


“Carabanchel se mueve” es un proyecto 
financiado por: 

-El Fondo Social Europeo (Fundación Luis 
Vives)

-Ayuntamiento de Madrid

-Plan Comunitario de Carabanchel Alto



“Carabanchel se mueve” es una iniciativa 
impulsada por diversas organizaciones 

sociales y servicios públicos de 
Carabanchel que busca dinamizar los 
servicios de empleo y favorecer el 

desarrollo local del distrito. 



¿Cuál es el resultado esperado?

La elaboración colectiva y participativa de 
un Plan de Acción Integral que nos 

permita mejorar los servicios de empleo 
del Distrito de Carabanchel. 



¿Cómo se está dinamizando este 
proceso?

La Investigación Participativa como 
excusa para fomentar la participación:

El análisis compartido de la realidad 
social como punto de partida para 
articular redes entre actores 

sociales.



Eje central de análisis de la realidad social 
el empleo:

-Básico para la mejora de las condiciones de 
vida y el bienestar

- Vía de acceso a la integración social (vivienda, 
emancipación, “papeles”…)

-Analizador que permite identificar las 
necesidades de recursos y servicios 

(guarderías, servicios de proximidad, educación, transportes…)



¿Cuáles son las fases del proceso?

-Fase de Diagnóstico 

-Fase Propositiva

-Fase Proyectiva



El salto de una fase a otra se visualiza a 
través de la organización de los Encuentros 

“Carabanchel se Mueve”:

- Espacios de formación

- Espacios de trabajo en red (y enganche 
de nuevos actores) 



¿Qué hemos hecho hasta ahora?

-Realización de un diagnóstico socioeconómico del Distrito 

- Organización del I Encuentro “Carabanchel se Mueve”

- Creación de la Comisión “Carabanchel se mueve”
(integrada en la Mesa de Empleo e Inmigración de 

Carabanchel-Latina)

- Elaboración de materiales, propuestas y organización 
del II Encuentro Carabanchel se mueve



¿Qué información se reflejó en el  diagnóstico? 

- La evolución social y económica de Carabanchel en los últimos años

- La evolución de las empresas del distrito, su demanda de mano de 
obra y sus necesidades futuras

- La valoración del mercado de trabajo y de los servicios de empleo 
por parte de los colectivos más afectados por el desempleo

- La valoración que los servicios de empleo hacen de su propio 

trabajo y cuales eran sus propuestas de mejora



¿Cómo se está trabajando en la 
Fase Propositiva?



¿Cómo buscar estrategias comunes de 
trabajo en red que impliquen a todos 
los actores que tienen algo que decir y 

hacer en materia de empleo?

Comunidad de 
Madrid (Servicio 

Regional de Empleo)

Sindicatos

Empresarios

Establecer una 
interlocución que 
permita hacer 
llegar nuestras 
demandas y 
propuestas

Ayuntamiento de 
Madrid

Dinamizar  y 
sensibilizar 
entre las 

asociaciones de 
empresarios

Crear una 
figura de 
referencia 

entre entidades 
y empresarios

Espacios e Instrumentos de trabajo en red entre todos 
los actores: 

Organizar Jornadas, Encuentros…

Sacar una revista en común, hojas informativas, crear 
una página web…

Mantener una línea de investigación permanente

Buscar una figura o recurso que se encargue de estas 
tareas



¿Cómo se va a trabajar en la Fase 
Proyectiva o de Planificación?

-Sistematización de todas las propuestas de 
mejora de los servicios de empleo

- Devolución de esta información a los actores 
sociales (organizaciones sociales, empresas e 

instituciones públicas)

- Elaboración participativa de un Plan de Acción 
Integral



SINTESIS DE LAS PROPUESTAS 
TRABAJADAS ENTRE SERVICIOS DE 
EMPLEO Y EMPRESARIOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

EMPLEO DEL DISTRITO DE 
CARABANCHEL




