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Objetivos del Plan Local de Integración  
 

PROGRAMA DE ACOGIDA  
Acogida de las personas en proceso de inclusión. 
Conocidos los factores de exclusión. 
Informado sobre los programas y recursos PLIS. 
Elaborado el diagnóstico conjunto. 

Vinculado para desarrollar su proceso de inclusión. 
Concienciado sobre su realidad social. 
Motivado para desarrollar su itinerario. 

Garantizado acceso a los  programas y recursos. 
Consensuado itinerarios gen integración (IGI). 
Formalizado el compromiso. 
Acogido en los programas y recursos PLIS. 
 

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD. 
Potenciada la empleabilidad. 
Conocidas las potencialidades laborales. 
Desarrolladas habilidades básicas previas al empleo.  
Adquirida formación básica. 
Mejorada la cualificación profesional. 
Conocidas las técnicas y habilidades para la búsqueda activa empleo.  
Aplicadas las habilidades de búsqueda de empleo. 
Aplicadas las habilidades para el mantenimiento empleo. 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA  
Mejorada la organización familiar. 
Reestructurado el sistema familiar. 
Desarrollados hábitos  adecuados en la familia. 
Utilizados los recursos sanitarios. 
Mejorada la organización económica familiar. 
Conciliada la vida familiar y laboral. 

Desarrolladas dinámicas familiares positivas. 
Mejorada  la comunicación familiar. 
Reducido el estrés. 
Reducida  y eliminada la violencia familiar. 

Asumidas responsabilidades y funciones familiares. 
Adecuadas las habilidades parentales. 
Desarrolladas funciones protección a menores. 
Establecida la colaboración con el centro educativo. 
Mantenida la permanencia de los menores en el centro escolar. 

Cubiertas las necesidades básicas 
Satisfechas las necesidades básicas de la familia. 
Mejorada la situación mediante ingresos propios 

 

PROGRAMA DE VIVIENDA  
PROYECTO PARA LA PERMANENCIA EN LA VIVIENDA 
Facilitado el acceso y permanencia en la vivienda. 
Concienciado de su situación y sus necesidades. 
Desarrollados medios para búsqueda  vivienda. 
Realizados trámites para el acceso a la vivienda. 
Lograda la permanencia en la vivienda. 
Adquirido el uso normalizado de su vivienda. 
 

PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA 
Acceso a la vivienda de emergencia 
Asumida la situación y antecedentes. 
Concienciado de su situación y provisionalidad del recurso.  
Administración adecuada ayudas para manutención. 
Utilización adecuada de la vivienda. 
Acceso a su propia vivienda.   
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN RIESGO. 
PROYECTO DE PREVENCIÓN ABSENTISMO Y ABANDONO  
Fomentada implicación familias proceso educativo. 
Informada la familia importancia asistencia escuela. 
Implicadas familias en pautas educativas. 
Prevenido el absentismo, el fracaso y la deserción 
Informados adolescentes importancia educación.  
Prevenidas conductas absentistas, frac o deserción. 
Realizados los itinerarios específicos.  
Promovido un óptimo rendimiento escolar. 
 

PROYECTO MEJORA DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO 
Potenciado acceso empleo de jóvenes riesgo. 
Reconocidas las potencialidades laborales 
Consensuados los itinerarios específicos. 
Desarrolladas habilidades sociales y laborales. 
Conocido perfil profesional.  
Conocidas técnicas de búsqueda activa. 
Adquirida la formación básica 
Mejorada la cualificación profesional. 
 

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTAS.  

Fomentadas prácticas y conductas sociales normalizadas 
Conocido el proyecto por parte de los jóvenes. 
Elaborados itinerarios específicos. 
Identificados adolescentes presentan conductas de riesgo. 
Mejorados hábitos de estudio.  
Realizadas actividades de ocio saludable.  
Mejoradas habilidades sociales y de autonomía personal. 
Mejoradas habilidades parentales y participación de familias.  

 
PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL  

Promovida la adaptación y participación social 
Proporcionada formación en castellano. 
Conocida la cultura local.  
Conseguida la participación social. 
Adquiridas habilidades sociales. 
Conseguidas redes de apoyo. 
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Presentación  
 

Este documento es una síntesis de la actividad llevada cabo en el Plan 
Local de Inclusión de Illescas en el año 2016.  
 
Al igual que en años anteriores mostramos algunos indicadores de contexto 
para luego hacer un análisis de cada uno de los objetivos incluidos en los 
cinco programas que forman el Plan. Unos objetivos que, basados en las 
propias metas personalizadas de los itinerarios de nuestros participantes, 
nos permiten evaluar periódicamente el conjunto de toda nuestra acción. 
 
Inicialmente exponemos algunas cuestiones básicas relacionadas con la 
evolución demográfica de Illescas, el desempleo registrado y el número 
global de personas atendidas desde los Servicios Sociales. Como se verá, 
en esta segunda parte de la década, el contexto social y económico va 
variando progresivamente en lo que parece la consolidación de un nuevo 
ciclo.      
 
Posteriormente entramos en la descripción y análisis de los resultados 
obtenidos por nuestros usuarios en sus itinerarios. Unos resultados que, 
como también veremos, se corresponden con las particularidades de este 
nuevo período en el que, sobre todo, cabe destacar la contención de las 
dificultades sociales del periodo más reciente.     
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1.- Contexto social de Illescas.    
 

¿Reinicio del crecimiento demográfico?   
 
Illescas cuenta con 27.689 habitantes a final de 2016, novecientas personas 
más que un año antes, lo que significa el mayor incremento anual de los 
últimos cuatro años con una subida del 3%. La evolución demográfica del 
municipio siempre correlaciona positivamente y de modo retardado con la 
actividad económica.   

 
 

Nos interesa una cuestión a nivel demográfico, se trata de los jóvenes que 
dejan la localidad. Aunque no es una emigración de salida intensa a lo largo 
de la década se han marchado del municipio varios cientos. Según los datos 
del padrón entre diciembre de 2015 y 2016, los empadronados de este 
grupo descienden en cerca de 300.  
 

 
 

 
En cuanto a la población extranjera se incrementa en un centenar de 
personas y llegamos a 3.329 residentes que forman el 12% del total; la 
misma proporción del año anterior e inferior a los últimos años de la pasada 
década. Las nacionalidades con más empadronados, los marroquíes y 
rumanos, estos últimos poco usuarios de Servicios Sociales.   
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Recuperación del empleo y trabajo social protegido.   
 

Poco antes de iniciarse la crisis Illescas contaba con casi nueve mil 
trabajadores en activo en empresas radicadas en el propio municipio. Esta 
sería la cifra clave a la hora de chequear si hemos recuperado el camino 
perdido o si, por el contrario, seguimos todavía en esta lenta recuperación.  
 

Tras un trienio de restablecimiento quedan tres centenares de puestos de 
trabajo para recuperar el nivel. Pero la evolución es positiva. El año pasado, 
en este mismo informe anual, hablábamos de 7.500 empleos en activo 
(altas en la Seguridad Social) y decíamos que Illescas empezaba a asomar 
la cabeza. Este año, tras más de mil empleos creados en sólo un año, con 
algunos sectores de actividad pujantes, rozamos los nueve mil empleos.  
 
En el siguiente gráfico se incluye la evolución del desempleo desde el 
cambio de tendencia, pero se observa también que la reducción de daños 
no es la misma para los hombres y para las mujeres. Aunque el paro 
desciende para todos los grupos de edad, para todos los sectores y niveles 
educativos, no lo hace por igual para todos los colectivos. Para algunos el 
cambio se produce sólo gracias a los empleos sociales financiados por el 
Ayuntamiento y por el gobierno regional.  
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Es decir, la evolución global no es suficiente para reducir el paro, por 
ejemplo, entre la gente con más de dos años sin empleo. En cambio, los 
nuevos trabajos generados sí contribuyen a rebajar el número de los que 
llevan entre uno y dos y además de manera bastante intensa; de 688 
personas en esta situación pasamos a 357 en tres años.  
 
En muy buena medida un descenso que como decimos se debe al empleo 
social. Unos empleos protegidos que sobre todo frenan la caída en la 
cobertura de las prestaciones por desempleo, que cada vez había ido 
siendo menor, con lo cual el impacto de estos planes entre los más 
desprotegidos tiene una importancia bastante notable y que será todavía 
más notorio el próximo año, una vez sean más las personas sin prestación 
que la vayan recuperando.   
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A modo de recordatorio: estimación de la pobreza. 
  
En otros informes hemos hecho un acercamiento a otras cifras de 
desempleo, desigualdad o pobreza que se manejan a nivel regional y 
nacional pero que, al tratarse de indicadores basados en encuestas, 
lógicamente no ofrecen resultados a nivel local. En cambio se trata de 
indicadores útiles tanto para enmarcar contextos locales, como para inducir 
estimaciones a nuestro ámbito local.  
 
Así, podemos estimar que para el municipio la tasa de paro EPA se situaría 
en torno al 20%. Y así, por ejemplo, mediante la aplicación de un factor de 
corrección, podemos saber que el número de desempleados menores de 25 
años son unos 160 más de los 200 que en números redondos efectivamente 
aparecen registrados en las oficinas de empleo.  
 
En lo que se refiere al índice de pobreza relativa en la localidad, y según los 
últimos estudios de referencia, podemos asumir el índice del 33% de la tasa 
nacional para 2015, con lo cual hablaríamos de cerca de nueve mil 
personas en esta situación en el municipio. Un volumen de población que 
sería ligeramente mayor si aplicamos la tasa regional (35%), o mucho 
menor si utilizamos la tasa correspondiente a la Comunidad de Madrid 
(19%).  
 

Se trata como decimos de los últimos índices publicados y que se 
corresponden con 2015. Es de esperar que cuando se hagan públicos los 
resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016 sea visible un 
descenso de las situaciones de precariedad en consonancia con la creación 
de empleo.  
 

En este sentido, y como se desprende de los indicadores presentados en 
este informe, la situación de Illescas evolucionaría más favorablemente a 
tenor de la creación de empleo o la generación de puestos de trabajo 
protegidos.    
 

Evolución de la atención social: continuidad del nuevo ciclo.  
 

El número de familias atendidas en 2016 que han contado con expediente 
abierto a lo largo del año ha sido casi de 800. Estas familias, prácticamente 
el mismo número que en el año anterior, están formadas por 2.202 
personas de las cuales hemos intervenido con más de la mitad.  
 

No se contabilizan entre estas familias aquellas que sólo han requerido una 
atención de información o tramitación rápida, de las que hablaremos más 
adelante.   
 
La evolución de las familias con expediente a lo largo de la última década se 
presenta en el siguiente gráfico y se puede enmarcar en varias fases o 
procesos que muy sintéticamente podríamos abreviar en las siguientes: 1) 
llegada de la crisis, 2) incremento poblacional de Illescas, 3) posterior época 
de recortes sociales que da inicio en 2011/12, y 4) última etapa que 
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comienza en el periodo 2014/15 con el lento cambio de ciclo en el mercado 
laboral y el cambio de tendencia posterior en la prestación de ayudas de 
emergencia a la ciudadanía.  
 

 

 

En cuanto al gráfico posterior hemos incluido los programas en que han 
estado asignadas las 793 familias en todo el año. En el caso de que hayan 
estado en más de uno contabilizan en ambos y por eso la suma supera en 
mucho el número de familias. Como se observa todos los programas crecen 
en número de usuarios y sobre todo aquellos destinados a la integración.  
 
 

 
 
En lo que se refiere al programa PIVO, que parecía reducirse en los últimos 
años, el volumen de gente atendida vuelve a crecer debido a dos razones 
fundamentales; en primer lugar, a la disposición de nuevas ayudas regionales 
y a la continuidad de las municipales que cada vez son más conocidas entre 
los ciudadanos y que generan un efecto llamada atrayendo a potenciales 
beneficiarios. Y, en segundo lugar, a la persistencia de la precariedad que, a 
pesar de la adecuada evolución del mercado laboral, parece no reducirse.   
 
Estas razones, las mismas que ya ofrecíamos el pasado año en nuestro 
informe anual, se vuelven a confirmar si bien parece frenarse la tendencia 
inicial como se desprende de la menor incorporación de casos nuevos en 
2016. Lo vemos en el siguiente gráfico. 
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Los resultados son congruentes con las tendencias observadas en los últimos 
estudios a nivel estatal que refieren a transformaciones en el mercado laboral 
(amplitud del segmento de empleos peor pagados), y en la distribución de la 
renta camino de una sociedad más segmentada.  
 

Pero junto a esto, al menos en Illescas, aumenta el empleo protegido, se 
amplían los recursos de emergencia y parece otearse cierta garantía frente a 
la exclusión y la pobreza severa. No cabe duda que de la vía que tomen 
todas estas cuestiones se definirán las especificidades de la atención posible 
a prestar en el futuro a medio plazo, el volumen de familias a atender, su 
perfil y el enfoque y utilidad real de la acción.   
 

El nuevo ciclo de prestaciones sociales.   
 
En esta línea camina el avance dado en las prestaciones municipales que 
son cada vez más destacables. Además de las ayudas de emergencia 
mediante vales de supermercado, pago de recibos, apoyos para el abono 
de alquileres y otras, debe resaltarse sin duda alguna el empleo público 
protegido que desde los recortes autonómicos iniciados en 2012 el 
Ayuntamiento asumió con fondos propios, y que en el pasado año, gracias a 
la recuperación de fondos regionales, han crecido de manera muy 
importante  llegando a ofrecer empleo a 238 parados durante seis meses, 
casi la mitad a personas con expediente activo en el sistema de Servicios 
Sociales . 
 

El impacto por consiguiente es muy notable, tanto a nivel social del 
municipio, como a nivel de Servicios Sociales al significar las contrataciones 
una verdadera sacudida. Si a las casi ochocientas familias que hemos 
atendido el pasado año restáramos aquellas que no se encuentran en una 
situación de precariedad económica, nos encontraríamos con que, 
aproximadamente, a una de cada seis se le ha facilitado un puesto de 
trabajo de seis meses, así como la posibilidad de reenganchar posibles 
prestaciones o subsidios.   
 
Antes de antes a detallar otras ayudas municipales, nos detenemos un 
momento en las prestaciones de tipo regional que también se han percibido. 
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Son un número más reducido que las del propio Ayuntamiento y de tipo muy 
diverso. Las Ayudas de Emergencia Social están en el intervalo de los 600-
1.200 euros, mientras otras consisten en una mensualidad durante un corto 
periodo (IMS) o un periodo prolongado o indefinido (reconocimiento de 
dependencia).  
 

Como se observa en la tabla el pasado año han aparecido como novedad 
las ayudas de pobreza energética (pago de recibos de luz), se han seguido 
recuperando las Ayudas de Emergencia Social, los reconocimientos de 
dependencia, la teleasistencia y, entre otros, los Ingresos Mínimos de 
Solidaridad.   
 

Principales ayudas no municipales concedidas (2011/16) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pobreza energética  * * * * * 68 

Ayuda Emergencia Social 39 17 16 49 59 53 

Recon. dependendencia   20 25 14 10 31 46 

Prest. de Cruz .Roja (varias) * 9 4 45 68 45 

Servicio Residencia 1 10 10 8 17 29 

Teleasistencia 25 14 7 15 21 28 

Prest. Econ. Dependencia 22 9 13 6 1 23 

Ayuda alquileres (varias)  * * 5 4 15 16 

Ingreso Mín. Solidaridad 13 10 6 7 8 12 

Ayuda a Domicilio 3 7 7 1 6 7 

Total  ayudas principales  123 101 82 145 226 327 
 

Volviendo a las ayudas municipales hay que comenzar señalando el 
indicador clave que es el número de familias que han recibido tickets para 
comprar alimentos. Como se observa en el gráfico han sido 345, es decir 
menos que el año anterior, que a su vez ya fue un número más reducido 

que en 20141.  
 

 
Esta disminución no responde a un recorte del presupuesto sino a una 
reducción de las necesidades. Son datos coherentes con los datos que 
manejamos de Cáritas que, con una reducción de familias beneficiarias más 
intensa que la nuestra, inicio la reducción incluso un año antes.  
 

Otras ayudas municipales también se han reducido como los vales de 
farmacia, las facturas de la luz (debido a las nuevas ayudas de la Junta), y 
las ayudas para libros de texto que también disminuyen debido a varios 

                                                           
1
 El importe medio del ticket en 2016 fue de 53 euros, de 51 en 2015 y de 42 en 2014.   
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cientos de ayudas regionales sobre las que no existen estadísticas 
publicadas.  
 

Ayudas Municipales de Emergencia Social (2011/16) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vales de alimentación 210 582 1.369 2.285 2.394 2.365 

Vales de farmacia 56 42 84 96 86 63 

Meses alquiler de vivienda 7 104 70 93 104 88 

Pago de facturas de luz       0 0 54 131 152 145 

Libros y material escolar  0 0 0 85 85 33 

TOTAL  273 728 1.577 2.605 2.736 2.694 
 

Algo extraño esto de las estadísticas que también sucede con las ayudas 
sobe comedores escolares, que para Illescas estimamos en dos o tres 
centenares y que también han permitido reducir las ayudas municipales en 
esta área.   
 

Ayudas municipales. Exención de tasas y comedores (2011/16) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Centros Atención Infancia  9 6 1 2 5 3 

Conciliación escolar 8 3 2 18 3 7 

Escuela de verano 15 3 7 135 112 135 

Ludoteca 0 4 12 16 5 0 

Comedor escolar (curso)  0 0  0  0  66 27 

Comedor escolar (verano)  0 0  0  107 109 39 

TOTAL  32 16 22 278 300 211 
 

Además de las refuerzos públicos continúa la colaboración con el resto de 
instituciones locales implicadas en dar respuesta a la emergencia. En la 
tabla siguiente no se contabilizan ni mucho menos todas las prestaciones 
que estas entidades ofrecen sino las ayudas extraordinarias facilitadas en 
colaboración puntual con nosotros.   
 

Otras ayudas locales  
(Sólo las facilitadas a usuarios de SS.SS con expediente).  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banco de alimentos  

AISA, inmigrantes  2 154 341 337 352 257 

Cruz Roja 125 181 89 124 55 143 

Libros texto y mater. escolar  

FUNCAVE  sd sd sd 56 61 183 

Cáritas  sd sd sd 56 61 64 

Cruz Roja  sd sd sd 23 66 11 

Otras 

Juguetes  (Airbus, CR, Ayto) sd sd 223 168 241 135 

 
Como conclusión nos felicitamos del buen trabajo de todas las 
organizaciones locales. La acción es sólida y debe proseguir por este 
camino. Como segunda conclusión, otra vez, recordamos que debemos 
recuperar urgentemente las políticas activas, de fomento de la 
empleabilidad y de la cualificación.  
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2.- Programa de acogida.  
 
 

Empezábamos el año con 115 personas en alta en la prestación y lo 
finalizamos con 109.  A lo largo del año hemos atendido a 159 usuarios 
frente a los 173 del año anterior.  
 

En el gráfico siguiente se puede ver la evolución desde la puesta en marcha 
del Plan Local y la reducción en el último año como consecuencia de cierta 
pérdida de valor de la prestación bastante lógica una vez existen 1) mejores 
condiciones en el mercado laboral, 2) una mayor incorporación de personas 
al empleo protegido del ayuntamiento, 3) menor necesidad actual de las 
ayudas para el pago de alquileres reservadas a usuarios PLIS, y 4) prosigue 
la habitual escasez de recursos disponibles de formación para el empleo.  
 

 
 

Es decir, inexistencia de acciones para mejorar la cualificación que como es 
fácil entender vacían parte del contenido de las intervenciones de 
tutorización llevadas a cabo desde Servicios Sociales, y que están en el 
trasfondo de buena parte de los indicadores mostrados.  
 

A pesar de ello hemos finalizado la intervención con 34 personas al acabar 
con éxito su itinerario. En el caso de considerar esta cifra como estimativa 
de la eficacia tendríamos una tasa del 21% (34 sobre 159), lo que es una 
tasa bastante alta si la comparamos con la resultante hasta 2014, y que 
guarda relación con las mayores posibilidades actuales de encontrar 
empleo.  
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Pasamos al número de participante atendidos en cada programa PLIS 
incluyendo el programa de prevención con jóvenes. Como se sabe todos 
menos estos cuentan todos con itinerario se Servicios Sociales y se 
contabilizan en dos o más programas en función de su participación en cada 
uno de ellos.  
 

INDICADORES BÁSICOS,  

Personas atendidas por programas  

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

P0. Acogida y atención.  127 143 164 173 159 

P1. Capacidad empleabilidad.  25 105 136 138 106 

P2. Apoyo a la familia. 119 132 158 166 151 

P3. Acceso a la vivienda. 73 103 112 113 100 

P4. Prevención riesgo jóvenes. 216 184 152 175 146 

P5. Adaptación cultural y psicosocial 67 55 81 63 43 

TOTAL CASOS 627 722 803 830 705 

 
Más de la mitad de las personas con la prestación son mujeres y también 
más de la mitad extranjeros. Estos llegaron a ser el 70% en el año 2012 y 
ahora son el 55%.  En el gráfico se observan pequeños cambios de un año 
a otro. Con respecto a los últimos años existen más mujeres extranjeras. 
 

 
 
 

El 6% de los participantes son analfabetos y otro 37% no tiene finalizada la 
educación obligatoria. Prácticamente todos presentan necesidades de 
cualificación, y en cuanto a conocimiento del castellano casi todos los 
marroquíes necesitan mejorar. En lo que se refiere a las habilidades 
sociales en torno a la mitad presentan carencias.  
 
Los jóvenes podemos dividirlos en aquellos que cuentan o no con 
expediente familiar activo en Servicios Sociales. En función de este criterio 
tenemos a 86 que no cuentan con él, y 66 que tiene expediente y 
seguimiento conjunto por Servicios Sociales y Save The Children, la 
organización que gestiona este área.  
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Volviendo a los adultos en la siguiente tabla se muestran algunos 
indicadores de este programa de acogida que también llamamos programa 
cero. Como vemos el flujo de entrada de nuevos usuarios a la prestación no 
parece haberse frenado pero sí los recursos con el que cuentan los 
participantes para apoyarse en el desarrollo del itinerario, que desde el año 
2013 no han dejado de decrecer.     
 
PROGRAMA DE ACOGIDA  

Acogida de las personas en exclusión. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Personas con nueva alta 44 49 43 45 46 

Personas con nuevos recursos  64 114 98 71 53 
 

Entrando ahora en los objetivos, los incluidos en este programa son los 
necesarios para garantizar un adecuado inicio del proceso de intervención 
asegurando que se presta al participante la información adecuada acerca de 
la prestación PLIS, ajustando el diagnóstico, así como confirmando que las 
personas presentan el nivel de implicación exigible con el itinerario a 
desarrollar.  
 
Para cerciorarnos de este nivel de compromiso sus responsables de caso 
deben evaluar el mismo. Y este año, los resultados no son positivos, lo que 
sin duda es destacable al tratarse de un indicador elemental acerca de un 
requisito que no se cumple, y que podría arrastrar efectos desfavorables en 
la consecución de otros objetivos concretos definidos en los itinerarios.  
 

 
 

Los participantes que no cumplen el mínimo de motivación no deberían 
continuar  el proceso. El coste de los recursos movilizados en la prestación 
es costoso y no merece la pena en caso de implicación insuficiente. Para 
ello debemos alargar el tiempo de permanencia en este programa con el fin 
de asegurar mayor calidad y garantizar que las personas están motivadas 
para cambios en sus hábitos, y asegurarnos que están, por ejemplo, 
dispuestas a comenzar una posible acción formativa o de afrontar, en el 
caso de los extranjeros, el aprendizaje del castellano, una de nuestras 
batallas continuas.  
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Programa Cero 

PROGRAMA DE ACOGIDA 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(2) Acogida de las personas en proceso de inclusión.

1.- Personas atendidas en el programa 117 126 142 162 173 159

2.- Personas acogidas con diagnóstico profesional conjunto. 26 40 45 47 37 34

(3) Conocidos los factores de exclusión.

1.-Nuevas personas identificadas con factores de exclusión. 38 70 57 47 57 43

2.- Personas con recursos internos dados de alta. 64 64 114 98 71 53

(4) Informado sobre los programas y recursos PLIS.

1.- Todas las personas informadas. 31 42 45 39 45 39

2.-  Todos los participantes de alta cuentan con diagnóstico. 26 40 45 47 45 34

(5) Elaborado el diagnóstico conjunto.

1.- Los participantes con diagnóstico y han participado en el mismo. 26 40 45 47 37 41

(6) Vinculado para desarrollar su proceso de inclusión

1.- Personas atendidas. 34 54 57 56 57 57

2.- Personas alcanzan el objetivo. 14 54 56 38 37 36

(7) Concienciado sobre su realidad social.

1.- Personas atendidas. 33 54 57 55 50 52

2.- Personas toman conciencia de su situación y capacidades. 33 54 57 55 49 36

(8) Motivado para desarrollar su itinerario

1.- Personas atendidas. 33 54 56 54 55 57

2.-  Personas se vinculan. 33 41 56 54 38 35

(9) Garantizado acceso a los  programas y recursos.

1.- Personas con IGI. 108 122 135 146 165 152

2.- IGIS nuevos realizados. 31 47 45 37 33 30

(10) Consensuado itinerarios generales de integración (IGI)

1.- IGIS nuevos realizados. 31 47 45 37 33 30

2.- Personas con IGI pendiente. 5 5 3 18 12 9

(11) Formalizado el compromiso.

1.- Personas firman el Acuerdo de Integración. 31 45 42 37 32 30

(12) Acogido en los programas y recursos PLIS.

1.- Personas con recursos internos dados de alta. 64 64 114 60 53 53

2.- Personas  con IGI son derivados a programas y recursos externos. 54 64 81 72 62 43
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3.- Programa de empleabilidad. 
 

El programa se compone de un único objetivo específico -potenciada la 
empleabilidad- y de 7 operativos incluyendo la formación básica, la 
cualificación profesional y el aprendizaje en varias habilidades, entre otras la 
capacidad para buscar empleo de modo eficaz.  
 
Ya hemos hablado de la gran importancia de los más de cien empleos 
protegidos facilitados a nuestros usuarios durante este año. De ellos casi 
cuarenta han sido ocupados por participantes PLIS influyendo en su 
relación con los Servicios Sociales y haciendo descender la asistencia de 
estos al Centro, o reduciendo su solicitud de vales de alimentos gracias a la 
mejora económica que ha conllevado su situación.  
 
Como es normal en este programa de empleo también se dejan sentir los 
efectos de su contratación, y a tenor de los resultados de nuestros 
indicadores parece que de modo no muy positivo en algunos aspectos. 
Ciertamente el impacto de los empleos es enorme y las condiciones de vida 
han mejorado como no podía ser de otra manera, pero en lo referente al 
resto de metas que forman los procesos de inclusión, y más allá del trabajo 
temporal y la mejora de las condiciones de vida, estos objetivos no parecen 
haber avanzado, al menos tal y como nosotros los medimos.  
 
Como se suele matizar desde el área de la acción social, los puestos de 
trabajo protegidos pueden contribuir a desajustar parte de la intervención 
procurada desde Servicios Sociales (reducción la participación en cursos, 
grupos, talleres, etc.), y este ha sido el caso en nuestro programa de 
empleo en el que prácticamente uno de cada tres participantes ha sido 
contratado.   
 
El desarrollo de esta especie de paradoja, que mejoren las posibilidades de 
encontrar empleo, y a la vez no avance la empleabilidad de los tutorizados, 
es uno de esos hechos que es habitual encontrarse en el ámbito de lo 
social. Salvando las distancias algo similar a lo que ocurre con el rápido 
descenso del abandono escolar fruto de la crisis económica, vía mayor 
desempleo juvenil. Es decir, en nuestro caso y por decirlo de una manera 
brusca, más empleo acarrearía una parada en la recuperación de la 
empleabilidad, aunque suene extraño.   
 
Entrando ya en los resultados alcanzados y atendiendo al objetivo 
específico, nos encontramos con que: 1) hemos intervenido con menos 
personas que en años anteriores tras haber dado de baja a bastantes 
usuarios que considerábamos no debían estar en alta al no estar motivadas 
para realizar ninguna acción formativa, y 2) en línea con lo que hemos 
señalado, quienes consiguen las metas propuestas son también menos, 
tanto en términos absolutos como en relativos. Efectivamente: más empleos 
y menos resultados en empleabilidad.  
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En el siguiente gráfico se observa la evolución del indicador en su serie 
histórica. También añadimos abajo la tendencia en los últimos años de dos 
objetivos operativos en la que destaca el limitado resultado del conocimiento 
de las técnicas para la búsqueda activa de empleo.  
 

 

Además del descenso del número de personas que consiguen objetivos 
tenemos a una docena de evaluados sin intervenciones y que por tanto no 
están incluidas en el gráfico, y a otra docena más de personas que no 
fueron evaluadas.   
 
Resultados por tanto discretos al igual que los obtenidos en formación 
básica y en cualificación profesional. Afortunadamente destacan también 
este año la participación de 10 usuarios en los exámenes de Competencias 
Clave II; una prueba organizada por el Servicio de Empleo y que, tras 
superarse, permite acceder a cursos de formación profesional en los que de 
entrada sólo pueden acceder quienes tengan acabada la Secundaria, un 
nivel al que no llega prácticamente ninguno de nuestros participantes. 
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En resumen, el programa reduce el número de usuarios, el nivel global de 
resultados, y el control de los itinerarios. Pero en lo que se refiere al número 
de empleos obtenidos es con diferencia excepcional.  
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Programa 1

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD

2011 2012 2013 2014 2015 2016
(14) Potenciada la empleabilidad.

1.- Personas con nueva alta en el programa. 26 17 95 47 37 35

2.- Personas que consiguen o mejoran el objetivo específico. 50/61 12/15. 66/79 102/119 109/123 72/84

3.- Personas que mejoran hab. básicas previas al empleo. 29/36 6/8. 20/26 30/32 20/25 12/13.

4.- Personas mejoran su formación básica 25/39 9/12. 37/51 41/72 51/77 34/51

5.- Personas que mejoran su cualificación profesional. 28/37 4/9. 39/53 52/73 42/70 42/64

6.- Personas que trabajan con contrato laboral (no Ayto). sd sd sd sd sd 16

(15) Conocidas las potencialidades laborales

1.- Personas con el objetivo trabajado. 65 9 57 108 65 51

2.- Personas que consiguen el objetivo. 31 5 55 109 60 34/36

(17) Desarrolladas habilidades básicas previas al empleo 

1.- Personas atendidas. 40 9 34 46 25 15

2.- Personas consiguen o mejoran en el objetivo. 29/36 6/8. 20/26 30/32 20/25 12/13.

(20) Adquirida formación básica.

1.- Asistentes a la Escuela de Adultos (1). 26 13 10 10 14 6

2.- Talleres de informática básica realizados. 0 0 1 2 1 1

3.- Asistentes a talleres de informática básica 0 0 0 sd 18 12

4.- Personas matriculadas en Competencias Básicas. sd sd sd 2 3 1

5.- Personas matriculadas en ESO. sd sd sd 1 1 1

6.- Personas consiguen el objetivo o lo mejoran. 25/39 9/12. 37/51 41/72 51/77 34/51

(21) Mejorada la cualificación profesional.

1.-Asistentes a cursos. sd sd 19 18 14 16

2.- Personas que consiguen el objetivo o mejoran. 28/37 4/9. 39/53 52/73 42/70 42/64

(22) Conocidas las técnicas y habilidades para la búsqueda activa empleo (2). 

1.- Personas atendidas. sd sd 48 61 68 75

2.- Personas  consiguen el objetivo o mejoran. 32/38 sd 28/37 23/32 46/54 38/44

(24) Aplicadas las habilidades de búsqueda de empleo.

1.- Nº personas atendidas. sd sd sd sd sd 63

2.- Nº personas  consiguen el objetivo o mejoran. sd sd sd sd sd 54/61

3.- Nº de personas con contrato de trabajo en planes sociales de empleo.sd sd 9 15 9 35

4.- Nº de personas con contrato de trabajo de trabajo (no PSE). sd sd sd sd sd 16

Aplicadas las habilidades para el mantenimiento empleo.

1.- Nº personas atendidas. sd sd sd sd sd 36

2.- Nº personas  consiguen el objetivo o mejoran. 13/13 5/5. 2/2. 13/14 39/43 35/36

(1) Hasta 2015 incluia a todos los derivados, asistieran o no a las clases. 

(2) Hasta 2015 el objetivo es "desarrollo de habilidades laborales". 
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4.- Programa de apoyo a la familia 
 

En el conjunto de este programa hemos intervenido con 129 personas, de 
las cuales 106 fueron evaluadas al tener el objetivo incluido en su itinerario, 
y mejorando su situación al menos mínimamente 98 al conseguir alguna 
meta del área por completo o parcialmente. Este índice de consecución es 
similar a otros años si bien este indicador global no es el más adecuado 
para establecer comparaciones.  
 
Continuando con la importancia que este año han tenido los planes de 
empleo y las ayudas prestadas empezamos el repaso a los resultados por el 
objetivo de satisfacción de las necesidades básicas que, como se aprecia 
en el gráfico, es con diferencia el mejor logro de este año. La amplia 
mayoría de participantes alcanza las metas previstas y supera el ya elevado 
nivel de los ejercicios precedentes.   

 
 
La mejoría de la situación de nuestros participantes es por completo 
evidente. Muy buena noticia. Es una pena que como hemos señalado 
perdamos fuelle en empleabilidad, si bien debemos felicitarnos de que en 
este programa de familia los resultados no se hayan visto influidos por ese 
efecto perverso mediante el cual parte de los usuarios se desvinculan de 
sus itinerarios.  
 

Además de esta mayor adherencia al programa, en este área de familia ha 
existido un mayor ajuste entre los objetivos diseñados y los evaluados por lo 
que el control de los itinerarios llevado por el equipo técnico ha sido mejor 
que en el resto áreas, así como en los programas del Plan Concertado 
(véase memoria 2016 independiente en la misma página web). 
 

Entrando en el área de organización, en donde solemos atender a dos de 
cada tres usuarios PLIS, no encontramos cambios destacables con respecto 
a años anteriores. Solo un pequeño deterioro en organización económica y 
sobre todo mejores resultados en conciliación familiar fruto de los mayores 
recursos disponibles.  
 
En cuanto a las escasas acciones grupales registradas en este primer año 
que incluíamos indicadores a este respecto en nuestra matriz, se trata de un 
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hecho aplicable a todos los objetivos de este programa, y tema a discutir por 
el equipo de profesionales de cara a la programación de 2017.  
 

 

Tampoco varían en general los resultados en el área de las dinámicas 
familiares, un objetivo en el que atendemos a la mitad de nuestros usuarios 
PLIS. No obstante, hay una excepción y se trata del control del estrés, un 
indicador que siempre hemos considerado una síntesis de la tensión 
generada por la precariedad, y sobre el que este año se consiguen los 
mejores resultados de la serie histórica. Un hecho al que por supuesto no es 
ajena la importante mejora en la satisfacción de las necesidades de las 
familias que estamos describiendo en esta memoria. Si las necesidades 
más imperiosas se cubren, la situación se sosiega.  
 
En cuanto a la comunicación no se detecta el deterioro visible en el 
programa de familia del Plan Concertado, en donde también identificábamos 
un empeoramiento incluso del estrés familiar y lo vinculábamos con la 
limitación de resultados de aspectos como la resolución de conflictos.   
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Además de la organización y las dinámicas nuestro programa de familia 
contiene el objetivo de responsabilidades familiares que incluye las 
habilidades parentales y la implicación con los centros educativos. En este 
objetivo hemos intervenido con 86 participantes, con un nivel de 
consecución menor en este ejercicio, y en el que destaca el bienestar de los 
menores, un objetivo a partir del cual se trata de prevenir situaciones que 
pudieran llegar a riesgo social, y en donde, con bastantes menos usuarios, 
el índice de consecución es sensiblemente más reducido, 33% frente a una 
media de 44% en los últimos años.  
 
Como resumen global del programa podemos decir que en los objetivos 
estrictamente familiares hemos atendido en torno a un centenar de 
personas de las cuales tres de cada diez usuarios vienen consiguiendo los 
objetivos por completo mientras la amplia mayoría progresa 
aceptablemente. La situación económica de la gente ha mejorado de 
manera notoria y el control profesional de los itinerarios es adecuado. En 
cuanto a las acciones de grupo para abordar los objetivos queda pendiente 
un debate.  
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5.- Programa de acceso a la 
vivienda.   

 
Nuestro programa en esta área incluye dos grandes objetivos. El primero 
hace referencia primordialmente a la permanencia en la vivienda y es 
llevado a cabo por una profesional de Servicios Sociales. El segundo lo 
gestiona Cáritas con un proyecto propio y consiste en la facilitación de 
alojamiento destinado a las personas que se han quedado sin hogar.   
 
El objetivo de permanencia y acceso cuenta con presupuesto para ofrecer 
ayudas al pago del alquiler. Se trata de un apoyo económico y que también 
funciona a manera de estímulo para el desarrollo de los itinerarios. Casi la 
totalidad de nuestros usuarios residen en régimen de alquiler y también casi 
todos tienen serias dificultades para pagar a tiempo las mensualidades. 
Este año se facilitaron casi noventa mensualidades de alquiler a 55 familias 
con miembros en la prestación PLIS.   
 
Los objetivos de nuestro proyecto además contemplan la búsqueda de 
vivienda, la información sobre alta de suministros, el ahorro en las facturas, 
bien mediante medidas puestas en marcha desde el mercado regulado con 
descuentos a colectivos más vulnerables o informando sobre medidas de 
ahorro en consumos energéticos y de agua.  
 
También la mediación con los propietarios ocupa un lugar importante, más 
aún cuando es muy habitual ir arrastrando deudas o teniendo dificultades 
para hacer frente al pago de suministros, pero también cuando hay que 
hacer valer los derechos de los inquilinos, y ser conocedores de sus 
derechos y deberes como inquilinos.  
 

 

 

En el gráfico que se muestra vemos como el número de usuarios evaluados 
se reduce como consecuencia de la disminución de participantes PLIS y a la 
mejora de la situación económica. Pero también esta reducción obedece a 
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un sesgo a la baja que este año tenemos en los indicadores anuales como 
consecuencia de la ausencia de la profesional de referencia en la segunda 
parte del año. Ello ha provocado que algunos datos no informatizados de 
nuestra matriz no estén disponibles esta anualidad y que al igual que en 
otras áreas exista objetivos diseñados que no hayan sido trabajados o 
evaluados.    
 
En cuanto al proyecto de Cáritas, se trata de un recurso abierto a la 
totalidad de personas de Illescas que lo necesitan debido a una situación de 
urgencia, y no sólo a los participantes de la prestación PLIS. Cuando una 
persona empieza a residir en la vivienda es de obligatorio cumplimiento su 
alta en la prestación PLIS con la finalidad de iniciar su itinerario a la vez que 
se realiza un seguimiento y apoyo intenso con el fin de que pueda dejar de 
depender lo más rápido posible del recurso.  
 
De las 8 personas albergadas durante este año 4 son participantes PLIS y 
el resto familiares. Todos han respetado las normas de convivencia 
recogidas en el reglamento interno, y para su salida y normalización 
posterior se les han facilitado las correspondientes ayudas.  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA VIVIENDA 

(50) Facilitado el acceso y permanencia en la vivienda.

1.- Participantes con nueva alta. 10 5 42 28 34 28

2.- Personas que consiguen el objetivo o mejoran. 30/34 58/59 78/80 93/98 93/96 76/83

3.- Personas acceden a una vivienda. 10 sd 11 18 17 sd

4.- Personas amenazadas de pérdida de vivienda permanecen en ella.7 sd 2 17 5 sd

(51) Concienciado de su situación y sus necesidades

1.- Personas con intervenciones. 33 51 35 82 54 100

2.- Personas con nueva alta cuentan con diagnóstico específico. 17 41 41 63 50 25

(53) Desarrollados medios para búsqueda  vivienda.

1.- Personas informadas. 37 10 29 54 62 sd

2.- Personas consiguen  el objetivo o mejoran. 16/18 7/7. 17/19 36/39 37/45 23/27

(54) Realizados trámites para el acceso a la vivienda.

1.- Personas asesoradas. 7 sd 11 26 48 19

2.- Personas consiguen objetivo o mejoran. 18/18 sd 08/11. 20/24 29/36 18/20

(55) Lograda la permanencia en la vivienda

1.- Personas que consiguen reducción de alquiler. 3 sd 3 11 8 sd

2.- Denuncias por impago evitadas. 5 sd 3 8 4 sd

3.- Aplazamientos de deuda logrados. 5 sd sd 20 4 sd

4.- Condonaciones de deuda logrados. 1 sd 1 5 2 sd

5.- Personas que inician  procedimiento. sd sd sd sd sd sd

6.- Personas consiguen el objetivo. 22/25 47/49 76/79 85/93 98/102 73/79

7.- Ayudas económicas mensuales concedidas (fondo PLIS). 7 148 96 93 96 103

8.- Personas reciben ayudas económicas (fondo PLIS). 7 61 70 46 58 55

(56) Adquirido el uso normalizado de su vivienda.

1.- Personas orientadas o informadas. 17 sd 4 13 9 1

2.- Personas consiguen el objetivo. 10/15 sd 3/3 4/5 2/4 2/3.

PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA 

(58) Acceso a la vivienda de emergencia

1.- Personas  a las que se facilita temporalmente una vivienda. 10 10 18 8 13 8

2.- Personas con Itinerario Especifico del recurso. 5 4 7 1 4 4

(59) Asumida la situación y antecedentes.

1.- . Personas que acceden a nueva alta en PLIS. 5 4 7 1 4 1

2.-  Personas con diagnóstico. 5 4 7 1 4 3

(60) Concienciado de su situación y provisionalidad del recurso. 

1.- Personas que cuentan con diagnóstico e itinerario 5 4 7 1 4 3

(62) Administración adecuada ayudas para manutención.

1.- Personas que reciben ayudas. 10 10 18 8 13 8

(63) Utilización adecuada de la vivienda

1.- Personas que firman Reglamento. 5 4 7 1 5 4

2.- Personas que practican conductas normalizadas. 10 10 17 8 12 8

Programa 3

ACCESO Y PERMANENCIA EN LA VIVIENDA 
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6.- Programa de Prevención del 
riesgo entre los jóvenes. 
 
Los adolescentes no tienen por qué contar expediente familiar abierto de 
Servicios Sociales si son atendidos por Save The Children, la organización 
que desde hace años dirige este programa. Gracias a esta forma de trabajar 
esta entidad nos deriva casos que de otro modo no nos llegarían a Servicios 
Sociales. Los adolescentes no hacen demandas familiares o económicas y 
no son un perfil que acuda al Centro Social por lo que es conveniente 
externalizar acciones, contar con el enfoque de educación de calle, y sobre 
todo estar en contacto continuo con los centros educativos.  
 
El programa incide en el aspecto preventivo mediante tres proyectos: 1) 
Prevención del absentismo y el abandono escolar, 2) Mejora de las 
habilidades para el acceso al empleo, y 3) Normalización de conductas en 
adolescentes.  
 
En el programa se atiende a casi dos centenares de chicos de los cuales 
146 cuentan con diseño de intervención, y de ellos 66 tienen además 
expediente familiar abierto en Servicios Sociales.   
 

 
 
Proyecto de prevención del absentismo y el abandono educativo 
 
El primero de los proyectos, prevención del absentismo y abandono, ha 
tenido este año una significativa reducción de la actividad al no haberse 
desarrollado parte de las acciones llevadas a cabo en anteriores años. Es el 
caso de las acciones de información con las asociaciones de madres y 
padres por baja de la profesional adscrita a la tarea, así como el recurso 
denominado Aprendizaje en Positivo (A+), que iniciado en octubre de 2015 y 
destinado a alumnos de segunda etapa de Primaria con dificultades de 
aprendizaje, dejó de desarrollarse una vez se recuperaron las anteriormente 
recortadas aulas PROA, del área regional de Educación consignadas al 
mismo fin.  
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Se ha continuado en cambio la acción con alumnos de secundaria por 
medio del Aula de Integración Social (AIS), en donde se ha atendido a 
alumnos expulsados de los colegios que presentan conductas disruptivas. 
Cada vez que un alumno se incorpora al Aula de integración, se contrasta si 
existe o no expediente familiar abierto en el Centro Social. De hecho, de los 
37 alumnos con los que se trabajó este año había 12 con expediente 
familiar. Bastantes menos que en años anteriores.  
 

 

INDICADORES BÁSICOS DE PROYECTO  

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO EDUCATIVO  
 

  

Adolescentes con itinerario: 37 Familias asisten a tutorías: 37  

Adolescentes con expediente de SS: 12 Asistentes a talleres en colegios: 637 

 
Otra acción desarrollada han sido las habituales sesiones a alumnos de 
secundaria de las que se han realizado once en los institutos Condestable y 
El Greco con más de seiscientos asistentes. Los temas tratados han sido 
seguridad en convivencia escolar, habilidades sociales y técnicas de 
estudio.  
 

Proyecto de habilidades para el acceso al empleo 
 
Este proyecto destinado a mayores de 16 años y menores de 24 incluye 
orientación laboral y formativa, así como la reincorporación al sistema 
educativo.  
 
Al igual que en los otros proyectos de jóvenes no se requiere contar con 
itinerario de Servicios Sociales, si bien casi la mitad de sus 58 participantes 
dispone de expediente familiar activo en el Centro Social.  
 
Los participantes llegan por distintas vías, incluida la iniciativa propia. Existe 
coordinación con Cáritas, con el Centro de Estudios de Personas Adultas, 
con Cruz Roja, con FISLEM y con el Centro Joven de Illescas.  
 
En cuanto a los resultados son excepcionales en muchos aspectos. El 
trabajo previo que Save The Children realiza en habilidades sociales y 
laborales, y la articulación de la tarea de los chicos en su cuaderno de 
orientación hasta ir obteniendo un perfil profesional personalizado, parece ir 
dando buenos frutos a tenor de los indicadores que se van obteniendo año 
tras año. 
 

 

INDICADORES BÁSICOS DE PROYECTO  

HABILIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO DE LOS JOVENES  
 

  

Acceden a un empleo con contrato: 21 Acceden a formación para el empleo: 23 

Acceden a educación básica: 21 Terminan su itinerario: 5 

 
El hecho de que 21 participantes hayan trabajado con contrato laboral es 
todo un dato a destacar, más todavía si sumamos los 17 que lo han hecho 
sin contrato. Hace tres y cuatro años ninguno de los jóvenes de este 
proyecto accedía a un empleo formal.  
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Proyecto de conductas normalizadas. 
 
En este tercer proyecto de prevención con jóvenes y adolescentes se ha 
recuperado el servicio de atención psicológica gracias a la financiación de la 
Fundación La Caixa. La entrada de esta figura profesional ha servido de 
apoyo para reforzar el trabajo con las familias y para realizar nuevas 
actividades con todas las personas que se encuentran a la espera de plaza 
en la larga lista con que cuenta el proyecto. De esta manera se ha 
aprovechado para mantener un primer contacto con estos chicos en espera 
e ir conociendo a los jóvenes que un futuro próximo formaran parte del 
mismo, aunque no se realice una intervención educativa plena como la 
realizada con los ya usuarios. 
 
Dicho esto para situar necesidades y demandas, se exponen con brevedad 
los resultados de la acción del único objetivo específico, fomentar las 
conductas normalizadas, y de sus siete operativos entre los que además de 
los habituales de identificación, diagnóstico y elaboración de itinerarios, se 
incluyen los hábitos de estudio, el ocio saludable, las habilidades sociales, 
la implicación de los padres y la parentalidad positiva.  
 

Además de varias decenas de usuarios que en exclusiva hacen uso de las 
muchas y variadas actividades de ocio, el proyecto cuenta con 51 
adolescentes con itinerario de los cuales más de la mitad tienen expediente 
familiar del Centro Social. Este número de usuarios con itinerario ha ido 
paulatinamente en descenso desde 2012, cuando se contabilizaban 94 y 
primer ejercicio tras la reducción de personal que generaron los recortes de 
ese año.  
 

Esta disminución se debe además a un compromiso mayor de los jóvenes y 
sus familias con el proyecto que hace que su asistencia sea cada vez más 
regular, el número de bajas cada vez menor, y la intervención de mayor 
calidad, lo que unido a la incorporación de la atención psicológica hace que 
los itinerarios actuales sean más intensos, más realistas y más integrales. 
 
También en descenso han caminado los datos que nos facilita Save The 
Children en lo referente a adolescentes que presentan conductas de riesgo. 
Otra buena noticia. Aplicando los criterios de esta organización se han 
atendido a 31 en esta situación frente a los 45 del año anterior y los 51 de 
2014.  
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En cuanto a otros resultados destaca Save The Children la gran 
participación en actividades de ocio, los avances de casi la totalidad de los 
chicos en habilidades sociales (49 de 51) y la mejora del rendimiento 
escolar de 37 de los 46 que han asistido a apoyo en las tareas escolares.  
 
La memoria que este año ha presentado el equipo técnico del proyecto 
contiene muchos detalles sobre las actividades realizadas, así como 
bastantes más indicadores de consecución que no reflejamos en esta 
memoria global del conjunto del Plan Local. Finalizamos citando que 23 
familias participaron en varias actividades de ocio comunitario junto a sus 
hijos, un nivel de implicación que Save The Children valora de manera muy 
positiva.   
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO EDUCATIVO 

(112) Fomentada la implicación de familias en el proceso educativo

1.- Asistentes a talleres familiares. 167 138 80 138 75 0

2.- Nº familias asisten a tutorías (AIS). 49 27 31 30 54 37

(113) Informadas las familias sobre la importancia de asistencia a la escuela.

1.- Talleres anuales. 10 6 7 6 4 0

2.- Asistentes a talleres familiares. 167 138 80 138 75 0

(114) Implicadas las familias en mejorar pautas educativas (AIS)

1.- Nº Familias participan en sesiones de hab. Parentales.. 49 27 31 30 54 37

Prevenido el absentismo, el fracaso y la deserción (1).

1.- Total alumnos con itinerario. 49 27 42 33 54 37

2.- Nº de alumnos que participan en acciones de refuerzo educativo sd sd sd sd sd 37

(121) Informados adolescentes importancia educación. 

1.- Asistentes en talleres de prevención. 712 864 400 1032 949 637

(123) Realizados los itinerarios específicos.

1.- Jovenes con itinerario 49 27 42 33 54 37

2.- Nº jóvenes tienen itinerario consensuado sd sd 28 21 42 24

3.- Nº jóvenes que tienen expediente familiar de SS.SS.  sd sd 15 16 21 12

(124) Promovido un óptimo rendimiento escolar (1)

1.- Nº de alumnos que participan en Acciones de Refuerzo Educativo ( AIS, A+) sd sd sd sd sd 37

2.- Nº de Alumnosque mejoran su rendimiento escolar. sd sd sd sd sd 7

(1) Nuevos indicadores este año.

PROYECTO DE HABILIDADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO
2011 2012 2013 2014 2015 2016

(131) Potenciado el acceso al empleo de jóvenes en riesgo de exclusión. 

1.- Jóvenes atendidos en el proyecto. 56 67 64 59 58 64

2.- Nº de casos terminados por fin de intervención. 3 4 17 11 17 5

3.- Nº de casos cerrados por falta de implicación o abandono. 11 15 18 4 5 4

4.- Nº de jóvenes mejoran hab. para acceso al mercado laboral . sd sd sd sd sd 56

5.- Nº de jóvenes acceden a educación básica. 20 16 38 30 35 21

6.- Nº jóvenes acceden a cursos de Form. Profesional. 3 11 24 23 21 23

7.- Nº de jóvenes que trabajan con contrato laboral. sd sd sd 0 sd 21

(132) Reconocidas las potencialidades laborales. 

 1.- Nº jóvenes atendidos. 56 67 64 59 58 64

2.- Nº jóvenes con diagnóstico. sd sd sd sd sd 58

3.- Nº de jóvenes consiguen o mejoran el objetivo. sd sd sd sd sd 52

(133) Consensuados los itinerarios específicos. 

1.- Nº de jóvenes con diagnostico e itinerario consensuado. 56 67 62 48 56 58

2.- Nº de jóvenes con acuerdo firmado. sd sd sd sd sd 58

3.- Nº Jóvenes con acuerdo revisado. sd sd sd sd sd 47

4.- Coordinación con Serv. Sociales y otras entidades en el 40% de  casos. sd sd 48% 35% 43% 47%

5.- Participantes con IGI de Servicios Sociales. 5 sd 17 17 19 27

(134) Desarrolladas habilidades sociales y laborales.

1.- Jóvenes participan en acciones de HHSS individuales. 27 58 62 48 56 58

2.- Jóvenes participan en acciones de HHSS grupales. sd sd sd sd sd 7

3. Jóvenes mejoran sus habilidades laborales. sd sd 51/62 39/48 7/8. 67%

4. Jóvenes mejoran sus habilidades sociales. sd sd 87% 85% 80% 62%

5.- Jóvenes alcanzan o mejoran objetivos establecidos. sd sd sd sd sd 87% (50)

(135) Conocido su perfil profesional, intereses, capacidades y situación personal. 

1.- Jóvenes que tienen definido su perfil. sd sd sd sd sd 29

2.-Jóvenes que reciben orientación especifica según su perfil.  sd sd sd sd sd 29

(136) Conocidas las técnicas de búsqueda activa de empleo.

1.- Nº de jóvenes manejan herramientas para BAE. 32

2.- Jóvenes que participan en formaciones de técnicas BAE. 56

3.- Jóvenes con cuaderno de orientación. 29

4.- Jovenes con coordinaciones con otros recursos (%). 75%

(138) Adquirida la formación básica. 

1.-Jóvenes reenganchados al sistema educativo. 21

2.- Jóvenes que asisten a la escuela de adultos. 11

3.- Jóvenes matriculados en competencias básicas. 9

4.- Jóvenes matriculados en castellano. 0

5.- Jóvenes matriculados en ESO. 11

6.- Jóvenes finalizan educación básica. 11 9 28 21 24 3

7.- Jóvenes que reciben apoyo formativo. sd sd sd sd sd 21

8.- Jóvenes consiguen o mejoran el objetivo. sd sd sd sd sd 21

(139) Mejorada la cualificación profesional.

1.- Jóvenes que acceden a formación para el empleo. 3 11 24 23 21 23

2.- Jóvenes que finalizan formación para el empleo. 3 7 9 23 21 11

3.- Jóvenes derivados a entidades formativas. sd sd sd sd sd 25

4.- Jóvenes asisten a formación grupal. sd sd sd sd sd 16

5.- Nº  de jóvenes que consiguen o mejoran en el objetivo. sd sd sd sd sd 13

(1) Los objetivos e indicadores para los que no existen ningun dato anual anterior a 2016 son nuevos.  

20 16 18 30 35

sd sd sd sd sd
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTAS EN ADOLESCENTES 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fomentadas en los adolescentes prácticas y conductas sociales normalizadas.

1.- Jóvenes que conocen el proyecto. 156 177 183 214 153 141

2.- Jóvenes que tienen itinerario específico. 76 94 74 71 65 51

3.- Jóvenes con conductas de riesgo social. 98 94 56* 51 45 31

4.- Jóvenes con itinerario que mejoran hab. sociales. sd sd 46/49 42/52 31 49/51

5.- Jóvenes con itinerario específico realizan actividades de ocio saludable.   sd sd 67 74 65 50

(152) Conocido el proyecto por parte de los jóvenes. 

1.- Nº de jóvenes no derivados pasan a tener itinerario. sd sd sd sd sd 24

2.- Nº de jóvenes derivados tienen itinerario. sd sd 52 34 32 27

(153) Elaborados itinerarios específicos.

1.- Jóvenes con itinerario específico. 76 94 74 71 65 51

154.- Identificados adolescentes que presentan conductas de riesgo.

1.- Jovenes itinerario y con  con conductas de riesgo social. sd sd sd sd sd 31

155.- Mejorados hábitos de estudio. 

1.- Jóvenes que acuden regularmente a refuerzo escolar. 67 71 42 58 63 46

2.- Jovenes que acuden a refuerzo  y mejoran su rendimiento escolar. sd sd 33 48 31 37

156.- Realizadas actividades de ocio saludable en el tiempo libre. 

1.- Jóvenes que participan de forma regular en alguna actividad de ocio del centro. sd sd sd sd sd 50

157.- Mejoradas habilidades sociales y/o de autonomía personal.  

1.- Jóvenes que mejoran en sus habilidades sociales. sd sd 46 42 31 49

2.- Jóvenes que mejoran en sus habilidades de autonomía personal. sd sd sd sd sd 41

3.- Jóvenes que mejoran en el ámbito de educación para la salud. sd sd sd sd sd 33

4.- Jóvenes que participan en talleres de refuerzo  de hab. sociales. sd sd 31 35 28 39

5.- Jóvenes que participan en talleres  de refuerzo de hab. de autonomía. sd sd 35/40 51/55 41 37

6.- Jóvenes que participan en talleres grupales de educación para la salud. sd sd sd sd sd 23

158.- Mejoradas las habilidades parentales y la participación de las familias en el centro.

1.- Familias acuden a tutorías de orientación socioeducativa sd sd sd sd sd 51

2.- Familias participan en actividades de ocio comunitario y ocio en familia. sd sd 20 28 22 23

* En 2013 se modificaron los criterios para considerar las situaciones de riesgo. 

(1) Los objetivos e indicadores para los que no existen ningun dato anual anterior a 2016 son nuevos.  
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7.- Programa de participación e 
integración social.  

 

Nuestro programa de participación ha sido el que sufrido más variaciones 
desde comenzó su andadura el Plan Local en 2009. Inicialmente contaba 
con dos objetivos específicos el primero de los cuales estaba destinado a la 
adaptación de los extranjeros y el segundo a la participación incluyendo la 
implicación en la vida comunitaria y el desarrollo de las habilidades sociales. 
 
Actualmente contamos con un solo gran objetivo que agrupa los dos 
anteriores si bien los operativos se mantienen en lo esencial después de 
suprimir parte de ellos, y sobre todo los referentes a la adaptación de 
inmigrantes. 
   
Más que los resultados alcanzados en el programa es ineludible destacar, 
de nuevo este año, el escaso peso que estos objetivos tienen en los diseños 
de itinerarios; una cuestión que atribuimos sobre todo a la inexistencia de 
una figura profesional de referencia en Servicios Sociales a cargo del 
programa, o bien de profesionales asignados a cada una de las metas.  
 
Pero un escaso alcance que además se debe a otras cuestiones, como 
sucede en el objetivo de aprendizaje del castellano. Un objetivo en donde 
sólo constan registros y evaluaciones de 25 personas -como hemos visto 
solo una parte del amplio grupo de participantes con necesidad de mejorar- 
y que, además, puede que se correspondan, en algunos casos, con 
usuarios que han admitido la inclusión de este objetivo en su itinerario de 
manera indiferente ante la propuesta profesional.  
 
En este sentido es interesante recordar que el aprendizaje correcto de la 
lengua castellana es una necesidad más objetiva, es decir valorada 
profesionalmente, que demandada por los propios usuarios. Una cuestión 
que además guarda relación con el nivel de vinculación personal con los 
itinerarios que, como se ha indicado, no es el actualmente el más adecuado.   
 
En cuanto al objetivo de habilidades sociales nos encontramos con un caso 
similar al tratarse de una necesidad generalmente no muy sentida, aunque 
en este caso podemos considerar que la intervención el área se cubre en el 
marco de otros objetivos similares del área de familia  
 
No es este el caso de los otros objetivos operativos con unos resultados 
también limitados. En el caso de la mejora en redes de apoyo, en donde nos 
encontramos con diez personas que avanzan en su itinerario, y en 
participación social con sólo siete y prosiguiendo hacia abajo la tendencia.   
 
En los siguientes gráficos se muestra el conjunto de la acción a falta del 

nuevo objetivo de conocimiento de la cultura española, un propósito que 
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destinado a la población inmigrante ha tenido una mínima repercusión en 

los nuevos diseños de intervención elaborados. 
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PROGRAMA 5

PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

(81) Promovida la adaptación y participación social

1.- Personas que consiguen o mejoran el objetivo específico  sd sd sd sd sd 26/37

2.- Personas que mejoran su conocimiento del castellano. 13/27 16/23 16/22 18/27 22/36 14

3.- Personas que mejoran o adquieren habilidades sociales. 29/36 22/25 16/24 24/28 23/32 18

(83) Proporcionada formación en castellano.

1.- Nº de personas atendidas. 33 24 28 43 35 26

2.- Personas derivadas a recursos. 25 30 22 15 14 9

3.- Personas que asisten a clases. sd sd sd sd sd 6

4.- Personas que mejoran o consiguen el objetivo. 13/27 16/23 16/22 18/27 22/36 14/25

(87) Conocida la cultura local. 

1.- Nº de personas atendidas. sd sd sd sd sd 3

2.- Nº de personas se incorporan a espacios comunitarios habituales. sd sd sd sd sd 3/3.

(90) Conseguida la participación social

1.- Nº de  personas atendidas. 70 46 51 35 25 13

2.- Nº de personas consiguen el objetivo. 42/54 34/40 29/38 22/29 12/21. 7/16.

(91) Adquiridas habilidades sociales.

1.- Nº de personas atendidas. 46 33 34 40 40 28

2.- Nº de personas mejoran o adquieren hab. Sociales. 29/36 22/25 16/24 24/28 23/32 18/23

(92) Conseguidad redes de apoyo. 

1.- Nº de personas atendidas. 39 24 13 26 21 11

2.- Nº de personas consiguen el objetivo. 27/37 16/16 08/10. 8/14. 8/10. 10/11.

(1) Los objetivos e indicadores para los que no existen ningun dato anual anterior a 2016 son nuevos.  
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8.- Conclusiones  
 

La población de Illescas creció un 3% en el último año, el mayor incremento 
de los últimos cuatro años.   
 
En 2016 se crearon más de mil empleos reduciéndose el paro en el 13%.   
Más entre los hombres, en la industria, en la construcción y entre los que 
llevaban en paro entre uno y dos años.   
 
En los planes sociales de empleo se han contratado a 238 personas con 
difícil empleabilidad. De ellas, más de cien tenían expediente abierto en 
Servicios Sociales. Con gran diferencia esta es la acción con mayor impacto  
social de los últimos años.  
 
El número de familias atendidas en Servicios Sociales con expediente 
abierto fue de 793. Prácticamente el mismo número que un año antes. 
Estas familias están formadas por 2.202 personas, el 7,9% de la población 
de Illescas.   
 
Las familias que han hecho uso de vales de alimentación han sido 345. Este 
número se reduce por segundo año consecutivo debido a un descenso de 
las necesidades.   
 
Las nuevas ayudas regionales (pobreza energética, comedores escolares y  
libros) han permitido reducir las ayudas municipales equivalentes. 
 

Programa de acogida. 

El número de participantes en el Plan Local en 2016 ha sido de 159 
personas. Menos que el año anterior debido a las mejores condiciones del 
mercado laboral y a la mayor incorporación de usuarios al empleo protegido 
del ayuntamiento.   
 
Más de la mitad de las personas con la prestación PLIS son mujeres y 
también más de la mitad extranjeros.  
 
La tasa de casos terminados con éxito este año ha sido superior a años 
anteriores debido a las mayores posibilidades actuales de encontrar 
empleo.  
 
El nivel de implicación de nuestros usuarios no es el deseable. Esto genera 
efectos desfavorables en la consecución de otros objetivos definidos en los 
itinerarios.  
 

Empleabilidad. 

El programa de empleabilidad reduce el número de usuarios y el nivel global 
de resultados en empleabilidad se reduce.  
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Se pierde implicación de los usuarios con el programa y a nivel técnico se 
frena el control de los itinerarios.  
 
Por el contrario, el número de contratos obtenidos en los Planes Sociales de 
Empleo es excepcional 
 
 
Apoyo a la familia. 

En los objetivos estrictamente familiares hemos atendido a un centenar de 
personas de las cuales tres de cada diez vienen consiguiendo por completo 
los objetivos, mientras la amplia mayoría progresa aceptablemente.  
 
La situación económica ha mejorado de manera notoria. Nuestro  objetivo 
sobre satisfacción de necesidades básicas es con diferencia el mejor logro 
de este año. 
 
Vivienda.   

Este año se han facilitado noventa mensualidades de alquiler a 55 familias 
con miembros en la prestación PLIS.   
 
En el piso de emergencia gestionado por Cáritas se han albergado las 
familias de 4 de nuestros participantes.  
 

Prevención del riesgo. 

En nuestro programa de adolescentes y jóvenes se atiende a casi dos 
centenares de chicos de los cuales 146 cuentan con diseño de intervención. 
De ellos 66 tienen expediente familiar abierto en Servicios Sociales.   
 
Paulatinamente tenemos registrados a menos adolescentes en situación de 
riesgo.  
 
Del proyecto de empleo sobre todo destacamos el hecho de que 21 
participantes hayan trabajado con contrato laboral. La diferencia con años 
anteriores es muy notoria.  
 
En cuanto al proyecto de Normalización de conductas, destacamos la 
mejora de la calidad en la atención debido a la existencia de itinerarios cada 
más realistas e integrales, y seguidos con un nivel de compromiso cada vez 
mayor entre las familias.   
 


