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01.
PRESENTACIÓN
Valores:

2

• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
• COMPROMISO
• TRANSPARENCIA
• COOPERACIÓN
• PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN

Fruto de la cooperación público-social entre el Ayuntamiento de
Barcelona, Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Federación
de Empresas de Inserción de Cataluña (FEICAT) y la Cruz Roja, el pro
grama LÀBORA trabaja desde el año 2014 para mejorar las condi
ciones sociolaborales de las personas en situación de vulnerabilidad
de la ciudad. Se ha convertido en un programa de referencia y
transparencia dentro y fuera de la ciudad, por su eficiencia, par
ticipación e innovación en el empleo de personas con dificultades
para acceder al mercado laboral, y con plena satisfacción de las em
presas contratantes.
El proyecto facilita que empresas y entidades tengan acceso a una bolsa de can
didaturas de personas competencialmente preparadas, donde encontrar el perfil
profesional que mejor se ajusta a sus necesidades de contratación.
La orientación, la formación y el acompañamiento que se hace de cada persona
siempre siguiendo el modelo de trabajo por competencias, son la garantía de su
éxito. Làbora vincula la empresa a un programa con compromiso y responsabilidad
social que favorece la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.
La cooperación y el trabajo en red entre el Ayuntamiento de Barcelona, las entida
des sociales y el tejido empresarial de la ciudad son la clave para una Barcelona más
justa y más inclusiva.
El programa Làbora es un proyecto de ciudad de cooperación público-social del
Ayuntamiento de Barcelona (Instituto Municipal de Servicios Sociales y Barcelona
Activa), diseñado y gestionado junto con Entidades Catalanas de Acción Social
(ECAS), la Federación de Empresas de Inserción de Cataluña (FEICAT) y la Cruz Roja.
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02.
AGENTES
Comisión ESTRATÉGICA

Área de Derechos Sociales, Justicia
Global, Feminismos y LGTBI

Comisión de DIRECCIÓN

Área de Derechos Sociales, Justicia
Global, Feminismos y LGTBI
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Diocesana de
Barcelona

ÁMBITO de actuación
El programa atiende a personas usuarias de servicios sociales que vivan en Barcelona
ciudad y colabora con empresas y entidades del área metropolitana.
Ciudad de Barcelona: centros de servicios sociales y puntos Làbora, 2019
• INSERCOOP

• ADSIS
• SALESIANS SANT JORDI
• SALTA-ARED

DISTRITO DE
SARRIÀ-SANT GERVASI

DISTRITO DE
HORTA-GUINARDÓ

• ASCA
• FEMAREC
DISTRITO DE GRÀCIA

•
•
•
•

• PERE TARRÉS
DISTRITO DE LES CORTS

ENGRUNES
FORMACIÓ I TREBALL
MERCÈ FONTANILLES
SALTA-ARED

DISTRITO DE NOU BARRIS

• ÀMBIT PREVENCIÓ
• GENTIS
• INICIATIVES SOLIDÀRIES

• TRINIJOVE
DISTRITO DE SANT ANDREU

DISTRITO DE SANTS-MONTJUÏC

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ACOLLIDA I ESPERANÇA
ANEM PER FEINA
CÀRITAS
CASAL DELS INFANTS
COMTAL
IMPULSEM
PROBENS
SURT

DISTRITO DE L’EIXAMPLE

• CREU ROJA
• FORMACIÓ I TREBALL
DISTRITO DE SANT MARTÍ

DISTRITO DE CIUTAT VELLA

40 centros
de servicios
sociales
21 puntos de
orientación
Làbora

CREU ROJA
ÈXIT
INSERCOOP
SALUT I COMUNITAT

5 puntos de mejora
de la empleabilidad
• ÀMBIT PREVENCIÓ
• CÀRITAS
• CREU ROJA
• FEMAREC
• MERCÈ FONTANILLES
Dirección técnica
• FUNDACIÓ INTERMEDIA

7 puntos de
prospección
• ANDRÒMINES
• COMTAL
• CREU ROJA
• ÈXIT
• FORMACIÓ I TREBALL
• PERE TARRÉS
• SALUT I COMUNITAT

8 puntos específicos
• ASCA
• ANEM PER FEINA
• FUNDACIÓN
QUIERO TRABAJO
• FORMACIÓ I TREBALL
• SURT
• ARED/SALTA
• ENGRUNES
• ÈXIT
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PUNTOS LÀBORA

2019

21 puntos de
orientación

29
orienta
dores/as

Servicios
sociales
OFICINA
DIRECTIVA

Làbora

40

4

forma
dores/as

7 puntos de
prospección

11

prospectores/as

9

centros
de servicios
sociales

servicios
específicos*

Equipo
administración

Equipo
dirección

4

profesionales

profesionales

6

5 puntos de
mejora de la
empleabilidad
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*Servicios específicos: SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) / OPAI (Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares)
/ PIAD (puntos de información y atención a las mujeres) / SAS (Servicio de Atención Socioeducativa) / SAIER (Servicio de Atención a
Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados) / SISFA Rom (Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños y Niñas
a Cargo) / SIS (Servicio de Inserción Social) / centros de día / pisos de inclusión / reagrupación familiar.

Agentes
Diocesana de
Barcelona

40 CSS* y
9 Servicios
específicos

Circuito de
atención
a personas

Fase de
derivación

Tejido
empresarial

Fase de
identificación
y capacitación

Fase de
acogida

21 PUNTOS DE
ORIENTACIÓN LÀBORA

Acciones

Recursos

Nos derivan
SIAS

PLATAFORMA
LÀBORA

5 puntos de mejora
de la empleabilidad
Làbora

Equipo

Fase de
intermediación

Relación con
las empresas

Acogemos,
diagnosticamos
y acompañamos

Identificamos
y/o mejoramos
competencias

7 PUNTOS DE
PROSPECCIÓN LÀBORA

Prospectamos
e intermediamos

HERRAMIENTA DE
ACOGIDA LÀBORA

8 puntos
específicos
Làbora

Inserimos

MATCHING LÀBORA
JORNADA DE
NETWORKING

15 puntos de
acciones formativas
Làbora

• 29 orientadores/as • 5 formadores/as
• 11 prospectores/as • 8 profesionales

Fase de
inserción

Recursos
de apoyo a la
atención Làbora

Recursos
de ciudad

• 4 administrativas • 5 técnicas/
responsables • 3 directores/as

*CSS: Centros de Servicios Sociales

03.
OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del programa Làbora es mejorar las condiciones socio
laborales de las personas en situación de vulnerabilidad provenientes de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
Los objetivos establecidos para el 2019 fueron los siguientes:

6.877
derivaciones
nuevas

6.000
personas
atendidas

1.500
inserciones
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04.
PERFIL

DE PERSONAS
ATENDIDAS
Y MODELO
DE INTERVENCIÓN
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PERFIL de personas atendidas
Las personas participantes provienen de Servicios Sociales y otros servicios
específicos* de la ciudad de Barcelona. Todas ellas han sido derivadas al
programa con la finalidad de acompañarlas en su proceso de búsqueda y
mejorar sus competencias personales y laborales.
El perfil mayoritario de la persona participante Làbora es mujer, mayor de
45 años y que presenta un capital competencial con zonas de mejora para
incorporarse al mercado de trabajo.

Requerimientos de entrada:

Persona usuaria de los
servicios sociales de la
ciudad de Barcelona
con permiso de
trabajo en situación de
vulnerabilidad.

Estar claramente
motivado/a
para iniciar
un proceso de
búsqueda de
trabajo activa.

Tener al menos
un nivel básico
de castellano o
catalán.

Tener
disponibilidad para
hacer un itinerario
de inserción laboral.

En el caso de que
se disponga de
un certificado
de discapacidad,
el referente
social valora la
vinculación al
programa o a un
servicio específico.
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MODELO y metodología de intervención
La metodología de intervención que lleva a cabo el programa Làbora es la del
modelo de trabajo por competencias. Este método pone en el centro a la persona
participante con el objetivo de rescatar todo su capital competencial. Pretende aflorar
todos los conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos
que la persona ha adquirido a lo largo de su bagaje vital y ponerlos en juego en el
ámbito laboral.
El modelo facilita que la persona identifique, transfiera y experimente capital
competencial de un ámbito a otro, hecho que beneficia a personas con trayectorias
laborales cortas o muy intermitentes.
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Dinámica de selección de personal para el control de accesos a La Mercè 2019.

El proceso de cada persona atendida es individualizado, con un itinerario adaptado
a sus necesidades. La persona participante mejora su capital competencial y se
aproxima al mercado laboral superando los momentos clave del itinerario:

Beinve
nido/a al
Làbora
Segui
miento y
valoración

Mi plan
de
mejora

Exploro
y decido

¿Qué
tengo y
qué me
falta?

El programa cuenta con 21 puntos de orientación donde las personas hacen la
acogida y empiezan a definir de forma individualizada su plan de trabajo. Las
personas participantes que requieren de aspectos de mejora son derivadas a los
puntos de mejora de la empleabilidad para que identifiquen o mejoren su capital
competencial. Una vez adquieren un nivel óptimo de empleabilidad, entran en
contacto con los puntos de prospección y participan en procesos de selección que
las llevan, finalmente, a conseguir un trabajo.
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Los equipos técnicos complementan su intervención con otros recursos de las
propias organizaciones sociales y de la ciudad de Barcelona.

Circuito de intervención
EMPRESAS:
Análisis del
mercado laboral
y prospección

Contacto

Establecimiento
de la colaboración
y seguimiento

Gestión de ofertas laborales
por competencias
(matching candidatura +
oferta laboral)

Otras colaboraciones (cesión
de espacios de información
MT, simulación de proceso de
selección, formaciones, etc.)

INSERCIÓN
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Mantenimiento
y fidelización

Circuito de intervención
CANDIDATOS/AS:

CANDIDATO/A
Centros
de servicios
sociales
Derivaciones
de participantes

MATCHINGLÀBORA
CV-Oferta

PUNTOS
DE ORIENTACIÓN
Y ME*

PUNTOS DE
PROSPECCIÓN
Análisis del mercado
laboral

Acogida y diagnosis
Evaluación
competencial
Definición del grupo
de incidencia
Mejora
de competencia
técnica y transversal

OFERTA

Selección
por compe
tencias

Definición de perfiles
profesionales
y ofertas

Empresas y
organizaciones
Gestión RRHH
Políticas
RSC

Preselección de
candidaturas
Diseño de planes de
mejora competencial
Seguimiento
postcontractual
con la empresa

ACOMPAÑAMIENTO
INDIVIDUALIZADO A LA
INSERCIÓN

INSERCIÓN
Encaje
competencial

ACOMPAÑAMIENTO
A LA EMPRESA

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN

*ME: Mejora de la Empleabilidad
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05.
ÁMBITO

ORGANIZATIVO
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Macroplenaria con los equipos profesionales del programa Làbora.

ESPACIOS PARTICIPATIVOS
Y DE TRABAJO – Làbora 2019
COMISIÓN
ESTRATÉGICA

COMISIÓN
DE DIRECCIÓN

PERIODICIDAD: mensual

PERIODICIDAD: mensual

MIEMBROS:

MIEMBROS:

IMSS

IMSS1

1

Barcelona Activa

Barcelona Activa

ECAS

ECAS2

FEICAT3

FEICAT3

Cruz Roja

Cruz Roja

Fundación Intermèdia

Càritas

Dirección general Làbora

Dirección general Làbora

2

Dirección operativa Làbora
PERIODICIDAD: mensual

IMSS

PERIODICIDAD: quincenal

Dirección general Làbora

Barcelona Activa
Dirección general Làbora

1. IMSS: Instituto Municipal de Servicios Sociales.
2. ECAS: Entidades Catalanas de Acción Social.
3. FEICAT: Federación de Empresas de Inserción
de Cataluña.
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
LÀBORA

SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN LÀBORA

PERIODICIDAD: semanal

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES BÁSICOS. TERRITORIAL

MIEMBROS:

PERIODICIDAD: cuatrimestral

Dirección general
Dirección operativa
Dirección financera
Responsable de comunicación
Técnica responsable de empleo
Técnica responsable de prospección
Técnica responsable transversal

DIRECCIONES DE SERVICIOS
SOCIALES BÁSICOS. TERRITORIALES
PERIODICIDAD: semestral

DIRECCIONES TERRITORIALES Y/O
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS
PERIODICIDAD: mensual

DIRECCIONES DE SERVICIOS
ESPECÍFICOS
(Mujeres / SAIER4 / Vulnerables)

PERIODICIDAD: cuatrimestral

RESPONSABLES DEL ÁREA DE
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

(SAD5 / Comidas solidarias / Pobreza
energética)
PERIODICIDAD: semestral

PÍLDORAS FORMATIVAS
PERIODICIDAD: mensual

4. SAIER: Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados.
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5. SAD: Servicio de Atención Domiciliaria.

RESPONSABLES
ENTIDADES LÀBORA

EQUIPOS
PROFESIONALES

PLENARIAS

ZONA

EVALUACIÓN DE PLANES
DE DESARROLLO

•
•
•

PERIODICIDAD: semestral

PERIODICIDAD: anual
•
•
•

Técnica responsable de empleo
Técnica responsable de prospección
Técnica responsable transversal

EVALUACIÓN ENTIDAD
PERIODICIDAD: anual
•

Dirección general Làbora

PLENARIA PROSPECCIÓN
PERIODICIDAD: trimestral
•
•

Dirección operativa
Técnica responsable de prospección

PERIODICIDAD: mensual
Orientadores/as
Formadores/as
Técnica responsable de empleo

DISTRITO

PERIODICIDAD: mensual
•
•
•
•
•
•

Orientadores/as
Formadores/as
Prospectores/as
Técnica responsable de prospección
Técnica responsable transversal
Técnica responsable de empleo

EQUIPO DE PROSPECCIÓN
PERIODICIDAD: semanal
•
•

Prospectores/as
Técnica responsable de prospección

SESIONES DE TRABAJO

EQUIPO DE FORMACIÓN

•

•
•

PERIODICIDAD: a

determinar

Según se requiera

PERIODICIDAD: mensual

Formadores/as
Técnica responsable transversal

MACROPLENARIAS

PERIODICIDAD: cuatrimestral
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Participación en la presentación del informe “Paro, salud y bienestar”, de ABD.

20

II Congreso de la Acción Social organizado por la Cátedra de Servicios Sociales de la Universidad de Vic.

Espacios PARTICIPATIVOS
Y DE TRABAJO – Red Ciudad 2019
DIFUSIÓN DEL
PROGRAMA LÀBORA
Ponencias
Jornadas de presentación del
informe “Paro, salud y bienestar”
(ABD)
Cooltura FM “Camí a l’èxit”
“Via Làbora Barcelona” (Ràdio
Trinijove)
Encuentro europeo de las
empresas de inserción (Gerona)
Inclusió.cat: II Congreso de la
Acción Social (Vic)

GRUPOS
DE TRABAJO
Mesa contra la feminización
de la pobreza
Mesa de Empresas
de la Marina
Comisión Laboral
de Sants-Montjuïc
Comisión Laboral del Poble-sec
Mesa de Empleo
Zona Nord de Nou Barris
Red Laboral Gòtic
Mesa de Empleo
La Verneda i la Pau

Seminario de profesionalización
“Experiencias de orientación
y de inserción en la ciudad
de Barcelona” (Universidad de
Barcelona)
Presentaciones
Empresa Municipal
para la Formación Ocupacional
y el Empleo (EMFO)
(Mollet del Vallès)
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COORDINACIONES
PROCEDIMENTOS
B-Mincome
Instituto Municipal de Personas
con Discapacidad (EAL-Equipo de
Asesoramiento Laboral)
Consorcio de Educación
de Barcelona
“Pasarelas hacia el empleo y la
inclusión” (Barcelona Activa)
“A Prop Jove” (Barcelona Activa)
Psicoxarxa Solidària (Colegio
Oficial de Psicología de Cataluña)
Centro de Higiene Mental
Instituto Municipal de Servicios
Sociales: acogida de nuevos/as
trabajadores/as
Área de Derechos Sociales,
Justicia Global, Feminismos
y LGTBI. Departamento de
Comunicación

ASISTENCIA A
JORNADAS /
CONGRESOS / ACTOS
Acuerdo Ciudadano
Jornada “Barcelona por un trabajo
de calidad” (Barcelona Activa)
Salón del Empleo
Jornadas “Renta garantizada”
(ECAS)
Jornadas “Business with Social
Value”
Jornada “Semana RSC”
Balance POISES (Cruz Roja)
Vine “Impulsamos”
Jornadas Psicoxarxa
Big Data y el impacto social

COLABORACIONES
CON CSS Y SERVICIOS
ESPECÍFICOS
Charla “Acercamiento de los
recursos y servicios de prevención
de las violencias machistas”
(LGTBI)
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Charla “Cartera de Servicios
Sociales de Barcelona” (Equipo
CSS Horta-Guinardó)

Sesión informativa a los estudiantes de la UB dentro del seminario de profesionalización:
“Experiencias de orientación e inserción en la ciudad de Barcelona”.

Charla de acercamiento de los recursos y servicios de atención y prevención de las violencias machistas.
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06.
MEJORAS

METODOLÓGICAS

24

Con el fin de ajustarnos a las necesidades de las personas participantes y con la
voluntad de que nuestro modelo de intervención esté alineado con la realidad
del momento, este 2019 hemos revisado e implementado las siguientes
acciones de mejora:

1
Redefinición del
modelo de los
módulos de mejora
de la empleabilidad
de la mano de las
entidades sociales.

4
Revisión de la
herramienta
de acogida y
redefinición de
los grupos de
incidencia.

2
Definición de los
criterios de calidad
de la inserción
de las empresas
colaboradoras del
programa.

5
Implementación del
proceso de relación
con empresas,
del proceso de
comunicación y del
proceso de finanzas.

3
Creación de la
Comisión de Género.

6
Elaboración de
informes de
seguimiento
ajustados a las
necesidades de
los diferentes
agentes; puntos de
orientación, puntos
de prospección,
puntos de mejora
de la empleabilidad,
puntos específicos,
centros de servicios
sociales y servicios
específicos.
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07.
PRINCIPALES

INDICADORES
DE RESULTADOS
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Resumen IMPACTO DE RESULTADOS
Personas derivadas
nuevas de servicios
sociales

6.071

6.877

88,28%

Personas atendidas

6.013

6.000

100,22%

Inserciones

1.671

1.500

111,40%

Alcanzado

Objetivo

% alcanzado
respecto objetivo

INDICADORES POR FASES
FASE DE DERIVACIÓN
Fase en la que una persona usuaria de servicios sociales ha sido propuesta por
su referente a participar en el programa.
Durante el 2019 se ha derivado a 6.071 personas de los centros de servicios
sociales, el 65,82 % de las cuales han sido mujeres.

6.071
total derivaciones

88,28%

alcanzado respecto
del objetivo anual (6.877)
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Por tramo de edad

16 a 18

0,25%

19 a 24

25 a 34

2019

35 a 44

2018

45 a 54

Por género

55 a 64

≥65

1,07%
5,78%

2.075 3.996
Hombres Mujeres

15,96%

18,81%

34,18% 65,82%
36,62%
en el 2018

25,68%

63,38%
en el 2018

32,45%

Por distrito y servicios específicos
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2019

2018

2019

2018

Nou Barris

18,25%

19,01%

Sant Andreu

7,48%

8,12%

Sant Martí

13,39%

11,15%

Gràcia

4,76%

4,79%

Sants-Montjuïc

12,98%

12,45%

Sarrià-Sant Gervasi

2,97%

3,01%

Ciutat Vella

12,32%

11,99%

Les Corts

2,93%

2,75%

Eixample

11,40%

11,31%

Servicios específicos*

2,62%

4,00%

Horta-Guinardó

10,90%

11,42%

*SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) / OPAI (Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares) / PIAD (puntos de
información y atención a las mujeres) / SAS (Servicio de Atención Socioeducativa) / SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados) / SISFA Rom (Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños y Niñas a Cargo) /
SIS (Servicio de Inserción Social) / centros de día / pisos de inclusión / reagrupación familiar.

No altas:
Persona derivada que no se ha incorporado al programa (no ha participado en
ninguna de las acciones de orientación).
El 38,41 % de las personas derivadas durante el 2019 se consideran no altas. El
porcentaje se considera estructural en tanto que se repite desde el 2016.

2.332
no altas

Inserción
externa

No con
tatado/a

2.596
en el 2018

12,65%
31,17%

Por tramo de edad

16 a 18

19 a 24

No inte
resado/a

25 a 34

2018

45 a 54

55 a 64

0,21%
8,83%

12,14%
21,96%
32,38%

6,86%

Por género

≥65

1,16%

23,33%

14,07%

35,25%

2019

35 a 44

Cambio de domicilio /enfermedad
/ defunción /
Absentismo
cuidados

809 1.523
Hombres Mujeres

34,69% 65,31%
35,75%
en el 2018

64,25%
en el 2018
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Por distrito y servicios específicos
2019

2018

2019

2018

Nou Barris

22,08%

20,65%

Sant Andreu

7,25%

9,21%

Sants-Montjuïc

12,65%

11,67%

Gràcia

5,15%

3,74%

Sant Martí

12,44%

11,59%

Les Corts

2,62%

2,08%

Ciutat Vella

11,75%

12,25%

Sarrià-Sant Gervasi

2,49%

2,31%

Eixample

11,02%

12,87%

Servicios específicos*

1,72%

2,08%

Horta-Guinardó

10,85%

11,56%

*SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) / OPAI (Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares) / PIAD (puntos de
información y atención a las mujeres) / SAS (Servicio de Atención Socioeducativa) / SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados) / SISFA Rom (Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños y Niñas a Cargo) /
SIS (Servicio de Inserción Social) / centros de día / pisos de inclusión / reagrupación familiar.
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FASE DE ACOGIDA
Fase en la que se identifica a una persona que ha asistido a alguna de las acciones
de acogida propias del programa Làbora: acción grupal o individual.
A lo largo del 2019, el programa ha atendido a 6.013 personas en situación de
vulnerabilidad, el 66,06 % de las cuales han sido mujeres y un 49,53 %, personas
mayores de 45 años.

6.013

3.752

personas atendidas

nuevas personas
atendidas y

2.261

100,22%

respecto
del objetivo anual
(6.000)

provenientes
del 2018
Por tramo de edad

16 a 18

0,43%

19 a 24

25 a 34

2019

35 a 44

2018

45 a 54

55 a 64

Por género

≥65

1,11%

3,99%
14,63%

19,08%
31,42% 29,34%

2.041 3.972
Hombres Mujeres

33,94% 66,06%
37,24%
en el 2018

62,76%
en el 2018
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Por distrito y servicios específicos
2019

2018

2019

2018

Nou Barris

16,58%

17,14%

Sant Andreu

7,70%

8,29%

Sant Martí

13,40%

10,91%

Gràcia

4,87%

5,85%

Ciutat Vella

12,87%

12,88%

Sarrià-Sant Gervasi

3,33%

3,44%

Sants-Montjuïc

12,84%

11,92%

Les Corts

3,09%

3,04%

Horta-Guinardó

11,18%

11,57%

Servicios específicos*

3,11%

4,37%

Eixample

11,03%

10,60%

*SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) / OPAI (Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares) / PIAD (puntos de
información y atención a las mujeres) / SAS (Servicio de Atención Socioeducativa) / SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados) / SISFA Rom (Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños y Niñas a Cargo) /
SIS (Servicio de Inserción Social) / centros de día / pisos de inclusión / reagrupación familiar.

A lo largo del 2019 hemos definido el grupo de incidencia de 4.855 personas, con la
siguiente distribución:

G1

12,69%

G1
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G2

45,15%

G3

33,70%

G4

8,46%

Participantes a quienes les afecta entre uno y tres factores estructurales o personales.
Posibles factores estructurales: aspectos relacionados con la coyuntura económica y
laboral, reconversión de un sector de empleo en el que ha trabajado la persona participante.
Posibles factores personales: género, edad, desempleo de gran parte de los miembros
de su unidad familiar. Generalmente, con las personas participantes de este grupo de
incidencia hay que trabajar la mejora de la competencia básica de acceso a los empleos o
la identificación y mejora de alguna competencia transversal.

G2

Participantes a quienes les afecta entre cuatro y siete factores personales o estructurales.
Posibles factores estructurales: desaparición de un sector de empleo, contratación
precaria, persistencia de índice de desempleo grave.
Posibles factores personales: trayectoria formativa inacabada, desactualizada o no
homologada, problemas de salud, falta de disponibilidad horaria por obligaciones o
dedicaciones familiares.
Generalmente, con las personas participantes de este grupo de incidencia hay que trabajar
las competencias básicas que requiere el mercado laboral actual, el acompañamiento en
la identificación de competencias transversales y las áreas de mejora y, en ocasiones, la
adquisición de competencia técnica.

G3

Participantes a quienes les afecta, habitualmente, más de siete factores estructurales o
personales. Este grupo de incidencia lo conforman grandes grupos, como por ejemplo
participantes que, a menudo, se ocupan en los sectores que quedaron más castigados
por la crisis y en los empleos más precarios; participantes con trayectorias laborales y
formativas intermitentes e inacabadas, hecho que les imposibilita el acceso a otros tipos de
empleos; trabajadores/as pobres y trabajadores/as en economía sumergida; participantes
con poca predisposición para mejorar su situación, muchas veces, debido a una falta de
apoyo para que puedan invertir en la mejora de su perfil profesional.
Estos aspectos inciden en todos los factores competenciales que generalmente son
escasos para afrontar las exigencias del mercado laboral actual.

G4

Participantes que tienen fuertes barreras, tanto estructurales y personales como
competenciales para incorporarse al mercado de trabajo.
Este grupo de incidencia lo conforman grandes grupos, como por ejemplo participantes
con las necesidades básicas poco cubiertas o sin cubrir, gran dependencia, a menudo
cronificada, de los servicios sociales debido a los factores estructurales y personales
que los limitan, y necesidad de mejora de todas las competencias, y en particular de la
competencia básica del idioma castellano (habitualmente por debajo del nivel A1).
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FASE DE IDENTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN
Fase en la que la persona participante identifica o mejora su capital competencial
mediante el despliegue del plan de trabajo definido previamente.
A lo largo de 2019, 2.105 personas han iniciado un proceso formativo de mejora
competencial del 56,10 % de las nuevas atenciones y 1.526 lo han finalizado (72,49 %
respecto del total que lo han iniciado).

2.105

participantes han
iniciado su proceso
formativo y de mejora
competencial

56,10% 72,49%

nuevos/as
atendidos/as

finalizaron su
proceso

Làbora ha organizado con recursos propios varias acciones, que las personas partici
pantes han finalizado con los siguientes porcentajes:

12,51%
Formación
técnica
profesional

18 acciones
formativas
Làbora
ejecutadas
por entidades
sociales del
tercer sector
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57,48%

4,32%

Punto ME
Àmbit Prevenció

Càritas

Mejora de la
empleabilidad

Punto ME
Creu Roja
Punto ME
Femarec
Punto ME
Mercè Fontanilles

Recursos de
alta intensidad
G4

25,69%
Recursos
específicos

Anem per Feina
Fundación Quiero
Trabajo
Formació i treball
Ared-Salta
Surt
Èxit
ASCA
Engrunes

Formación técnico-profesional:
Inician

Finalizan

234

181

263

191

Prácticas

62
115

2019

2018

Inserciones

13
12

Módulos de mejora de la empleabilidad (G1, G2 y G3):

Participantes
que inician
Participantes
que finalizan

G1

G2

G3

125

515

237

Total

1.154
160
341
653
93 en el 2018 573 en el 2018 337 en el 2018 1.003 en el 2018
80 en el 2018

480 en el 2018 261 en el 2018

877

821 en el 2018

Recursos de alta intensidad (G4):
Participantes
que inician
Participantes
que finalizan

107
66

149 en el 2018
94 en el 2018

Diocesana de
Barcelona
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Recursos específicos:

Participantes
que inician
Participantes
que finalizan
Inserción

Participantes
que inician
Participantes
que finalizan
Inserción

36

31
7
22

61
4
59

206
206
–

48
24
14

23
9
3

77
46
21

40
10
8

95
85
8

Apoyo a la atención:
2019

2018

92
51
14
Derivados/as

7
Atendidos/as

Derivados/as

Atendidos/as

Recursos de ciudad:
2019

88

86
65
37

Derivados/as

Atendidos/as

Derivados/as

Atendidos/as
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FASE DE INTERMEDIACIÓN
Fase en la que la persona ya está preparada para participar en un proceso de
selección. Está en búsqueda activa de trabajo.
A lo largo de 2019, 4.102 empresas han sido registradas en el programa Làbora, un 17
% más respecto del 2018. Se han presentado 5.916 candidaturas a empresas, un 2,01
% más respecto del 2018 (5.799); se han tramitado 2.223 ofertas, un 4,06 % menos que
en el 2018 (2.317), y 2.243 han sido parte de la bolsa de trabajo del programa, un 2,65
% más que en el año anterior.

4.102

empresas registradas

5.916
candidaturas
presentadas
a empresas

38

2.243 2.223

personas en
bolsa de trabajo
Mujeres

57%

ofertas
tramitadas

Hombres

43%

FASE DE INSERCIÓN
Fase en la que la persona participante del programa ha encontrado trabajo.

1.671

2.634

inserciones

3% más respecto
del 2018 (2.557)

contratos

Personas contratadas:
A lo largo del 2019, 1.671 personas han encontrado trabajo a través del programa
Làbora, un 111,4 % respecto del objetivo anual (1.500).
Género: destacamos un incremento de la contratación de mujeres en 4 puntos con
respecto del 2018 (de un 59 % a un 63 %).
Número de contratos: el 33 % han tenido más de un contrato (560). En el 2018, este
porcentaje fue del 28 %; una evidencia más de la precariedad del mercado laboral.
G4 personas de alta vulnerabilidad: de las 148 personas que han finalizado
el itinerario de mayor intensidad, 41 participantes lo han finalizado porque han
conseguido un trabajo (27 % del total). Este porcentaje va en línea con el total de
inserción global del programa (28 %).
Contrato único / más de un contrato
Contrato único

1.111
1.253

2019

2018

Más de un contrato

560
502
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Inserciones
por género

Mujeres

62,90% (1.051)

Hombres

37,10% (620)

Contrataciones:
El programa Làbora ha facilitado la firma de 2.634 contratos de trabajo, 3,01 % más
que en el año 2018.
Género: el 64,39 % de las contrataciones se han hecho a mujeres y el 35,61 %,
a hombres (aumento de la feminización con respecto del 2018, año en que los
porcentajes fueron de 59,37 % y 40,63 %, respectivamente).
Duración: los contratos han tenido en el 2019 una distribución similar a la del 2018,
excepto los inferiores a un mes, que han aumentado, del 5,04 % al 9,95 %, y los de
entre 6 y 12 meses, que han pasado del 12,79 % al 7,74 %, una muestra del incremento
de la precariedad.
Jornada: reducción de los contratos de jornada completa del 57 % al 52 % con
respecto del 2018.
Edades: ligero decremento de la contratación a personas de más de 45 años (del
55,65 % al 53,99 %), desciende a un 31,93 % en la franja 45 a 54 años (35,08 % en el 2018)
y aumenta entre las personas mayores de 54 años, pasa del 20,57% en el 2018 al 22,06
% en el 2019.
Tipo: los contratos temporales representan el 92,60 % y los contratos indefinidos, el
7,40 %, un ligero decremento con respecto del 2018, año en que las cifras eran de
91,47 % y 8,53 %, respectivamente.
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Sectores: los sectores con una representatividad mayor son el de servicios a las em
presas; turismo y hostelería; comercio; servicios sociales, y salud.

Por tramo de edad

19 a 24

25 a 34

35 a 44

2019

45 a 54

2018

55 a 64

Por género

≥65

1,37%

2,65%
14,20%

938 1.696
Hombres Mujeres

35,61% 64,39%

20,69%

40,63%
en el 2018

29,16%

59,37%
en el 2018

31,93%

Por distrito y servicios específicos
2019

2018

2019

2018

Nou Barris

18,45%

17,05%

Sant Andreu

8,81%

7,70%

Sant Martí

14,35%

16,19%

Gràcia

4,40%

5,20%

Ciutat Vella

12,26%

9,93%

Sarrià-Sant Gervasi

3,42%

4,11%

Horta-Guinardó

11,85%

12,08%

Les Corts

3,30%

3,05%

Eixample

10,10%

11,34%

Servicios específicos*

3,26%

3,95%

Sants-Montjuïc

9,79%

9,39%

*SARA (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida) / OPAI (Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares) / PIAD (puntos de
información y atención a las mujeres) / SAS (Servicio de Atención Socioeducativa) / SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados) / SISFA Rom (Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños y Niñas a Cargo) /
SIS (Servicio de Inserción Social) / centros de día / pisos de inclusión / reagrupación familiar.
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Por duración del contrato
Hasta 1 mes

De 1 a 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 12 meses

Más de 12 meses

Duración indeterminada

9,95%
5,04%

13,67%
13,49%
9,68%
9,23%

27,60%
29,06%

2019

2018

2019

2018

2019

2018

7,74%
12,79%

31,36%
30,39%

Por tipo de contrato
Indefinidos

Temporales

8,53%

91,47%

7,40%

92,60%

Por tipo de jornada
Menos de 37 horas
semanales

37 horas
semanales o más

43,10%

56,90%

47,95%
42

52,05%

Contratos
por sectores

Comercio

47,53%

Turismo y
hostelería

10,63%

9,64%

8,47%

45,64% en el 2018

11,07% en el 2018

8,80% en el 2018

8,49% en el 2018

Logística

Salud

Construcción

3,45%

Medio ambiente

2,70%

4,81% en el 2018

2,46% en el 2018

5,36% en el 2018

1,37% en el 2018

Educación

Industria

Cultura

1,25%

Energía y agua

1,10%

2,15% en el 2018

2,19% en el 2018

1,02% en el 2018

1,41% en el 2018

Transportes

Bienestar e
imagen personal

TIC

Otros

0,80%

0,53%

0,99%

1,02% en el 2018

0,78% en el 2018

3,44% en el 2018

Servicios a las
empresas

4,33%

3,64%

Servicios
sociales

abc
2,24%

0,95%

1,75%
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Calidad de la inserción del
programa Làbora con respecto a las
contrataciones de Barcelona ciudad*
*Observatorio del trabajo y modelo productivo, Generalitat de Catalunya

Las personas atendidas en el programa Làbora son personas en una situación de alta
vulnerabilidad en comparación con la población general de la ciudad de Barcelona.
Teniendo en cuenta estos elementos de vulnerabilidad, Làbora destaca por haber
generado más empleo entre personas mayores de 45 años y haber aportado una
mejora cualitativa al conjunto de las personas más vulnerables de la ciudad, con el
fomento de:

• Más contratación de mujeres.
• Más empleo en las franjas de más de 45 años.
• Más contrataciones temporales de 1 a 12 meses.
• Baja contratación inferior a un mes.

Por tipo de contrato
Indefinidos

44

13,94%
7,40%

Temporales

86,06%
92,60%

Barcelona
ciudad

Programa
LÀBORA

Por tramo de edad
<20

Por género

≥20 a <25 ≥25 a <30 ≥30 a <45

≥45

Mujeres Hombres

5,58%
0,57%
20,57%
2,09%

18,18%
4,67%

50,43% 49,57%
64,39% 35,61%

19,40%
53,99%

“LÀBORA tiene 13,96 puntos
percentuales más
en contratos a mujeres”

36,27%
38,68%

“LÀBORA está 34,60 puntos
percentuales por encima con respecto
a personas de más de 45 años”

Barcelona
ciudad

Programa
LÀBORA

Duración
indeter
minada

Por duración del contrato
*No se contemplan indefinidos

Hasta
1 mes

De 1 a
6 meses

De 6 a
12 meses

Más de
12 meses

43,44%
9,95%*

16,42%
41,27%*

2,24%
7,74%*

0,43%
9,68%*

37,47%
31,36%*

“LÀBORA tiene una proporción 4 veces inferior en contratos
de 1 mes (en el 2018 era una proporción de 1 a 9), y en contratos
de 1 A 12 MESES el porcentaje es del 48 %, mientras que en Barcelona
es del 19 % (en el 2018 era 60 % y 21 %, respectivamente).”
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08.
V JORNADA

DE NETWORKING
ESPAI LÀBORA

46

El Born Centro de Cultura y Memoria reunió el pasado día 13 de mayo a más de
300 personas en situación de vulnerabilidad y 145 empresas vinculadas al
programa Làbora con motivo de la quinta edición de la Jornada de Networking
Espai Làbora. Este encuentro es una oportunidad para que las personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad y buscan trabajo contacten
directamente con empresas que ofrecen vacantes laborales.
Durante el acto inaugural, presidido por el Ayuntamiento de Barcelona junto
con ECAS, FEICAT y Cruz Roja, 145 empresas fueron distinguidas con el Sello
Làbora como reconocimiento a su compromiso con la contratación de las
personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. Posteriormente,
en el marco del Espai de Networking, las personas participantes mantuvieron
entrevistas individuales con cerca de 70 empresas para tratar de cubrir puestos
de trabajo o pasar a formar parte de sus bolsas.
Un espacio diseñado en un formato de entrevistas individuales y siguiendo
criterios de trabajo por competencias, con el objetivo de alcanzar el mayor
número de inserciones posibles y contribuir a mejorar la empleabilidad de las
personas en situación de vulnerabilidad.
El Espai de Networking fue dinamizado por más de 60 personas entre el equipo
del programa Làbora y el personal de apoyo del Born CCM.
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Jornada de Networking

327

candidatos/as
participantes

69

empresas

8

entrevistas por término medio
por candidato/a

7,3CV

100%

Anuncio de agradecimiento
en el diario Ara

Se organizó una sesión
motivacional para las personas
candidatas.

por candidato/a entregados
a empresas

de los/las participantes asistieron
a la sesión motivacional previa

“¡Prepárate para el éxito!”,
impartida por Barcelona Activa
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Memoria Jornada de networking 2019
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/memoria-espai-labora-2019.pdf

Empresa entrevistando a participante del programa Làbora, V Jornada de Networking Espai Làbora.

Sesión motivacional impartida por Barcelona Activa.
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09.
GESTIÓN

ECONÓMICA
Y PRESUPUESTO
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CONVENIO
Convenio marco de colaboración entre el Instituto Municipal de Servicios
Sociales (IMSS), Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Federación de
Empresas de Inserción de Cataluña (FEICAT) y Cruz Roja Española en Barcelona
para la creación, implementación y gestión de un mercado laboral reservado a
personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Barcelona.
presupuesto

Total
Proyecto

3.055.361,45€

3.430.000,00€
ejecución

3.492.695,71€
437.334,26€

87,48% 12,52%

Importe y porcentaje
de los fondos financiado por
el Ayuntamiento de Barcelona
respecto del importe total

Porcentaje financiado, de
manera mancomunada, por
ECAS, FEICAT, Cruz Roja y las
entidades o empresas de inserción
participantes
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10.
VALORACIÓN
GENERAL

Valoración de las empresas colaboradoras:

100%

El 100 % de las empresas colaboradoras recomendarían
el programa Làbora a otras empresas para la
contratación de personas.

Valoración de las personas participantes en el programa:
Orientación / formación

66%

Valoración del 1 al 5
(1: poco satisfecho/a;
y 5: muy satisfecho/a)

27%
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0%

1%

6%

1

2

3

4

2019

5

Valoración de los equipos profesionales
del programa Làbora:
Orientación / formación

72%

21%
0%

0%

1

2

2019

3

Prospección

7%
4

2019

25%
0%

1

2

0%
3

Servicios Sociales

1%
1

2%
2

4

3

Valoración del 1 al 5
(1: poco satisfecho/a;
y 5: muy satisfecho/a)

2019

24%

4

2018

5

58%
15%

Valoración del 1 al 5
(1: poco satisfecho/a;
y 5: muy satisfecho/a)

5

75%

0%

2018

5

2018

Valoración del 1 al 5
(1: poco satisfecho/a;
y 5: muy satisfecho/a)
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11.
RETOS 2020
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1

Renovación del
convenio marco del programa Làbora.

2

Transformar el programa Làbora
en un “servicio paraguas” del empleo social
en Barcelona.

3

Continuar fomentando el espíritu participativo
entre todos los agentes que conforman Làbora,
para garantizar la mejora continua y cualitativa en
la intervención de las personas más vulnerables.

4

Consolidar la relación del programa Làbora
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Barcelona.

5

Dotar la base de datos actual de otras
herramientas y recursos tecnológicos que nos
permitan avanzar hacia una gestión integral
del programa (observatorio de datos sociales
de la ciudad).

6

Reflexionar en torno a la nueva estrategia de
comunicación en el marco del nuevo consistorio
municipal. Apoyar acciones comunicativas
con los puntos Làbora y otros agentes implicados.
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PROGRAMA
LÀBORA

TELÉFONO DE CONTACTO

932 565 623

COLABORA Y VINCÚLATE
AL PROGRAMA
Contacta con nosotros por
correo electrónico:
labora@laborabcn.cat

BARCELONA.CAT/LABORA
TWITTER:
@bcn_ajuntament
#ProgramaLabora
LINKEDIN:
www.linkedin.com/
company/programa-làbora

