámbito principal de 
incidencia • Incidencia del Programa sobre colectivos prioritarios 

 
Descripción del caso 
 
Como ya se ha comentado en el caso anterior, una de los problemas más importantes 
en cuanto al funcionamiento del Programa AUZOLAN, identificado por las entidades 
beneficiarias del mismo, es el difícil acceso de las personas que se ocupan del 
cuidado de sus hijos e hijas o deben atender a personas mayores, como consecuencia 
de la falta de recursos para acceder a los servicios de conciliación o la inexistencia o 
insuficiencia de éstos. 
 
Al igual que en caso descrito anteriormente, algunas entidades beneficiarias del 
Programa han sido capaces de poner en marcha herramientas dirigidas a solucionar 
este problema de una forma especialmente creativa e innovadora. Este es el caso del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el cual ha puesto en marcha el denominado “Espacio 
de ocio”, en el cual se ocupan del cuidado de los hijos e hijas de las personas 
participantes en el Programa AUZOLAN mientras éstas toman parte de las acciones 
desarrolladas. 
 
La peculiaridad en este caso surge del hecho de que este servicio de cuidado está 
atendido directamente por personas participantes en el Programa AUZOLAN, las 
cuales se turnan en esta ocupación. Como resultado de esta experiencia se ha podido 
constatar la gran confianza depositada por las personas que lo utilizan, así como su 
alto grado de satisfacción, ya que consideran que dejan a sus hijos e hijas con 
personas que conocen directamente a través del Programa AUZOLAN. 
 
Asimismo, existe una experiencia similar promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el campo de la asistencia a domicilio, ya que constituye de forma 
simultánea un proyecto dentro del Programa AUZOLAN y un servicio a disposición de 
las personas participantes que cuentan con cargas familiares, principalmente personas 
mayores a las que atender. 
 
Enseñanzas extraídas del caso 
 
El caso analizado muestra una forma creativa de aprovechar las posibilidades 
ofrecidas por el Programa AUZOLAN para dar solución a unos de las principales 
incidencias identificadas en su funcionamiento. 
 
En este sentido, a través de una utilización innovadora de las posibilidades del 
Programa se fomenta el acceso al mismo de colectivos prioritarios que cuentan con 
dificultades añadidas para acceder a herramientas de inserción sociolaboral como el 
Programa AUZOLAN. 
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Propuestas de difusión y multiplicación de efectos 
 
Al igual que en casos anteriores, un método que podría resultar eficaz para la difusión 
de buenas prácticas como la descrita en este apartado sería la publicación de un 
boletín informativo dirigido a las entidades beneficiarias y/o potencialmente 
beneficiarias del Programa AUZOLAN en el que se difundiesen temas de interés para 
éstas, como las experiencias positivas que pudiesen ser extendidas entre las 
entidades para mejorar el funcionamiento y los resultados del Programa. 
 
 
 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 89 
 
 
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
9.1. CONCLUSIONES 
 
En este apartado se presentan las principales conclusiones derivadas de la evaluación 
del Programa AUZOLAN. En este sentido, para facilitar el examen de estas 
conclusiones se han agrupado en los principales apartados señalados a lo largo del 
estudio. 
 
Articulación institucional 
 
1. La articulación institucional entre las diferentes entidades implicadas en el 

Programa AUZOLAN (Dirección de Inserción Social, entidades beneficiarias y 
entidades consultoras homologadas) resulta adecuada, no habiéndose identificado 
dificultades significativas en este aspecto. 

 
En cualquier caso, se han observado ligeras dificultades en materia de 
coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo y formación de 
determinadas entidades, especialmente en lo relativo a la selección de las 
personas participantes en el Programa. 

 
Diseño del Programa 
 
2. Las entidades valoran positivamente el diseño del Programa para favorecer la 

inclusión social y laboral de las personas en riesgo de exclusión, estimando 
adecuadas las fases en las que se desarrolla el Programa y su duración. 

 
No obstante, se echa de menos una mayor duración del empleo para favorecer 
una mayor capacitación profesional de las personas en situación de exclusión 
social, así como para facilitar el acceso al empleo. 
 
Del mismo modo, determinadas entidades ponen énfasis en la necesidad de 
completar la formación de las personas participantes tanto de manera previa como 
tras la finalización de su participación en el Programa, así como promover su 
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo. 
 
Asimismo, se observa un consenso generalizado entre las entidades beneficiarias 
acerca de la mayor utilidad obtenida por el Programa para apoyar la autoestima y 
los aspectos personales más básicos de las personas participantes, mientras que 
los efectos del Programa en el ámbito de la capacitación profesional e inserción 
laboral resultan más reducidos. 

 
Presentación de proyectos 
 
3. No se observan dificultades significativas en el proceso de presentación de los 

proyectos. En este sentido, las únicas observaciones que resulta oportuno señalar 
hacen referencia a las dificultades identificadas en la selección de los campos de 
actividad en los que desarrollar los proyectos y en la selección de las personas 
participantes en el Programa. 
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Selección de las personas participantes 
 

4. De manera general, las entidades beneficiarias diseñan los programas, 
seleccionando posteriormente las personas que participarán en éstos. Por otra 
parte, el principal criterio de selección empleado es la disposición de las personas 
a participar en el Programa. 
 
Esta circunstancia resta eficacia a los programas que se desarrollan, en la medida 
que no se adaptan a las necesidades particulares de las personas participantes. 
Esto propicia que la mayor parte de las entidades consideren que las personas 
participantes requieren de una formación previa que resulte más acorde a su 
situación personal y que posibilite un mejor aprovechamiento de su participación 
en el Programa. 
 

Concesión, justificación y pago 
 
5. El proceso de concesión, justificación y pago es considerado como adecuado, no 

generándose “cuellos de botella” importantes que dificulten la gestión del 
Programa y/o entorpezcan su eficaz desarrollo. 

 
En cualquier caso, el plazo que transcurre entre la presentación y la aprobación de 
las ayudas resulta demasiado amplio, lo que supone un retraso en la actuación 
sobre determinadas personas. 
 
Asimismo, la mayoría de las entidades beneficiarias considerarían beneficioso 
contar con un plazo indefinido para la presentación y puesta en marcha de 
proyectos, sin tener que ceñirse a la convocatoria anual puntual que se realiza en 
la actualidad. En este sentido, las entidades beneficiarias consideran que se 
podrían mejorar de forma significativa el funcionamiento y los resultados del 
Programa si fuese posible presentar y desarrollar proyectos cuando las 
circunstancias así lo aconsejasen (v.g. existencia de un grupo de personas 
adecuadas para una actividad determinada en un momento concreto, posibilidad 
de finalizar un proyecto en el momento en el que la situación del mercado laboral 
sea más favorable para la actividad desarrollada, etc.). 

 
Ejecución de los proyectos 
 
6. A pesar de que la ejecución del proyecto puede valorarse de manera general 

positivamente, se han observado dificultades tanto en la puesta en marcha como 
en el desarrollo de los proyectos sobre los que resultaría necesario incidir para 
mejorar los resultados del Programa. 

 
Por un lado, en lo relativo a la puesta en marcha de los proyectos, las principales 
dificultades identificadas hacen referencia a disponer de empleos que se 
enmarquen en la tipología de actuaciones del Programa AUZOLAN, así como a 
encontrar personal formador adecuado para impartir la formación. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al desarrollo de los proyectos, las principales 
incidencias se deben a las desmotivación presentada por las personas 
participantes que hace difícil alcanzar los objetivos previstos. 
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7. Las entidades beneficiarias no han contado con especiales dificultades para 
asumir las modificaciones derivadas de la modificación del Programa AUZOLAN 
derivada del Decreto 166/2004. 

 
Ejecución financiera y dificultades presupuestarias 
 
8. Las entidades beneficiarias no han contado con dificultades para cumplir con las 

expectativas financieras existentes al inicio de cada programa. En este sentido, las 
únicas desviaciones financieras que se han producido en las entidades hacen 
referencia al abandono por parte de las personas participantes que ha reducido los 
gastos del Programa. 

 
Satisfacción de las entidades beneficiarias 
 
9. Las entidades beneficiarias presentan un elevado grado de satisfacción por su 

participación en el Programa, mostrando una elevada disposición a participar en 
nuevas convocatoria. 

 
En cualquier caso, valorarían positivamente la existencia de una mayor flexibilidad 
en determinados aspectos del Programa. Los aspectos más demandados por las 
entidades beneficiarias han sido los siguientes: 
 

 Ampliar la duración de la contratación laboral. 
 Ampliar la jornada laboral mediante contratos a tiempo completo. 
 Ampliar la tipología de profesiones y actividades a desarrollar para 

adaptarlas a las necesidades del mercado de trabajo. 
 Proporcionar flexibilidad para sustituir a aquellas personas que abandonen 

el Programa. 
 Aumentar la cuantía financiera de la ayuda, ampliando la financiación a 

nuevos conceptos como puede ser un porcentaje del coste de la seguridad 
social, las tareas desarrolladas por los coordinadores de los programas, la 
intermediación laboral con empresas, etc. 

 Desarrollar el Programa de manera periódica no circunscrita a una 
convocatoria anual. 

 Normalizar los trámites administrativos. 
 Reducir los desincentivos que tienen las personas participantes para su 

inserción laboral (ayudas económicas, bajas laborales, etc.). 
 Apoyar el acceso a los recursos de conciliación de las personas 

potencialmente destinatarias del Programa. 
 Facilitar ayudas para incidir en la formación de las personas formadoras. 
 Desarrollar herramientas dirigidas a formar a las personas participantes en 

aspectos básicos de forma previa a su participación en el Programa. 
 Crear nuevas vías para continuar apoyando a las personas participantes en 

su formación e inserción laboral después de haber pasado por el Programa 
AUZOLAN. 

 
Participación en el Programa y abandono de las personas participantes 
 
10. Las personas participantes no conocían el Programa de manera previa a su 

participación. En este sentido, los principales medios de difusión del Programa han 
sido los servicios sociales que han alentado la participación de las personas 
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potencialmente destinatarias. Del mismo modo, conviene señalar la importancia 
que la comunicación informal a través del “boca a boca” ha tenido para facilitar la 
participación en el Programa. 
 
Por otra parte, conviene destacar que, con el transcurso de los años de 
funcionamiento del Programa Auzolan, éste ha ido ganado en reputación, pasando 
de ser una obligación no apetecible para algunas personas participantes a una 
experiencia valorada de forma muy positiva con una gran aceptación y demanda 
entre el colectivo objetivo. 

 
11. El grado de repetición de las personas participantes en el Programa AUZOLAN ha 

sido escaso. En este sentido, la mayor parte de las personas que han repetido lo 
han hecho por la imposibilidad de encontrar un empleo. 

 
Del mismo modo, destaca que, a pesar de que sea un grupo cuantitativamente 
poco importante, existen una serie de personas que están esperando a participar 
en otro Programa AUZOLAN. Este factor debe tenerse en consideración, ya que la 
posibilidad de repetir la participación en el programa puede ser un desincentivo 
para su inserción laboral, especialmente con el incremento de la retribución que se 
ha producido tras la modificación del Programa (Decreto 166/2004 de 31 de 
agosto). 

 
12. El grado de abandono producido en el Programa es reducido. Además, la mayor 

parte de los abandonos se han producido por haber encontrado un trabajo, de 
manera que esta situación no dispone de especial importancia. 

 
En cualquier caso, conviene destacar que una importante proporción de las 
personas que han abandonado el Programa lo han hecho debido a la existencia de 
problemas físicos o mentales. 

 
Desarrollo del Programa 
 
13. Las actitudes y expectativas con las que las personas participantes accedieron al 

Programa fueron positivas, lo que facilita alcanzar los objetivos previsto. El 
porcentaje de personas que accedieron con temor a no poder seguir el proceso 
formativo o no ser capaces de responder en el trabajo fue escaso. Sin embargo, es 
sobre estas personas sobre las que es necesario actuar con mayor incidencia. 

 
14. Las personas participantes realizan una valoración positiva del desarrollo del 

Programa tanto en la fase de información previa como de la labor desempeñada 
por las diferentes personas que interviene en el programa (coordinador del 
programa, profesor del oficio y servicios sociales). Asimismo, valoran de manera 
muy positiva el empleo que han desempeñado durante el Programa AUZOLAN. 

 
15. Las personas participantes consideran que su paso por el Programa ha contribuido 

de manera favorable a mejorar su capacidad para desarrollar un trabajo, lo que 
pone de manifiesto que estas personas han mejorado sus expectativas 
profesionales. 

 
Satisfacción y utilidad del Programa 
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16. La tasa de satisfacción de las personas participantes es elevada, realizando una 
valoración positiva de todas las fases del Programa. En este sentido, las mejoras 
que estas personas impulsarían para mejorar el programa serían: proporcionar una 
mayor duración al empleo, incrementar la duración de la formación y recibirr un 
mayor apoyo tras la finalización del Programa para facilitar el acceso al empleo. 

 
17. Las personas participantes consideran que se han producido mejoras notables en 

su situación personal tras la participación en el Programa. Estas mejoras se 
refieren principalmente a aumentar las ganas de trabajar, a disponer de mayor 
conocimiento del mercado de trabajo y a contar con una mayor capacitación para 
la búsqueda de un empleo. 

 
Inserción laboral 
 
18. Un elevado porcentaje de personas participantes en el Programa AUZOLAN han 

trabajado desde la finalización de su participación en el programa. En esta 
situación se observa que dispone de una importante incidencia la cualificación y la 
experiencia laboral previa. 

 
En lo que se refiere al nivel de cualificación profesional, son las personas con 
Formación profesional de 1er grado, oficialía industrial o similar los que en mayor 
medida han encontrado un empleo, seguidos en orden de importancia por las que 
cuentan con una diplomatura o licenciatura. Del mismo modo, se constata como la 
inserción es superior en aquellas personas que han trabajado con anterioridad. 
 
Esta circunstancia puede deberse a que las situaciones de exclusión a las que se 
enfrentan estas personas son puntuales, con lo que su facilidad para retornar al 
mercado de trabajo es mayor que en otros colectivos. También puede llevar a 
plantearse si estas personas constituyen el público objetivo del Programa 
AUZOLAN o podrían ser atendidos por otra tipología de programas (vg. formación-
empleo). 
 

19. La tasa de inserción laboral de las personas participantes es inferior al porcentaje 
de personas que trabajaron en algún momento. Esta circunstancia está vinculada a 
que la situación de estas personas hace difícil obtener un trabajo estable, siendo 
éste uno de los aspectos en los que debe continuar trabajándose con estas 
personas una vez finalizada su participación en el Programa. 
 
Al igual que ocurría en el caso de las personas que han trabajado en algún 
momento en este aspectos dispone de gran importancia la cualificación y la 
experiencia laboral previa, siendo la tasa de inserción superior en las personas con 
mayor cualificación y que han trabajado con anterioridad. 
 
Del mismo modo, conviene señalar que la tasa de inserción laboral está siendo 
inferior en las personas que perciben la renta básica que en aquéllas que no 
contaban con esta prestación. Esta circunstancia puede deberse a que las 
personas perceptoras de la renta básica deben hacer frente a situaciones más 
conflictivas de exclusión social y laboral. 
 

20. A pesar de que resulta complejo catalogar los programas dentro de una única 
categoría de las definidas en el Decreto del Programa AUZOLAN, se ha observado 
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que el mayor nivel de inserción se obtiene en las actividades relacionadas con el 
turismo, el tiempo libre y el deporte, seguido en orden de importancia por la 
rehabilitación de viviendas (carpintería, pintura, electricidad, etc.) y el cuidado y 
atención a grupos desfavorecidos, personas dependientes por discapacidad física 
o psíquica o en situación de enfermedad crónica. 

 
21. Una importante proporción de personas participantes se encuentran buscando 

empleo, manifestado un porcentaje significativo de éstas la imposibilidad para 
detectar un empleo, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los canales 
de intermediación laboral con estas personas una vez que finalizan su 
participación en el Programa. 

 
Del mismo modo, destaca el número de personas participantes que manifiesta no 
encontrar un trabajo por motivos de enfermedad, así como aquéllas que disponen 
de dificultades para compaginar un empleo con las obligaciones familiares y 
domésticas, siendo la incidencia de este factor especialmente importante en el 
caso de las mujeres. 

 
22. Finalmente, las personas participantes manifiestan la dificultad que representa 

encontrar un empleo de las características de la formación y trabajo desarrollado 
en el Programa AUZOLAN, siendo éste uno de los factores que puede hacer difícil 
su acceso al mercado laboral. 

 
A modo de conclusión general, el desarrollo del Programa AUZOLAN durante el 
periodo 2002-2005 debe valorarse satisfactoriamente, no habiéndose observado 
incidencias graves que dificulten un adecuado desarrollo del Programa. En este 
sentido, la principal contribución del Programa se ha concretado en mejorar la 
cualificación y las expectativas laborales de las personas participantes en el 
Programa.  
 
Sin embargo, los resultados no han sido tan satisfactorios en materia de 
inserción laboral. El perfil de las personas participantes hace que, en muchas 
ocasiones, fuera más conveniente incidir sobre determinadas habilidades 
sociales y personales (puntualidad, limpieza, higiene, trabajo en equipo, etc.). 
Del mismo modo, también se ha observado que resulta conveniente incidir en el 
apoyo a estas personas una vez finalizada su presencia en el Programa 
(formación adicional, intermediación laboral, etc.) 
 
A pesar de este resultado, la valoración que realizan las entidades beneficiarias 
sobre el Programa resulta satisfactoria, en la medida que supone incidir sobre 
personas que se enfrentan a situaciones de exclusión social. 
 
Asimismo, la valoración de las personas participantes en el Programa es 
positiva, estimando que está contribuyendo a mejorar su situación personal y 
profesional. 
 
9.2. RECOMENDACIONES 
 
Finalmente, a tenor de las conclusiones extraídas del estudio de evaluación, se 
realizan una serie de recomendaciones que pueden contribuir al futuro desarrollo del 
Programa AUZOLAN. 
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1. Ampliar la formación previa en habilidades básicas de carácter personal y social de 

de determinadas personas participantes en el Programa AUZOLAN. 
 

En determinadas entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN, especialmente 
en aquellas de menor dimensión, se ha observado que las personas participantes 
en los proyectos no disponen de una serie de habilidades básicas tanto personales 
como sociales (puntualidad, higiene, trabajo en grupo, capacidad para 
relacionarse, etc.) que resultan fundamentales para poder aprovechar de manera 
satisfactoria las posibilidades ofertadas por el Programa. 
 
Ante esto, se sugiere proporcionar a aquellas personas que lo necesiten una 
formación previa en habilidades sociales que facilite un mejor aprovechamiento del 
Programa. 
 
Esta formación podría estar impulsada desde el propio Programa AUZOLAN o a 
través de otros mecanismos que se desarrollen con anterioridad a la puesta en 
marcha del programa (formación previa, programa de formación básica,…) 

 
2. Incrementar la duración del empleo desarrollado por las personas participantes en 

el Programa 
 

Las entidades beneficiarias estiman, de manera general, que la duración del 
empleo que desarrollan las personas participantes en el Programa resulta escasa 
para proporcionarles conocimientos suficientes que permitan incrementar su 
capacitación profesional, facilitando una mayor capacidad para acceder a un 
empleo. 
 
En este sentido, se propone ampliar la duración del empleo que desempeñan 
estas personas. Del mismo modo, podría ser conveniente adaptar la duración del 
empleo a las características del programa formativo que se desarrolle. 
 

3. Ampliar las modalidades de empleo a desarrollar a través del Programa AUZOLAN 
 
Las personas participantes consultadas destacan que resulta difícil acceder a 
puestos de trabajo de características y contenido similar a las adquiridas a través 
de su participación en el Programa AUZOLAN. 
 
En consecuencia, se considera oportuno ampliar la tipología de empleos que se 
pueden desarrollar a través del Programa AUZOLAN, manteniendo una 
actualización permanente de los perfiles profesionales a través de la información 
que puede proporcionar el Servicio Vasco de Empleo LANBIDE o las entidades 
beneficiarias. 
 
A modo orientativo, algunas de las actividades más ofertadas a través de 
LANBIDE durante el último cuatrimestre que pueden tener cabida en el Programa 
AUZOLAN son las siguientes: 
 

 Personal de limpieza. 
 Camarero/a. 
 Cocinero/a. 
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 Asistente a domicilio. 
 Ayudante de cocina. 

 
Además, podrían considerarse otras actividades incluidas dentro de las 
denominadas profesiones emergentes o nuevos yacimientos de empleo2 como 
restauración, cerámica, vidriería, planchadores, patronistas, guardas ecológicos, 
etc. 
 
Por otra parte, el futuro desarrollo de la ley de dependencia puede generar 
oportunidades de empleo en relación con la asistencia y atención a personas 
dependientes, si bien esta tipología de actividades ya se encuentra recogida en el 
Decreto del Programa AUZOLAN. 
 

4. Favorecer la formación del personal formador participante en el Programa 
 
Como se ha señalado anteriormente, las personas participantes en el Programa no 
disponen en muchas ocasiones de una serie de habilidades personales, sociales y 
laborales básicas. 
 
Por otra parte, determinadas entidades cuentan con dificultades para contratar 
personal formador con la cualificación y las características personales apropiadas 
para trabajar con las personas participantes en el Programa (motivación, 
capacidad de relacionarse, habilidad para transmitir los conocimientos, etc.). 
 
Ante esta circunstancia, se propone que se apoye al personal formador 
participante en el Programa AUZOLAN en la mejora de su capacidades, bien a 
través de una financiación específica del propio Programa o bien a través de 
incentivar su participación en las acciones formativas de personal formador que se 
desarrollen en la CAPV. 
 
Del mismo modo, resultaría conveniente reducir el desincentivo que para el 
personal formador puede suponer que las personas participantes en el programa 
reciban un salario superior al suyo. 
 

                                                 
2 Los Nuevos Yacimientos de Empleo en el Siglo XXI. CIDEC. Cuaderno de Trabajo nº 40. 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
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5. Proporcionar ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

participantes 
 
Las entidades beneficiarias del Programa han manifestado que, en muchas 
ocasiones, cuentan con dificultades para seleccionar los participantes, debido a 
que muchas personas manifiestan su incapacidad para compatibilizar su 
participación en el Programa con sus obligaciones familiares y domésticas 
(cuidado de hijos/a, atención de familiares mayores, etc.), siendo esta situación 
especialmente llamativa en el caso de las mujeres. 
 
En este sentido, para facilitar la presencia de estas personas en el Programa se 
propone combinar la participación en el Programa con ayudas a la conciliación de 
la vida familiar y laboral, financiando y facilitando el acceso de estas personas a 
servicios de proximidad. 
 
Concretamente, a pesar de que el problema más habitual es el de las mujeres que 
no cuentan con apoyos suficientes para acceder a los servicios de conciliación 
para el cuidado de sus hijos e hijas, algunas entidades han expresado una 
preocupación muy importante acerca de la inexistencia de servicios para la 
atención de personas mayores a cargo de las cuales están las persona 
potencialmente destinatarias del Programa AUZOLAN. 

 
6. Reducir los desincentivos con los que pueden contar las personas participantes en 

el Programa para acceder a un empleo 
 

Los mecanismos de funcionamiento del Programa AUZOLAN, especialmente la 
remuneración según convenio colectivo y la posibilidad de repetir en varios 
programas, genera un desincentivo para que las personas accedan al mercado 
laboral. Determinadas personas prefieren combinar el salario del Programa 
AUZOLAN con la renta básica, esperando hasta una nueva participación en otro 
programa antes que acceder al mercado ordinario. 
 
Para evitar esta situación debería controlarse las repeticiones de personas en el 
Programa AUZOLAN, no financiado la participación de éstas, salvo que estuvieran 
convenientemente justificadas. 
 
Esta propuesta estaría vinculada a la ampliación de la formación previa y a 
incrementar la duración del empleo, ya que las entidades beneficiarias justifican la 
repetición de las personas participantes por la imposibilidad de proporcionarles la 
cualificación adecuada con su participación en un único programa. 
 

7. Incorporar al Programa AUZOLAN dentro del itinerario integrado de inserción 
 
Las características de las personas en riesgo de exclusión conllevan la necesidad 
de prestarles una asistencia integral adaptada a sus particularidades, en línea con 
la atención individualizada impulsada por LANBIDE. 
 
En este sentido, el Programa AUZOLAN debe constituir un paso dentro del 
itinerario integrado de inserción de las personas en riesgo de exclusión. El proceso 
debe partir de un diagnóstico individualizado de los servicios sociales, combinado 
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con lo servicios de empleo, que defina las necesidades individuales de cada 
persona: formación en habilidades, Programa AUZOLAN, programas de 
Formación-Empleo, intermediación, etc. combinado con un asesoramiento y 
orientación permanente. 
 
La futura expansión de la red de LANBIDE facilitaría la incorporación del Programa 
AUZOLAN en estos itinerarios integrados, así como la coordinación de los 
servicios sociales y de empleo de las entidades beneficiarias. 
 
En este sentido, resultaría muy importante intensificar el apoyo prestado a las 
personas participantes en el Programa una vez han finalizado su paso por éste, de 
modo que se impidiese su vuelta a situaciones de desmotivación y abandono 
personal y se fomentase la continuidad de su proceso de formación e inserción 
social y laboral. 
 

8. Facilitar el desarrollo continuado de programas AUZOLAN a lo largo del año 
 
La existencia de una convocatoria anual implica que las entidades beneficiarias 
deban esperar para desarrollar sus programas hasta la publicación de la 
convocatoria, lo que puede retrasar el trabajo con determinadas personas. 
 
Con objeto de proporcionar mayor agilidad al Programa, así como para facilitar la 
atención permanente de las personas en riesgo de exclusión, se propone que se 
facilite la posibilidad de presentar los programas de manera continuada 
(convocatoria abierta) en lugar de esperar a la convocatoria anual. 
 
Esta medida también podría permitir una mayor flexibilidad en cuanto a la 
programación temporal de los proyectos, de modo que se aprovechasen sinergias 
como la finalización de determinados proyectos coincidiendo con momentos 
favorables del mercado de trabajo (vg. programas de hostelería que finalizan antes 
de la campaña de verano). 
 

9. Reforzar la visibilidad social del Programa AUZOLAN 
 
Conforme a los resultados obtenidos en el proceso de encuestación es escaso el 
porcentaje de personas participantes que conocían el Programa de manera previa 
a su participación. Además, se observaba que el “boca a boca” constituía, junto a 
los servicios sociales, el principal medio de transmisión del Programa. 
 
En este sentido, a pesar de la mejoría registrada durante los últimos años en la 
reputación del Programa, de acuerdo con  las valoraciones de una parte 
importante de las entidades beneficiarias, se sugiere continuar impulsando la 
visibilidad social del Programa AUZOLAN mediante la difusión periódica de los 
objetivos, contenidos y los resultados del Programa (entidades beneficiarias, 
personas participantes, etc.) en los medios de comunicación. 
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10. Fomentar la coordinación entre los servicios sociales y los de empleo y formación 

 
Las entidades beneficiarias han manifestado la existencia de determinadas 
dificultades de coordinación entre los servicios sociales y los de empleo y 
formación, especialmente en lo que se refiere a la selección de participantes y el 
diseño de los proyectos. Esta circunstancia ha supuesto que, en ocasiones, las 
personas seleccionadas no resultaban las más apropiadas para participar en 
determinados proyectos desarrollados mediante el Programa AUZOLAN. 
 
Esta circunstancia conlleva la necesidad de impulsar la coordinación entre ambos 
servicios para facilitar que el desarrollo del programa se haga de manera más 
eficaz. Un buen método para impulsar la coordinación podría ser en proporcionar 
desde el departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social algún tipo de 
herramienta informática que permita el intercambio de información entre los 
diferentes servicios. 
 

11. Impulsar la creación de redes de comunicación e intercambio de experiencia entre 
las entidades beneficiarias 
 
Las entidades beneficiarias del Programa AUZOLAN se enfrentan a diferentes 
circunstancias en función de su ámbito geográfico de actuación y de las 
características de las personas participantes. Sin embargo, existen problemáticas 
que resultan comunes a diferentes entidades, así como entidades que han 
superado determinadas situaciones que se están produciendo en otras localidades 
o comarcas. 
 
Ante esto, se propone facilitar la creación de redes de intercambio de experiencia 
entre las diferentes entidades beneficiarias en las que las diferentes entidades 
pongan en común sus conocimientos y los mecanismos que están empleando para 
favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión. 
 
Además, en el medio plazo podría impulsarse el desarrollo de programas 
conjuntos entre diversas entidades. El objetivo de estos proyectos desarrollados en 
cooperación sería doble: 
 

 Por un lado, afrontar de una manera global la problemática a la que deben 
hacer frente las personas en riesgo de exclusión social en diferentes 
localidades. 

 Por otro lado, permitiría fomentar la movilidad geográfica en el empleo de 
estas personas que no conocerán solamente el mercado de trabajo de su 
localidad. 
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12. Disponer de una base de datos de personas participantes en el Programa 

AUZOLAN centralizada en la Dirección de Inserción Social 
 
Con objeto de facilitar el seguimiento y evaluación continuada del Programa 
AUZOLAN, se estima que la Dirección de Inserción Social disponga de una base 
de datos centralizada de las personas participantes. 
 
El contenido de esta base de datos podría ser el siguiente: 
 

 Nombre y apellidos. 
 Sexo. 
 Documento identificativo (DNI o tarjeta de residencia). 
 Entidad beneficiaria. 
 Programa en el que participó. 
 Periodo de participación. 
 Situación previa (titular de la Renta Básica, miembro de la unidad familiar 

y/o Convenio de Inserción Social). 
 Titulación académica. 
 Situación familiar. 
 Duración del desempleo. 

 
Esta información se recoge de manera periódica para la justificación del Programa 
AUZOLAN al Fondo Social Europeo, con lo que no resultaría complejo disponer de 
una base de datos de estas características. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO A ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL 
PROGRAMA AUZOLAN 
 
DATOS GENERALES 
 
Nombre de la Entidad  
Nombre y apellidos  
Cargo  
 
 
A) Diseño del Programa 
 
1. ¿Considera que el diseño del Programa Auzolan favorece la inserción laboral y 

social de las personas en riesgo de exclusión? 
 
Si  
No  

 
2. Valore por favor, la duración de las fases del programa: (responder a todas las 

posibilidades) 
 
 Demasiado largo Adecuado Demasiado corto 
Formación inicial     
Periodo de trabajo     
Formación de apoyo     
Formación ocupacional    
Balance de competencias socio-
profesionales  

   

 
3. Valore, por favor, los siguientes aspectos: (responder a todas las posibilidades) 
 
 Muy buena Buena Mala Muy mala 
Flexibilidad para el desarrollo del proceso     
Facilidad para definir acciones integrales 
de apoyo 

    

Variedad de los tipos de ocupaciones 
planteados  

    

Adecuación de las acciones desarrolladas 
a las necesidades del mercado de trabajo 

    

 
4. ¿Cómo podría mejorarse el diseño del Programa? 
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B) Aplicación del Programa 
 
5. Valore la complejidad de las siguientes fases del programa (responder a todas las 

posibilidades) 
 
 Muy 

complejo Complejo Sencillo Muy 
sencillo 

Diseño de los proyectos     
Cumplimentación de la solicitud de ayuda     
Tramitación de las ayudas     
Selección de participantes del Programa     
Otras (especificar)…………………………..     
En ninguna fase resulta complejo (pasar a 
pregunta 7) 

    

 
6. Si ha considerado que es compleja alguna/s de las fases, valore las siguientes 

dificultades: (responder a todas las posibilidades) 
 

 Muy 
alta 

Alta Baja Muy 
baja

Excesiva burocratización del proceso     
Falta de información para cumplimentar las solicitudes     
Dificultades para la selección de participantes     
Falta de información para identificar las necesidades de los 
participantes 

    

Falta de información sobre el mercado de trabajo para definir 
el tipo de empleo 

    

Otros (especificar)……………………………………………..     
 
7. ¿Cómo podría simplificarse el proceso de presentación de proyectos 
 

………………………………………………………. 
 
8. ¿Cómo se produce el proceso de selección de participantes finales? 
 
Previo contacto con los servicios sociales se definen los participantes finales y 
se diseñan las actuaciones a desarrollar  

 

Se diseñan las actuaciones a desarrollar y posteriormente se seleccionan 
conjuntamente con los servicios sociales los potenciales participantes 

 

Otros (especificar)……………………………………………………………………..  
 
9. Valore la importancia de los siguientes criterios de selección de participantes: 
 
 Muy 

importante
Bastante 

importante
Poco 

importante 
Nada 

importante 
Estén dispuestos a participar     
Tengan el perfil adecuado     
Se vayan a adaptar más 
fácilmente a ese puesto de trabajo 

    

Otros (especificar)………………...     
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10. ¿Cómo seleccionan las ocupaciones que desempeñarán los participantes? 

(posibilidad de varias respuestas) 
 
Existe necesidad de profesionales de esa ocupación en el mercado  
Hay personas que podrían trabajar en ello  
Aquellos trabajos que sean más sencillos  
Otros (especificar)……………………………………………………….  

 
11. ¿Existen dificultades para la selección de participantes de las actuaciones? 
 
Si   
No  (pasar a pregunta 13) 

 
12.  Valore por favor el grado de dificultad de los siguientes aspectos de la selección 

de los participantes 
 
 Muy 

alta Alta Baja Muy 
baja

No existen suficientes personas para organizar los grupos 
formativos 

    

Las circunstancias de los participantes son demasiado 
heterogéneas para organizar proyectos homogéneos 

    

Los colectivos participantes presentan situaciones 
excesivamente conflictivas que requieren de acciones de 
formación inicial previa más intensas 

    

Las características de las personas no se ajustan a los trabajos 
previstos en el Programa Auzolan 

    

Las personas no desean participar en el Programa     
No existe una coordinación adecuada entre el Servicio Social 
de Base y el Servicio de Empleo 

    

Otros (especificar)……………………………………………………     
 
13. ¿Le parece adecuado el proceso de adjudicación de las ayudas? 
 
Si  
No  

 
14. Valore por favor el grado de dificultad de los siguientes aspectos del proceso de 

adjudicación de las ayudas: (responder a todas las posibilidades) 
 
 Muy 

alta Alta Baja Muy 
baja

El periodo de tiempo que transcurre entre la presentación y la 
resolución es demasiado amplio 

    

La ayuda finalmente proporcionada es considerablemente 
inferior a la solicitud 

    

Otros (especificar)…………………………………………………..     
 
15. ¿Cómo podría mejorarse el proceso de adjudicación de las ayudas 
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……………………………………. 

 
16. ¿Le parece apropiado el procedimiento de pago de las ayudas empleado? 
 
Si  
No  

 
17. Valore, por favor, su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas al 

procedimiento de pago de las ayudas: (responder a todas las posibilidades) 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
El anticipo resulta insuficiente para 
desarrollar el proyecto con garantías 

    

El plazo del segundo abono de los 
costes laborales es demasiado amplio

    

Otros 
(especificar)……………………………. 

    

 
18. ¿Le parece adecuado el proceso de justificación de los gastos? 
 
Si  
No  

 
19. Valore, por favor, su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas al 

proceso de justificación de gastos: (responder a todas las posibilidades) 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Los plazos para presentar información son 
excesivamente breves 

    

La recopilación de la información necesaria 
para la justificación resulta un proceso 
complejo (requiere excesiva dedicación) 

    

El proceso de certificación es demasiado 
estricto 

    

Otros (especificar)………………………………     
 
20. ¿La documentación a presentar sobre los contratos realizados es excesiva? 
 
Si  
No  

 
21. ¿Cómo se podría mejorar el proceso de justificación de gastos? 
 

…………………………………. 
 
22. ¿Se ha utilizado el programa para facilitar la regularización de inmigrantes? 
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Si  
No  

 
23. ¿Ha habido casos en los que una persona ha participado en el programa más de 

un año? 
 
Si  
No (pasar a pregunta 25)  

 
24. ¿En qué casos?  
 
En situaciones excepcionales  
En aquellas personas en las que es muy complicado que se incorporen a una 
empresa 

 

Cuando no hay participantes suficiente  
Otros (especificar)  

 
 
C) Ejecución de los proyectos 
 
25. ¿Ha tenido dificultades para la puesta en marcha de los proyectos? 
 
Si   
No  (pasar a pregunta 27) 

 
26. Valore, por favor, el grado de dificultad de los siguientes aspectos relativos a la 

ejecución de los proyectos las siguientes dificultades: (responder a todas las 
posibilidades) 

 
 Muy alta Alta Baja Muy baja 
Disponer de empleos que cumplan los requisitos 
establecidos en el programa Auzolan 

    

Completar los grupos de los diferentes proyectos     
Disponer de personal formador adecuado      
Encontrar una entidad homologada adecuada     
Financieras, al tener que hacer frente al coste de los 
proyectos 

    

El pago de los salarios según convenio colectivo      
Otros (especificar)……………………………………..     

 
27. ¿Ha encontrado dificultades en el desarrollo de los proyectos? 
 
Si   
No  (pasar a pregunta 29) 

 
 
 
28. Valore, por favor, el grado de dificultad de los siguientes aspectos relativos a la 

ejecución de los proyectos : (responder a todas las posibilidades) 
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 Muy 
alta Alta Baja Muy 

baja
Abandono por parte de los participantes de los proyectos     
Abandono por parte del profesorado y dificultades para obtener 
personas cualificadas que continúen impartiendo la formación 

    

Importante absentismo de las personas en las acciones 
formativas 

    

Incumplimiento de los compromisos por parte de las entidades 
homologadas 

    

Elevado grado de desmotivación de los participantes que impide 
alcanzar los objetivos del Programa 

    

Otros (especificar)………………………………………………….     
 
29. ¿Les ha dificultado mucho pagar los salarios según convenio a partir de la 

sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? 
 
Si   
No   

 
30. ¿Han tenido reclamaciones de participantes en virtud de la sentencia de 2003 por 

la que el pago de los salarios debe ser según convenio? 
 
Si  
No  

 
31. ¿Las reclamaciones de participantes en virtud de la sentencia de 2003 les han 

supuesto grandes dificultades? 
 
Si  
No  

 
32. ¿El gasto en concepto de Seguridad Social de los trabajadores es difícil de 

asumir? 
 
Si  
No  

 
 
33. ¿Cómo valora la formación impartida para alcanzar los objetivos del Programa 

(inserción social y laboral de las personas participantes)? (única respuesta) 
 

Muy satisfactoria  
Satisfactoria  
Insatisfactoria  
Muy insatisfactoria  

 
34. Valore la eficacia de la formación impartida para mejorar cada unos de los 

siguientes aspectos: (responder a todas las posibilidades) 
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 Muy 
eficaz 

Bastante 
eficaz 

Poco 
eficaz 

Nada 
eficaz 

Mejora en la empleabilidad     
Mejora en la autoestima     
Mejorar en la inserción y 
participación en la vida cotidiana 

    

Mejora en la motivación por trabajar     
Mejora en la integración familiar     
Mejora en la estabilidad personal     
Mejora en el equilibrio en la 
convivencia 

    

Mejora en la adquisición de 
competencias profesionales 
adecuadas al sistema productivo 

    

Mejora de las expectativas laborales     
Otros (especificar)……………………     

 
35. ¿Cómo valora el proceso de acompañamiento y tutoría? (única respuesta) 
 

Muy satisfactorio  
Bastante satisfactorio  
Insatisfactorio  
Muy insatisfactorio  

 
36. ¿En qué aspectos ha resultado más o menos útil el proceso de acompañamiento y 

tutoría? (responder a todas las posibilidades) 
 
 Más Menos 
Mejora en la empleabilidad   
Mejora en la autoestima   
Mejorar en la inserción y participación en la vida cotidiana   
Mejora en la motivación por trabajar   
Mejora en la integración familiar   
Mejora en la estabilidad personal   
Mejora en el equilibrio en la convivencia   
Mejora en la adquisición de competencias profesionales adecuadas al 
sistema productivo 

  

Mejora de las expectativas laborales   
Otros (especificar)…………………………………………………………..   

 
37. .Valore por favor el aprovechamiento del programa por parte de las personas 

participantes del proyecto 
 

Muy alto Alto Bajo Muy bajo 
    

 
38. Valore, por favor, el grado de dificultad de los siguientes aspectos relativos al  

aprovechamiento de los participantes del programa AUZOLAN: (responder a todas 
las posibilidades) 
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 Muy 
alta Alta Baja Muy 

baja
Las características de las personas beneficiarias requería de 
una mayor incidencia en la formación en habilidades sociales 

    

La ocupación desempeñada no se adaptaba a las capacidades 
de las personas participantes 

    

Las personas participantes carecían de interés por participar en 
las acciones 

    

Los participantes no tenían expectativas de conseguir un 
empleo 

    

A los participantes no les compensaba trabajar por disponer ya 
de prestaciones sociales 

    

Otros (especificar)………………………………………………..     
 
39. ¿Cómo podría mejorarse el aprovechamiento de los participantes? 
 

………………………………………………………. 
 
40. ¿Cómo valora el balance de competencias? (respuesta única) 
 

Muy satisfactorio  
Satisfactorio  
Insatisfactorio  
Muy insatisfactorio  

 
41. ¿En qué aspectos ha resultado más o menos útil el balance de competencias? 

(responder a todas las posibilidades) 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Mejora en la empleabilidad     
Mejora en la autoestima     
Mejorar en la inserción y participación en la 
vida cotidiana 

    

Mejora en la motivación por trabajar     
Mejora en la integración familiar     
Mejora en la estabilidad personal     
Mejora en el equilibrio en la convivencia     
Mejora en la adquisición de competencias 
profesionales adecuadas al sistema productivo 

    

Mejora de las expectativas laborales     
Otros (especificar)………………………………..     

 
 
 
42. ¿Considera que ha favorecido la inserción laboral y social de las personas 

participantes? 
 
Si  
No  
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43. En este sentido, valore su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
(responder a todas las posibilidades) 

 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Las características de las personas conllevan la 
necesidad de continuar trabajando en las 
habilidades sociales 

    

La ocupación desarrollada no dispone de suficiente 
demanda en el mercado 

    

La pervivencia de determinados estereotipos 
dificulta su inserción laboral 

    

Las personas participantes no se encuentran 
motivadas para buscar empleo 

    

Resulta necesario mejorar la capacitación 
profesional de las personas participantes 

    

El balance de competencias es positivo pero sería 
necesario seguir acompañándoles en el puesto en 
su próxima experiencia laboral ordinaria 

    

Las prestaciones sociales que reciben desincentivan 
la aceptación de un empleo 

    

El salario recibido desincentiva aceptar empleos de 
menor salario 

    

Habría que mejorar otros dispositivos de apoyo para 
facilitar el acceso al empleo (guarderías, asistencia a 
familiares dependientes, ayudas para el transporte, 
etc.) 

    

Otros (especificar)……………………………………….     
 
 
D) Ejecución presupuestaria, eficiencia y rentabilidad 
 
44. ¿Se ha agotado el presupuesto inicialmente previsto o no se han cumplido las 

expectativas de gasto existentes al principio del proyecto? 
 
Si, se ha agotado el presupuesto  (pasar a pregunta 46) 
No, no se han cumplido las expectativas de gasto   

 
45. ¿Por qué? (posibilidad de varias respuestas) 
 
Ha existido un importante abandono por parte de los participantes que ha 
reducido considerablemente la parte correspondiente a los salarios 

 

La modificación en los convenios colectivos ha supuesto una modificación de los 
salarios 

 

Las acciones formativas desarrolladas han tenido un coste diferente al 
considerado en la planificación del proyecto 

 

Otros (especificar)……………………………………………………………………..  
 
46. ¿Cómo valora el gasto realizado en función de los resultados obtenidos en 

términos de inserción? (respuesta única) 
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Muy satisfactorio  
Satisfactorio  
Insatisfactorio  
Muy insatisfactorio  

 
 
E) Articulación institucional 
 
47. ¿Cómo valora la relación existente entre los técnicos de empleo y los servicios 

sociales de base? (respuesta única) 
 

Adecuada  
Más adecuada que inadecuada  
Más inadecuada que adecuada  
Inadecuada  

 
48. ¿Ha contado con la participación de entidades homologadas externas para el 

desarrollo de los proyectos? 
 
Si   
No  (pasar a pregunta 50) 

 
49. ¿Cómo valora su participación? (respuesta única) 
 

Muy satisfactoria  
Satisfactoria  
Insatisfactoria  
Muy insatisfactoria  

 
50. ¿Cómo valora la relación con la Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco? 

(respuesta única) 
 

Muy adecuada (pasar a pregunta 52)  
Adecuada (pasar a pregunta 52)  
Inadecuada   
Muy inadecuada  

 
51. ¿Por qué ha sido inadecuada? 
 

……………………………………………. 
 
 
F) Grado de cobertura 
 
52. ¿Cubre el Programa a la totalidad de colectivos potencialmente beneficiarios de las 

actuaciones? 
 
Si  (pasar a pregunta 55) 
No   
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53. ¿Qué colectivos se han quedado fuera del programa? (posibilidad de varias 
respuestas) 

 
Personas pertenecientes a núcleos familiares usuarios/as de la Renta Básica, del subsidio de 
desempleo o de otros programas comunitarios de lucha contra la pobreza  

 

Población inmigrante de países extracomunitarios en desempleo  
Personas pertenecientes a minorías étnicas cuyas características condicionen su integración 
laboral 

 

Personas mayores de 40 que buscan su reincorporación al mundo del trabajo  
Mujeres en búsqueda de empleo hacia puestos de trabajo en los que se encuentran 
infrarrepresentadas 

 

Jóvenes menores de 25 años sin titulación o sin cualificación en búsqueda del primer empleo  
Personas con problemas de adicción a las drogas o el alcohol que se encuentren llevando a 
cabo procesos de rehabilitación y reinserción social 

 

Personas ex – reclusas en desempleo e internos cuya situación penitenciaria les permita 
acceder a un empleo 

 

Personas con discapacidad con certificado de grado de discapacidad superior a 33% 
expedido por los órganos forales competentes. 

 

Personas con discapacidad inferior al 33% que presenten dificultades de acceso al empleo en 
razón a deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o de salud mental 

 

Personas que pertenecen a familias monoparentales y que no cuentan con una titulación o 
experiencia laboral que les cualifique profesionalmente 

 

Otros (especificar):................................................................................................................  
 
54. ¿Por qué se han quedado fuera del programa? (posibilidad de varias respuestas) 
 
No existen suficientes personas para organizar los grupos formativos  
Las circunstancias de los participantes son demasiado heterogéneas para 
organizar proyectos homogéneos 

 

Presentan situaciones excesivamente conflictivas que les impide participar en el 
Programa 

 

Falta de recursos económicos  
Resulta complicado identificar empleos que reúnan las características 
establecidas en el Programa Auzolan 

 

Otros (especificar)……………………………………………………………………..  
 
 
G) Satisfacción general del Programa 
 
55. En definitiva, ¿se encuentra satisfecho con la ejecución del Programa? 
 
Si  
No  

 
56. ¿Estaría dispuesto a participar nuevamente en el Programa? 
 
Si  
No  

 
57. ¿Qué aspectos mejoraría del programa Auzolan? 
 

………………………………………………………. 
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ANEXO II. CUESTIONARIO: PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA AUZOLAN  
 
Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio para el Gobierno Vasco con el objetivo de 
conocer el grado de satisfacción de su participación en el programa AUZOLAN relativo a (citar 
tipo de programa)… a través de …… (citar nombre de la entidad beneficiaria del proyecto en el 
que participó).  
 
Conteste, por favor, al cuestionario, pues sus respuestas son muy valiosas para la mejora del 
programa. Sus respuestas son secretas y no van a ser utilizadas de forma individual. 
 
Nombre y apellidos del 
encuestado:………………………………………………………………. 
 
A) ANTECEDENTES LABORALES: 
 
P.1. ¿Había trabajado usted antes de iniciar el programa AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Si  
No (pasar a la pregunta nº 5)  

 
P.2. ¿Durante cuánto tiempo, en total, había trabajado usted antes de iniciar el 
programa AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Menos de 6 meses  
Entre 6 meses y 1 año  
Entre 1 año y 2 años  
Más de 2 años  

 
P.3. ¿En cuántas empresas (o puestos de trabajo) había trabajado usted antes de 
iniciar el programa AUZOLAN? 
 

Nº de empresas o puestos de trabajo  
 
P.4. ¿En qué tipos de trabajo había trabajado usted antes de iniciar el programa 
AUZOLAN? (posibilidad de varias respuestas) 
 

Mercado de trabajo normal    
Empresa de inserción social  Especificar cuál  
Centro Especial de Empleo  Especificar cuál  
Otras  Especificar cuál  

 
P.5. ¿Cuánto tiempo llevaba sin trabajar antes de iniciar el programa AUZOLAN? 
(única respuesta) 
 

Menos de 6 meses  
Entre 6 meses y 1 año  
Entre 1 año y 2 años  
Más de 2 años  
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P.6. ¿Estaba usted buscando empleo activamente antes de iniciar el programa 
AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Si  
No (pasar a la pregunta nº 8)  

 
P.7. ¿Cuánto tiempo llevaba usted buscando empleo antes de iniciar el programa 
AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Menos de 6 meses  
Entre 6 meses y 1 año  
Entre 1 año y 2 años  
Más de 2 años  

 
P.8. ¿Percibía usted la renta básica antes de iniciar el programa AUZOLAN? 
¿Durante cuánto tiempo?(únicas respuestas) 
 

Si  Menos de 6 meses  
  Entre 6 meses y 1 año  
  Entre 1 año y 2 años  
  Más de 2 años  
No    

 
 
B) PARTICIPACIÓN: 
 
P.9. ¿Conocía usted el programa AUZOLAN antes de participar en él? (única 
respuesta) 
 

Si  
No (pasar a la pregunta nº 11)  

 
P.10. ¿A través de qué medio recibió usted las primeras noticias acerca del 
programa AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Amigos/as o conocidos/as  
Familiares  
Servicios sociales  
Prensa  
Convocatorias públicas  
Otros (especificar)  

 
P.11. ¿De quién surgió la iniciativa para participar en el programa AUZOLAN? 
(única respuesta) 
 

Yo mismo/a (no contestar P.13 y P.14)  
Amigos/as o conocidos/as  
Familiares  
Servicios sociales municipales  
Otros 
(especificar)………………........................ 
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P.12. ¿Podría valorar las razones que le motivaron a tomar parte en el programa 
AUZOLAN? 
 

 Muy 
importante 

Bastante 
importante

Poco 
importante 

Nada 
importante

El dinero que iba a recibir     
Poder recibir una formación que 
facilitase mi posterior colocación laboral     

Poder acumular una experiencia que 
facilitase mi posterior colocación laboral     

Mantenerme ocupado/a     
Otras (especificar)……………………..     

 
P.13. ¿Aceptó de buen grado la sugerencia para participar en el programa AUZOLAN o 
se vio, en cierto modo, obligado a tomar parte del mismo? (única respuesta) (no 
contestar esta pregunta si la opción elegida en P.11 ha sido “Yo mismo/a”) 
 

Acepté de buen grado  
Indiferente  
Me vi, en cierto modo, obligado/a  

 
P.14. En caso de haber sido obligado ¿habría participado en el programa AUZOLAN 
voluntariamente si hubiera conocido antes qué era o cómo funcionaba? (única 
respuesta) (no contestar esta pregunta si la opción elegida en P.11 ha sido “Yo 
mismo/a”) 
 

Si  
No  

 
 
C) IFORMACIÓN PRELIMINAR: 
 
P.15. Antes de iniciar su participación en el programa AUZOLAN, ¿cree que recibió 
información suficiente acerca de los siguientes aspectos? (responder a todas las 
posibilidades) 
 
P.16. ¿Podría valorar la calidad de la información recibida sobre las siguientes 
cuestiones? (responder a todas las posibilidades) 
 

 P. 15 P. 16 
 Información 

suficiente 
Información 
insuficiente 

Muy 
buena Buena Regular Mala Muy 

mala
Los objetivos del programa AUZOLAN        
Contenidos del programa AUZOLAN        
El tipo de formación a recibir        
El tipo de trabajo a realizar        
Horarios        
Remuneración económica o salario        
Las expectativas laborales después de 
finalizado el programa 

       

 
 
 
D) ACTITUDES Y EXPECTATIVAS: 
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P.17. A la hora de iniciar su participación en el programa AZUOLAN… (responder a todas 
las preguntas) 

 
  Si No 
17.1. ¿Lo hizo con ganas?   
17.2. ¿Tenía expectativas ilusionantes de mejorar su formación?   
17.3. ¿Tenía expectativas ilusionantes de mejorar su capacitación para el trabajo?   
17.4. ¿Sentía miedo de no poder seguir el proceso formativo?   
17.5. ¿Sentía miedo de no ser capaz de responder en el trabajo?   
17.6. ¿Sentía dudas acerca de la utilidad del programa?   
 
 
E) DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 
P.18. ¿Ha participado en más de un programa AUZOLAN en años distintos? 
 

Si  
No (pasar a pregunta 21)  

 
P.19. ¿Ha tenido algún trabajo durante el tiempo que ha pasado entre sus distintas 

participaciones en el programa AUZOLAN? 
 

Si (pasar a pregunta 21)  
No  

 
P.20. ¿Por qué no? (única respuesta) 
 

No he tenido ofertas de empleo  
No he buscado empleo  
Prefería esperar otro programa AUZOLAN  
Otros (especificar)  

 
 
F) SATISFACCIÓN Y UTILIDAD: 
 
P.21. ¿Se encuentra satisfecho de su participación en el Programa AUZOLAN? 
(única respuesta) 
 

Muy satisfecho   
Bastante satisfecho  
Poco satisfecho  
Nada satisfecho  

 
P.22. Teniendo en cuenta su paso por AUZOLAN y su experiencia de cómo le ha ido, 

¿aconsejaría que participara en él a un amigo que se encontrara en las mismas 
circunstancias en que estaba usted antes de entrar en el programa? (única 
respuesta) 

 
Por supuesto que sí  
Probablemente sí  
Probablemente no  
No  
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P.23. ¿Hasta qué punto era necesario para usted participar en el programa 
AUZOLAN para mejorar su preparación para trabajar? 
 

Muy necesario  
Bastante necesario  
Poco necesario  
Nada necesario  

 
P.24. ¿Hasta qué punto considera útil lo aprendido para mejorar su formación o 
su capacitación para trabajar? 
 

Muy útil  
Bastante útil  
Poco útil  
Nada útil  

 
P.25. ¿En cuánto cree usted que ha mejorado su capacitación para desarrollar 
un trabajo del tipo del realizado en su participación en AUZOLAN? 
 

Mucho  
Bastante  
Poco   
Nada  

 
P.26. Valore la utilidad del programa AUZOLAN para solucionar sus problemas 
para conseguir un empleo: 
 

Muy útil  
Bastante útil  
Poco útil  
Nada útil  

 
P.27. ¿En cuánto cree usted que ha mejorado con su participación en AUZOLAN 
su capacitación para desarrollar otros tipos de trabajo? 
 

Mucho  
Bastante  
Poco   
Nada  

 
P.28. ¿En cuánto cree usted que han mejorado sus oportunidades de conseguir 
un empleo con su participación en AUZOLAN? 
 

Mucho  
Bastante  
Poco  
Nada  
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P.29. ¿Hasta qué punto resultaba adecuado a sus características y a sus 
intereses personales el empleo que tuvo durante su participación en el programa 
AUZOLAN? 
 

Muy adecuado  
Bastante adecuado  
Poco adecuado  
Nada adecuado  

 
P.30. Valore la formación que le dio el programa AUZOLAN a la hora de 
encontrar un empleo: 
 

Muy útil  
Bastante útil  
Poco útil  
Nada útil  

 
P.31. ¿Hasta qué punto se encuentra satisfecho con los siguientes aspectos del 

proyecto AUZOLAN en que participó? (responder a todas las posibilidades) 
 

 Mucho Bastante Poco Nada 
La formación en los conocimientos 
necesarios para realizar ese tipo de trabajo 

    

La formación en las habilidades para hacer 
ese tipo de trabajo 

    

La formación en hábitos de trabajo     
La información, el asesoramiento y el apoyo 
recibidos 

    

Las relaciones con otras personas en 
parecida situación 

    

El tipo ce trabajo que realizó,     
La remuneración recibida por el trabajo 
realizado 
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P.32. Valore usted las siguientes mejoras que podrían hacerse en el programa 
AUZOLAN: (responder a todas las posibilidades): 
 

 Muy 
necesario 

Bastante 
necesario 

Poco 
necesario 

Nada 
necesario 

Mayor duración de la formación     
Menor duración de la formación     
Más formación para la realización del 
trabajo 

    

Más formación para la búsqueda de empleo     
Más dinero por el empleo     
Más duración del trabajo     
Menos duración del trabajo     
Más atención y/o asesoramiento     
Más apoyo una vez finalizado el trabajo     
Otras (especificar)     

 
P.33. ¿Hasta qué punto cree que ha mejorado usted, como resultado de su paso por 

AUZOLAN, en cada uno de los aspectos siguientes? (responder a todas las 
posibilidades) 

 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Las ganas de trabajar     
La capacidad para cumplir en el trabajo     
El conocimiento del mercado laboral     
La capacitación para ir a buscar un 
empleo 

    

La posibilidad de conseguir un empleo     
La posibilidad de conseguir un empleo 
mejor que los que ha tenido 

    

El conocimiento del idioma     
La confianza en sí mismo     
La capacidad de cumplir en el trabajo     
Las relaciones con las personas de su 
familia 

    

Las relaciones con sus vecinos, 
conocidos y compañeros de trabajo 

    

La capacidad de relacionarse con otras 
personas 

    

La capacidad para hacer gestiones sin 
ayuda de otras personas 

    

 
P.34. ¿Abandonó usted el programa AUZOLAN antes de que hubiera terminado? 
(única respuesta) 
 

Si  
No (pasar a pregunta 36)  

 
 
 
P.35. ¿Por qué lo abandonó? (posibilidad de varias respuestas) 
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No necesitaba el dinero  
No quiero trabajar  
Problemas personales o familiares  
Problemas físicos o mentales  
Encontré otro trabajo mejor  
No necesito participar en este programa  
Estaba desmotivado  
Expulsión del curso  

 
P.36. Indique, por favor, de que manera piensa que estaba usted capacitado para 
trabajar antes y después de participar en el programa AUZOLAN? (valor mínimo 
1: poca capacidad; valor máximo 10: mucha capacidad) 
 

Antes del programa AUZOLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
Después del programa AUZOLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
G) INSERCIÓN LABORAL 
 
P.37. ¿Ha participado usted en otros programas de inserción social distintos del 

programa AUZOLAN? 
 

Si  
No (pasar a P.39)  

 
P.38. ¿En cuáles? 
 

He trabajado en una empresa de 
inserción 

 Especificar cuál  

He participado en otros programas 
de formación empleo (Escuelas 
Taller, Casas de Oficio, etc.) 

 
Especificar cuál  

He participado en programas de 
formación de los ayuntamientos 

 Especificar cuál  

Otros  Especificar cuál  
 
P.39. ¿Ha trabajado usted desde que terminó el programa AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Si  
No  

 
P.40. ¿Cuánto tiempo ha trabajado usted desde que terminó su participación en el 

programa AUZOLAN? (única respuesta) 
 

Todo el tiempo  
Mas de la mitad del tiempo desde que terminé   
La mitad del tiempo desde que terminé  
Menos de la mitad del tiempo desde que terminé  
Nada  

 
P.41. ¿Está usted trabajando ahora mismo? (única respuesta) 
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Si (pasar a pregunta 44)  
No (pasar a pregunta 42)  

 
P.42. ¿Está usted buscando trabajo ahora mismo? (única respuesta) 
 

Si  
No  

 
P.43. ¿Por qué no está trabajando? (posibilidad de varias respuestas? 
 

No encuentro trabajo  
Económicamente no me compensa  
No quiero trabajar  
No encuentro nada digno  
No encuentro un trabajo bien pagado  
No me interesa trabajar en los trabajos para los que me 
han formado en el programa AUZOLAN 

 

Otras (especificar)  

Pasar a P.48 

 
P.44. ¿Cuál es la situación de la empresa en la que está trabajando? (única 
respuesta) (responder solamente si ha respondido si a la pregunta 40) 
 

Mercado de trabajo normal    
Empresa de inserción social  Especificar cuál  
Centro Especial de Empleo  Especificar cuál  
Otras  Especificar cuál  

 
P.45. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa/centro? (única 
respuesta) 
 

Menos de 3 meses  
Entre 3 meses y 6 meses  
Entre 6 meses y 1 año   
Más de 1 año  

 
P.46. ¿Está usted satisfecho con su trabajo? (única respuesta) 
 

Mucho  
Bastante  
Poco   
Nada  

 
P.47. ¿Qué grado de importancia piensa que ha tenido su participación en el programa 

AUZOLAN en la obtención de empleo? (única respuesta) (responder solamente si ha 
respondido sí a la pregunta 39) 

 
Mucha, sin el programa no habría encontrado un 
trabajo 

 

Bastante   
Poca  
Nada  
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P.48. Valore la dificultad para encontrar un empleo relacionado con la formación 
recibida en el programa AUZOLAN: 
 

Muy difícil  
Bastante 
difícil 

 

Poco difícil  
Nada difícil  

 
 
H) VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
Durante las respuestas a las siguientes preguntas trate de distinguir a las siguientes 
personas que le asistieron en el programa AUZOLAN: 
 

 Profesor del oficio que le enseñaron 
 Coordinador o educador durante el resto de actividades (formación inicial, 

orientación para buscar un empleo, etc.) 
 
P.49. ¿Cómo valoraría la actuación del coordinador/educador respecto a las siguientes 

funciones (muy bien, bien, mal o muy mal)? (responder a todas las posibilidades) 
 

 Muy bien Bien Mal Muy mal 
Atención a las personas     
Preparación y formación     
Capacidad para motivar y animar     
Facilidad de transmitir ideas     
Medios técnicos disponibles     
Formación recibida     
Manera en que se impartió la 
formación 

    

 
P.50. ¿Cómo valoraría la actuación del profesor del oficio respecto a las siguientes 

funciones (muy bien, bien, mal o muy mal)? (responder a todas las posibilidades) 
 

 Muy bien Bien Mal Muy mal 
Atención a las personas     
Preparación y formación     
Capacidad para motivar y animar     
Facilidad de transmitir ideas     
Medios técnicos disponibles     
Formación recibida     
Manera en que se impartió la 
formación 

    

 
P.51. En relación al trabajo que realizó en el programa AUZOLAN, valore por 
favor lo siguiente: (muy bien, bien, mal o muy mal) (responder a todas las 
posibilidades) 
 

 Muy 
bien 

Bien Mal Muy mal
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Tareas que realizó durante el trabajo     
Apoyo y asesoramiento recibido durante el 
trabajo 

    

Relación del trabajo con la formación que 
recibió 

    

Apoyo/ayuda de la empresa en la que trabajó     
 
P.52. En relación a la participación de los servicios sociales, valore los 
siguientes aspectos: (muy bien, bien, mal o muy mal) (responder a todas las 
posibilidades) 
 
 Muy 

bien Bien Mal Muy 
mal 

Información proporcionada con relación al Programa 
AUZOLAN 

    

Atención recibida     
Apoyo en la motivación durante la participación en el 
Programa 

    

Asesoramiento/atención recibida una vez finalizado el 
empleo 

    

 
P.53. En relación al apoyo recibido para la búsqueda de empleo, valore los 
siguientes aspectos: (muy bien, bien, mal o muy mal) (responder a todas las 
posibilidades) 
 
 Muy bien Bien Mal Muy mal 
Información y orientación sobre el mercado 
laboral y las posibilidades de empleo 

    

Apoyo en la búsqueda de empleo     
Ofertas de empleo recibidas de los técnicos     
Dedicación/atención prestada     
 



 
 
 
Evaluación del Programa AUZOLAN 2002-2005 
 
 

 
 
  Pág. 124 
 
 
 

 
I) DATOS PERSONALES 
 
P.54. Edad: 
 

 
 
P.55. Sexo (única respuesta): 
 

Hombre  
Mujer  

 
P.56. Nacionalidad (única respuesta): 
 

Española  
Otra 
(especificar)…………………….. 

 

 
P.57. Nivel de estudios alcanzado (única respuesta: 
 

Sin alfabetización  
Estudios primarios sin finalizar  
Certificado de estudios primarios / EGB sin titulo / Bachiller elemental sin 
reválida 

 

Graduado escolar / Bachiller elemental con reválida / EGB / ESO  
FP 1er grado / Oficialía industrial  
BUP / COU /PREU Bachiller superior con reválida / Nuevo Bachillerato  
FP 2 grado / Maestria industrial  
Diplomatura universitaria/Licenciatura universitaria  
Doctorado universitario  

 
P.58. ¿Es usted cabeza de familia? (única respuesta) 
 

Si  
No  

 
P.59. ¿Tiene usted personas a su cargo o a cargo de su núcleo familiar? (única 
respuesta) 
 

Si  
No (pasar a la pregunta 
61) 

 

 
P.60. ¿Quiénes? (única respuesta) 
 

Hijos  
Otros 
familiares 

 

Otras personas  
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P.61. ¿Cuál es su situación familiar? (única respuesta) 
 

Persona sola  
En pareja sin hijos  
En pareja con hijos  
Padre solo con hijos  
Madre sola con hijos  
Persona sola con otras cargas 
familiares 

 

Familia sin núcleo  
Familia varios núcleos  

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 


