
 

Proyecto: “INSERCIÓN SOCIO 
LABORAL DE COLECTIVOS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y ANTE EL EMPLEO” 

 

UGT Aragón desarrolla el Proyecto: 

“INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE 

COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL Y ANTE 

EL EMPLEO” en el marco de la 

Convocatoria Pública de 
Subvenciones en Materia de Acción 
Social ejercicio 2017 del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza– En 
régimen de concurrencia competitiva 
(BOP Zaragoza - Número 61, de 16 de 
marzo de 2017). 
 
Proyecto a desarrollar en el marco de 
la línea estratégica 007- INCLUSIÓN 
SOCIAL (de la convocatoria de 
subvenciones), como acción 
complementaria a la intervención de 
los servicios municipales. 
 
Siguiendo esta línea estratégica este 
proyecto se pone en marcha como una 

herramienta a disposición de los Centros Municipales de Servicios Sociales, y de los 
Equipos Técnicos en su intervención con los /as usuarios /as de servicios sociales. Para 
ello se pondrán en marcha medidas personales, sociales, económicas y laborales a 
través de itinerarios individualizados de inserción que permitirán acompañar los 
procesos individuales, intentando eliminar o disminuir los factores negativos y 
potenciando y promocionando los positivos de cada participante.  
 
 
OBJETIVO GENERAL:  “Apoyar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad 
social y/o en riesgo de exclusión social, a iniciar un proceso inclusivo a través del 
desarrollo de itinerarios individualizados de inserción”  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

1. Establecer protocolos de coordinación y cooperación con los CC.MM.SS.SS. 
que permitan la derivación y el seguimiento de usuarios para favorecer los 
procesos individuales. 

2. Dar apoyo psicosocial, detectando y priorizando necesidades para optimizar y 
rentabilizar las capacidades, habilidades y posibilidades individuales, buscar 
soluciones reales y factibles a las problemáticas más urgentes. Permitiendo la 
rehabilitación con la adquisición de habilidades sociales, recuperación o 
construcción de redes de apoyo y si es necesario prestar apoyo jurídico y 
psicológico. 

3. Contribuir a desestigmatizar a los servicios sociales con aquellos usuarios que 
provengan de situaciones normalizadas. 

4.  
 

5. Dotar a los usuarios de competencias sociales y laborales que mejoren su  
empleabilidad y apoyando la búsqueda activa de empleo, el acercamiento a las 
empresas y los procesos de inserción laboral, y el mantenimiento del empleo. 

 



POBLACIÓN DESTINATARIA: 

 Perceptores de prestaciones sociales, principalmente perceptores del Ingreso 
Aragonés de Inserción: 

o Desempleados. 
o Desempleados /as de larga duración. 
o Mujeres con cargas no compartidas. 
o Inmigrantes. 
o Jóvenes desescolarizados y en riesgo de exclusión. 


