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País  : España 

 
Nombre del 
proyecto 

: Empléate  
 

Descripción del 
proyecto, 
objetivos y 
resultados 

: El objetivo general es ensayar un modelo de intervención integral en 
una zona concreta de la Ciudad de Zaragoza, con situaciones de grave 
marginalidad, que permita mejorar la posición de las personas con 
mayores dificultades de inserción laboral en el mercado de trabajo. 
Reducir el tiempo de inserción/incorporación al empleo de las mujeres 
y hombres con más dificultades construyendo con ellos y ellas 
itinerarios de inserción en los que serán acompañados por un/a tutor/a 
y un/a prospector/a que llevará la mediación con las empresas para la 
búsqueda de un puesto de trabajo adecuado a cada persona. Se 
ofertarán cuantas medidas de acompañamiento y conciliación sean 
necesarias. 

Se trata de una Agrupación de Desarrollo constituida por diversidad de 
entidades, entre las que se incluyen agentes sociales, agentes 
económicos, red de entidades de discapacidad (física, sensorial, 
psíquica y mental), red de entidades por la inclusión social y entidades 
públicas autonómicas y locales, con un alto grado de coordinación 
entre ellas. 

Las actuaciones principales son: 

- Centro Integral de Dinamización Social y Laboral (CEDIS), que realiza 
el diagnóstico y traza con la persona beneficiaria el itinerario a seguir 
con todas las acciones necesarias. Este Centro se encuentra ubicado 
en un barrio situado en la Margen Izquierda del río Ebro en Zaragoza 
con alto riesgo en situaciones de marginalidad, es el eje vertebrador 
del proyecto desde donde se coordinan el resto de actuaciones con las 
personas beneficiarias. Esta ubicación está permitiendo el acceso 
directo al proyecto de personas con graves dificultades de inserción 
social y laboral, que de otra manera no se hubieran acercado a un 
servicio de empleo especializado. 

- Los itinerarios integrados de inserción, elemento central del proyecto, 
en los que se compactan todas las medidas necesarias para poder 
concluirlos con éxito. Se considera especialmente importante el 
esfuerzo de coordinación, en cada caso concreto, de las diferentes 
entidades sociales que aportan personal técnico al CEDIS, así como 
de la colaboración continuada de todas las Administraciones Públicas 
que forman parte de la Agrupación de Desarrollo. Se han elaborado 
herramientas metodológicas para la acogida, información, diagnóstico 
y orientación de las personas beneficiarias comunes a todas las 
entidades y colectivos, utilizadas por todo el personal técnico adscrito 
el proyecto, así como protocolos de coordinación entre entidades. 
- Se está realizando un estudio de las necesidades de la población de 
la Margen Izquierda, no sólo desde el punto de vista laboral sino 
sociológico (necesidades materiales, de formación, sociales, etc...) 
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- Alto grado de complementariedad con servicios y recursos sociales y 
de empleo en la ciudad, especialmente en el barrio en el que se 
centran las actuaciones. 

- Se plantean seis áreas de trabajo: la capacitación profesional, la 
conciliación de la vida personal y familiar, medidas de 
acompañamiento, creación de autoempleo, sensibilización y mediación 
en las empresas y especialización del personal técnico. 

Los resultados, en cuanto a Nº de personas beneficiarias, están 
superando las previsiones, desde mayo de 2005 (puesta en marcha del 
CEDIS) hasta noviembre de 2005, se han atendido aproximadamente a 
70 personas que reúnen los criterios establecidos para formar parte del 
proyecto. Además, se han elaborado herramientas comunes de 
acogida y orientación, protocolos de coordinación entre las entidades, 
material de difusión del proyecto, material didáctico para personas en 
situación de extrema marginalidad y se ha creado el Portal Empléate 
con información sobre el proyecto y como herramienta de coordinación 
entre las entidades que integran la AD.   
 
En cuanto al proyecto transnacional se realizó la primera Conferencia 
en septiembre en la que se han establecido las líneas generales de 
actuación conjunta de cada proyecto con los socios de Dinamarca, 
Alemania y Holanda con los que se ha firmado el Acuerdo de 
Cooperación Transnacional. 
 
 

Área  prioritaria 
del FSE (+) 

:  
Inclusión Social (iniciativa Equal;  AD 336) 
 

Duración del 
proyecto 

:  
De enero 2005 a diciembre 2007 
 

Financiación del 
FSE 

:  
1.368.563,77 € 
 

Financiación 
total 

:  
2.737.127,54 € 
 

Nombre del 
organismo 
coordinador 

:  
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
 

Persona de 
contacto, web 

:  
Pilar Machín 
Servicio de Acción Comunitaria y Centros 
Tf. 00.34. 976 71 56 67 
Fax: 00.34.976 71 56 01 
c-electrónico: pmachin@aragon.es  
www.equal-empleate. 

 
 
(*) adaptabilidad de la mano de obra, inclusión social, aprendizaje a lo largo de la vida, política activa de empleo, participación de las 
mujeres. 
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