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El Plan de empleabilidad para las personas con discapacidad en 
Andalucía atiende a los principales objetivos de la política de empleo 
de la Junta de Andalucía:

Obtener y mantener un nivel lo más elevado y estable posible de 
empleo y la mejora de las condiciones de trabajo de aquellas 
personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. En 
este marco, el PEPDA tiene por objeto desarrollar las actuaciones 
dirigidas a corregir la desigualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad en el mercado laboral.

OBJETIVOS

PEPDA

Realizar un análisis crítico sobre la aplicación del PEPDA a medio 
camino de su ejecución y explorar el grado en que los objetivos 
perseguidos están siendo alcanzados, explicando las diferencias, y 
estableciendo las recomendaciones de mejora que pudieran reorientar 
el Plan en los años que quedan hasta su finalización.

EVALUACIÓN
INTERMEDIA



� Junta de Andalucía

� Consejería de Empleo

� Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social

� Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

� Consejería de Educación

� Consejería de Hacienda y Administración Pública

� Agentes sociales y económicos: sindicatos y empresarios

� Entidades representantes de personas con discapacidad: movimiento 
asociativo

� Tejido empresarial

� Personas con discapacidad

ACTORES COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PEPDA

Coordinación
Principios del

PEPDA:

Integralidad

Participación

Consenso



MERCADO
LABORAL

Información sobre recursos 
de empleo existentes

Sensibilización de familias
Orientación
Formación

Apoyo al autoempleo
Formación + Empleo

Prevención de Riesgos 
Laborales

Apoyo específico a mujeres y 
colectivos vulnerables

PRINCIPALES ÁREAS DE ACCIÓN DEL PEPDA

DEMANDANTES
DE EMPLEO

SECTOR
EMPLEADOR

Información sobre recursos de 
empleo existentes
Sensibilización de 

empresariado
Incentivos a la contratación
Formación a empresariado, 

sector público, tejido 
asociativo, etc.

Promoción de cuota de reserva
Prevención de Riesgos 

Laborales
Negociación colectiva

Coordinación de agentes
Realización de estudios e 

investigaciones
Desarrollo de estadísticas
Desarrollo de acciones de 

intermediación
Difusión, información, 

sensibilización, formación
Accesibilidad + Adaptación 

de puestos de trabajo
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Coherencia, Racionalidad y 
Cobertura



COHERENCIA GLOBAL DEL PEPDA

Se ha analizado la coherencia global desde dos perspectivas:

� Coherencia interna: ELEVADA: que hace referencia a la calidad de la 
planificación y el grado de cumplimiento de funciones como:

� Ser un instrumento básico de planificación estratégica; el PEPDA como 
referencia del sistema de planificación.

� Ser un instrumento garante de la congruencia de cada nivel de 
planificación  y entre cada uno de ellos; el PEPDA como documento de 
planificación congruente y de calidad.

� Coherencia externa: MUY ELEVADA: que permite valorar las sinergias o 
estrangulamientos que se generan con otras intervenciones ejecutadas en el 
mismo espacio temporal y físico-territorial o sobre los mismos colectivos y 
sectores.



RACIONALIDAD DEL PEPDA

Se ha analizado la congruencia entre las necesidades y problemas detectados 
en el diagnóstico del PEPDA con los objetivos establecidos para paliar esos 
problemas, prestando atención a tres dimensiones:
� Relevancia: GARANTIZADA: Evaluación del diagnóstico que sustenta el 
PEPDA y la población objetivo.

� Congruencia entre los problemas detectados en el marco del diseño del PEPDA 
y el diagnóstico diseñado (se aprecia la existencia de una cadena lógica que 
relaciona al diagnóstico, el árbol de problemas y el árbol de objetivos sin saltos 
ni desviaciones).

� Correcta y exhaustiva determinación del tamaño, la distribución y densidad de 
los problemas que afectan a las personas con discapacidad en Andalucía.

� Pertinencia: ELEVADA: evaluación de la calidad de sus objetivos 
estratégicos y operativos.

� Grado en que los objetivos reflejan los compromisos asumidos por los poderes 
públicos, expresándose de modo claro y concreto.

� Grado en que los objetivos estratégicos establecen una sola meta o fin.

� Suficiencia de las fuentes de información utilizadas: RAZONABLE Y 
ADECUADA : Aunque fueron suficientes como base para el diagnóstico, 
presentan debilidades en términos de comparabilidad, en cuando a 
temporalidad y entre fuentes estadísticas.



COBERTURA DEL PEPDA: 172.065 PERSONAS

Personas con 
discapacidad

708.831

(8,54% de la 
población 

total)

Fuente:
EDAD 2008

Personas con 
discapacidad

454.496

(5,43% de la 
población 

total)

Fuente:
Registro de la 

DG de 
Personas con 
Discapacidad

� 21,01%
(2007-10)

Personas con 
discapacidad 
en edad de 

trabajar
(16-64 años)

255.290

� 21,30%
(2007-10)

Personas con 
discapacidad 
que no están 
en edad de 

trabajar
199.206

Población objeto del Plan: 
172.065

Personas con discapacidad 
activas: 
73.268

Personas con discapacidad 
inactivas que podrían trabajar: 

98.797

Personas con discapacidad 
inactivas que no 

pueden/podrían trabajar: 
83.225

172.065 PERSONAS
51,34% HOMBRES
48,12% PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA.
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Principales Resultado 2007-2010



Objetivo 1: Sensibilización de acciones clave: AAPP, tejido 
asociativo, sector empleador, sociedad (jornadas, charlas, folletos, 
estudios, etc.).

Objetivo 2: Acciones directas de mejora de la emplebilidad 
(formación, orientación, prácticas laborales, empleo con apoyo, etc.).

Objetivo 3: Adecuación del entorno laboral (eliminación de barreras 
arquitectónicas, adaptación de puestos de trabajo, etc.).

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LAS ACCIONES DE MEJORA
DE LA EMPLEABILIDAD DESARROLLADAS:



POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PEPDA 2007-2010

0,25%Familiares de personas con discapacidad

1,26%Alumnado de educación secundaria con discapacidad

3,75%Alumnado de educación secundaria

0,05%Personal técnico de institutos de enseñanza secundaria

0,01%Técnicos en prevención de riesgos laborales

0,12%Organizaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión

0,02%Gestores de políticas públicas en materia de discapacidad

0,14%Responsables y personal técnico de organizaciones sindicales y negociadores de 
convenios

2,91%Estudiantes universitarios

2,54%Personal de la AAPP que trabaja con personas con discapacidad

0,13%Personas en riesgo de exclusión en general

0,73%Empleadores, entidades de dinamización económica y tejido empresarial

3,63%Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad

84,45%Personas con discapacidad en condiciones de trabajar

DistribuciónPersonas beneficiarias del PEPDA 2007-2010

� 222.113 personas beneficiarias en los 4 primeros años de ejecución (46% mujeres).
�187.570 personas con discapacidad (84,45%) como participantes/beneficiarios 
directos.
�145.645 personas beneficiarias de las actuaciones dirigidas a favorecer el acceso y 
permanencia en el empleo (65,6% de la población beneficiaria.

Tasa de
cobertura
del
PEPDA 2007-
2010:
Cercana al
100%



RATIOS DE EJECUCIÓN DEL PEPDA, VERTIENTE FÍSICA
Y FINANCIERA: 2007-2010

� Ritmo de ejecución mayor al previsto.

� Nivel de desembolso que acompaña el mayor ritmo de ejecución.

� Ejecución –y contabilización- de medidas no incluidas en el PEPDA.

� 93 MEDIDAS EJECUTADAS
� 248 ACCIO0NES PUESTAS 
EN MARCHA

TIPS DE 
INTERÉS

71%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ratio de ejecución FÍSICA del
PEPDA

Rario de ejecución
FINANCIERA del PEPDA



LA EJECUCIÓN FÍSICA:
ACTUACIONES Y MEDIDAS POR ÁREAS

� Importancia de pasar de un esquema “avances generales” a otro de 
“focalización en medidas concretas”: 38 medidas pendientes de 
ejecución 2011-2013.

� Importancia de identificar y reconocer aquella áreas/medidas que 
requieren esfuerzos diferentes.

TIPS DE 
INTERÉS

2,32555%Área 6. Apoyo específico

1,93991%Área 5. Educación

2,83772%Área 4. Adecuación del entorno laboral

3,42753%Área 3. Apoyo a la iniciativa empresarial

2,86775%Área 2. Acceso y permanencia en el empleo

3,35670%Área 1. Coordinación, movilización y participación

Nº de 
acciones 

por medida

Nº de 
acciones 

realizadas

Ratio de 
ejecución 

física
Área del PEPDA



LA EJECUCIÓN FÍSICA:
ACTUACIONES Y MEDIDAS POR CENTROS GESTORES

� Necesidad de focalizar en la CONSOLIDACIÓN de lo realizado y en 
el ABORDAJE DE LO NO REALIZADO.

TIPS DE 
INTERÉS

100%50%72%55%71%

Ratio de 
ejecución 

física

212185122

Nº de 
medidas 

ejecutadas

Consejería 
de Hacienda 

y AA.PP.

Consejería 
para la 

Igualdad y el 
Bienestar 

Social

Consejería 
de 

Educación

Consejería 
de Empleo 

(Incluye 
SAE)

Consejería 
de 

Economía, 
Innovación y 

Ciencia



PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DE ACCIONES EJECUTADAS

248 ACCIONES AGRUPADAS EN 10 “ACCIONES TIPO”:

1. Acciones de sensibilización, difusión e información.

2. Acciones de fomento de la colaboración institucional para la atención a 
personas con discapacidad.

3. Acciones de fomento del empleo público.

4. Elaboración de estudios e investigaciones y desarrollo de dispositivos de 
información.

5. Acciones de mejora de la capacitación.

6. Acciones de orientación y apoyo.

7. Incentivos económicos.
8. Mejora del marco normativo.

9. Asesoramiento a la creación de empresas.

10. Fomento de la adaptación física de edificios públicos.



DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL 
PEPDA POR ACCIONES TIPO

61 59

46 44
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Acciones de
sensibilización,

difusión e
información

Acciones de
mejora de la
capacitación

Incentivos
económicos

Elaboración de
estudios e

investigaciones
y desarrollo de
dispositivos de

información

Mejora del
marco normativo

Acciones de
orientación y

apoyo

Fomento de la
adaptación física

de edificios
públicos

Acciones de
fomento de la
colaboración

institucional para
la atención a

personas
discapacitadas

Asesoramiento a
la creación de

empresas

Acciones de
fomento del

empleo público

86% de las acciones 
ejecutadas en 2007-2010



LA EJECUCIÓN FINANCIERA

� Presupuesto para la ejecución del Plan. Periodo 2007-2010: 227.897.610 euros
� Gasto ejecutado. Periodo 20117-2010: 273.493.030 euros
� Gasto de ejecución financiera: 120%

100%273.493.030100%227.894.610120%Total

1,1%3.076.9952,4%5.548.74655%Área 6: Apoyo específico

1,6%4.483.1292,0%4.462.846100%Área 5: Educación

0,4%1.081.5370,6%1.306.24883%Área 4: Adecuación del entorno laboral

0,7%1.927.9415,2%11.822.50016%Área 3: Apoyo a la iniciativa empresarial

82,8%226.330.48986,1%196.129.667115%Área 2: Acceso y permanencia en el 
empleo

13,4%36.592.9393,8%8.624.603424%Área 1: Coordinación, movilización y 
participación

%€%€

Inversión realizada 
2007-2010

Inversión prevista 
2007-2010Ratio de 

Ejecución 
Financiera

Área



RELACIÓN GASTO REALIZADO/GASTO PREVISTO, POR AÑOS

118%
110%

134%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2007-2008 2009 2010 2007-2010

� Protagonismo “financiero” de la Consejería de Empleo (aporta el 97% del 
gasto realizado).

� Importancia de mejorar los mecanismos de presupuestación, 
incorporando al Plan todas las medidas que la JA realiza en materia de 
mejora de la discapacidad.
� Necesidad de mejorar los escenarios financieros, dotando de recursos a 
la ejecución de medidas clave.

TIPS DE 
INTERÉS



LAS CAUSAS DEL DESFASE PRESUPUESTARIO

- La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ej ecuta el 668% más de lo 
previsto, con un gasto de 2.430.556 euros en las ár eas 1 y 5 del PEPDA, en las que 
no tenía asignado presupuesto aunque sí medidas.
- La Consejería de Empleo ejecuta un 26% más de lo p revisto, con un gasto superior 
al previsto de 55.315.839 euros. Causa: ejecución de acciones no contempladas 
inicialmente en el PEPDA (ejemplo: Proyectos de Interés General y Social), puesta en 
marcha de nuevas medidas en respuesta a los nuevos desafíos del contexto de 
intervención (ejemplo: Plan MEMTA) y contemplación en la evaluación de acciones que se 
contabilizan en el PEPDA por primera vez en 2010.

27.921.9177.761.2168.003.42912.157.273TOTAL

2.378.8512.378.851
Gastos en acciones complementarias en el 
seguimiento del PEPDA por 1ª vez en 2010 (formación 
con compromiso de contratación, Programas 
Nominativos y formación desempleados)

10.378.4541.268.8981.470.6807.638.875Gastos Plan MEMTA

15.164.6124.113.4666.532.7484.518.397Gastos en PIGS

2007-2010201020092007-2008

RATIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA 2007-2010 SIN PIGS, M EMTA Y SIN ACCIONES COMPLEMENTARIAS POR 

1ª VEZ EN 2010: 108%



INVERSIÓN REALIZADA POR ÁREAS Y CONSEJERÍAS

1%

3.481.692

0

2.428.476

0

1.051.136

0

2.080

Consejería de 
Economía, 

Innovación y 
Ciencia

97%

264.415.681

978.691

120.000

1.000.537

876.805

226.307.689

35.131.959

Consejería de 
Empleo 

(incluye SAE)

1%

3.656.166

841.768

1.934.653

81.000

0

0

798.744

Consejería 
de 

Educación

1%

1.939.491

1.256.536

22.800

660.155

Consejería 
para la 

Igualdad y el 
Bienestar 

Social

273.493.030Total

100%

3.076.995

4.483.129

1.081.537

1.927.941

226.330.489

36.592.939

TOTAL

% del presupuesto 
total

Área 6

Área 5

Área 4

Área 3

Área 2

Área 1

Área



INVERSIÓN REALIZADA POR TIPOS DE ACCIONES

709.700,005Acciones de fomento de la colaboración institucional 
para la atención a personas discapacitadas

300.00,006Fomento de la adaptabilidad física de edificios públicos

35.512537.696,859Acciones de orientación y apoyo

62.277237.133.956,7146Incentivos económicos

1.820.693,2944Elaboración de estudios e investigaciones y desarrollo 
de dispositivos de información

248

5

1

12

59

61

Nº de 
acciones

273.493.030,05

63.350,39

0,00

29.738.106,61

3.189.526,20

Inversión 
realizada (%)

222.113

31

126

0

107.006

17.161

Cantidad de 
beneficiarios

Asesoramiento a la creación de empresas

Acciones de fomento del empleo público

Mejora del marco normativo

Acciones de mejora de la capacitación

Acciones de sensibilización, difusión e información



LAS PERCEPCIONES CUALITATIVAS DE LOS ACTORES CLAVE

� Incidencia del contexto socioeconómico actual sobre el PEPDA

� Bondad cualitativa y cuantitativa del diseño del Plan.

� Necesidad de un mayor conocimiento del colectivo de 
personas con discapacidad por parte de los órganos directivos y 
gestores competentes del Plan.

� Importancia de la responsabilidad compartida en el diseño del 
Plan y necesidad de mayor y mejor corresponsabilidad en su 
coordinación, gestión y ejecución.

� Necesidad de una mayor adaptación de las políticas activas de 
empleo al colectivo de personas con discapacidad.

� Percepción de los CEE como fines en sí mismos, más que 
como medios para facilitar la empleabilidad del colectivo de 
personas con discapacidad en Andalucía.



EL PEPDA EN CIFRAS: PERIODO 2007-2010

� 222.113 personas beneficiarias en los 4 primeros años 
de ejecución.

� 187.570 personas con discapacidad (84,45%) como 
participantes/beneficiarios directos.

� 145.645 personas beneficiarias de las actuaciones 
dirigidas a favorecer el acceso y permanencia en el 
empleo (65,6% de la población beneficiaria).

� 71% de las medidas puestas en marcha durante los tres 
primeros años de ejecución.

� 248 actuaciones desarrolladas, agrupadas en 10 
“acciones tipo”

� 11 Centros Directivos implicados en la ejecución.
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de mejora



LECCIONES APRENDIDAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN

� Claridad en las metas planteadas, con acciones específicas orientadas al 
logro de comportamientos mensurables.

� Existencia de una cadena lógica que relaciona el diagnóstico, el árbol de 
problemas y el árbol de objetivos sin saltos ni desviaciones.

� Definición exhaustiva de la magnitud y localización de los problemas y de 
la población objetivo.

� Fuentes del diagnóstico suficientes para caracterizar de manera exhaustiva 
a la población objetivo del Plan.
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� Heterogeneidad en los niveles de planificación y diferencias en cuanto a la 
jerarquía de los objetivos del Plan.

� Similitudes en el contenido de las medidas del PEPDA y existencia de 
objetivos que establecen más de una meta o fin.

� Falta de claridad respecto a las responsabilidades en materia de ejecución.

� No todas las estadísticas utilizadas en la elaboración del diagnóstico tienen 
carácter regular o periódico, sesgo inherente a algunas fuentes en la 
realización del diagnóstico y diferencias en materia de criterios utilizados 
en la elaboración del diagnóstico.



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN

� Necesidad de clarificar, mediante reuniones entre los órganos gestores, los 
objetivos a alcanzar en los años que restan hasta la finalización del Plan: 
reasignar a responsables concretos aquellas medidas cuya ejecución recae sobre 
dos o más organismos.

� Importancia de avanzar en una reasignación presupuestaria, que podría apoyarse 
en el análisis de ejecución financiera, procurando redirigir fondos a aquellas 
medidas que precisan recursos extras en su ejecución, regularizando a su vez la 
omisión inicial de aquellas medidas que están siendo computadas en el 
seguimiento y que no contaban con asignación presupuestaria inicial.

� Relevancia de establecer mecanismos de comunicación formales e informales que 
promuevan el trabajo asociado, abarcando formatos y canales pertinentes y 
accesibles (presenciales o telemáticos), así como reuniones de colaboración, 
plataformas web o servicios de asistencia técnica, entre otras.



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN

� Avance en la ejecución física superior en un 20% al previsto.

� Más de 90 medidas ejecutadas.

� Más de 240 acciones ejecutadas.

� Actualmente desarrolladas en el marco de 10 tipologías de 
acciones.

� Más de 220.000 personas beneficiarias en el periodo 2007-2010.

� Avance en la ejecución financiera superior en un 20% al previsto.
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� Necesidad de estudiar las razones que han llevado a no haber sido abordadas 
aún algunas de las medidas contempladas en el Plan.

� Importancia de considerar las diferencias entre áreas en el análisis de la 
ejecución.

� Importancia de centrar la atención en aquellas medidas gestionadas por 
Consejerías/Direcciones Generales que han logrado un ritmo de ejecución más 
bajo.

� Necesidad de potenciar acciones con mayor incidencia en la generación de 
empleo.

� Escasa relación entre el gasto previsto por Consejerías y el efectivamente 
ejecutado.

� Excesiva rigidez de los instrumentos de intervención.



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN

� Necesidad de consolidar los equipos de gestión y afinar en la planificación, de 
forma que se pueda garantizar que en los años que restan hasta la finalización del 
Plan se ejecuten todas las medidas que aún no han sido abordadas.

� Importancia de realizar ejercicios de replanificación parcial, diseñando, por 
ejemplo planes de trabajo anuales en los que se establezcan metas específicas 
para cada uno de los órganos gestores.



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SyE

� Realización de esfuerzos destacables por dar seguimiento a las acciones, 
lo cual ha contribuido a potenciar, año a año, la capacidad del Plan para 
lograr los efectos previstos.

� Realización de ejercicios de seguimiento periódicos, lo cual facilita las 
labores de evaluación.

� Instrumentación de una Comisión Permanente de Seguimiento.
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� Necesidad de optimizar tanto la información que se recoge como los 
mecanismos de recolección de la misma, en tanto de otro modo será imposible 
(al finalizar el periodo de ejecución del PEPDA) valorar la incidencia real del 
Plan en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad en 
Andalucía.

� Importancia de promover la identificación y recolección de datos 
“complementarios”, tales como:

� Nº de personas beneficiarias que logran insertarse al mercado laboral (por 
sexo, edad, provincia, tipo de discapacidad).

� Nº de personas beneficiarias que logran ascender en sus puestos de trabajo 
(por sexo, edad, provincia, tipo de discapacidad).



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SyE

� Necesidad de optimizar tanto la información que se recoge como los mecanismos de 
recolección de la información, permitiendo valorar la incidencia real del Plan en su 
población destinataria.

� Importancia de identificar datos “complementarios”.

� Necesidad de continuar fomentando una mejor visualización e identificación de las 
personas con discapacidad en Andalucía.

No disponibleNº de personas beneficiarias que logran ascender en sus puestos 
de trabajo (por sexo, edad, provincia y tipo de discapacidad)

No disponibleNº de personas beneficiarias que logran insertarse al mercado 
laboral (por sexo, edad, provincia y tipo de discapacidad)

Datos 
complementarios

BajaNº de personas beneficiarias por medida y por tipo de discapacidad

BajaNº de personas beneficiarias por medida y provincia

BajaNº de personas beneficiarias por medida y sexo

BajaNº de personas beneficiarias por medida y edad

AltaNº de personas beneficiarias por medida

Datos Básicos

Disponibilidad 
actual

IndicadorTipología de datos 
requeridos
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