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ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIALES

PROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS

o A lo largo de estos dos años se ha continuado atendiendo
todas las demandas que del ámbito de servicios sociales han
llegado a la Organización, demandas que han tenido un
incremento anual del 31% respecto a años anteriores,
atendiéndose durante este periodo a 352 personas, 176/año,
una media de 15 demandas/mes

o Paralelamente se ha registrado un incremento en el nº de
entrevistas por demanda, alcanzando un total de 880 (440/año),
una media de 2,5 de media.

o Este incremento ha estado determinado por la COVID-19 y las
consecuencias personales, sociales, económicas y sobre el
empleo derivadas del Estado de Alarma, el confinamiento, las
medidas de prevención, y en gran medida por el cierre y la
eliminación de la atención presencial en Servicios Sociales,
INAEM y Seguridad Social, y la pérdida de empleo.

o También ha contribuido a este incremento el desarrollo
normativo de 2020 para proteger a las personas en situación
de vulnerabilidad social:

o Ingreso Mínimo Vital (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de
mayo),

o Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo
Vital (DECRETO-LEY 5/2020, de 29 de junio, que derogó el
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), manteniendo esta
prestación hasta finales de 2021 para quienes ya la
percibían en junio de 2020, ya que no se ha dado
cobertura a nuevos/as perceptores desde entonces.
Prestación que comenzó a hacerse real en el tercer
trimestre de 2021.



►Servicios Sociales Generales y Especializados

► Derechos Sociales y Normativa específica

► Solicitudes, reclamaciones y recursos ante la  Administración

► Prestaciones sociales 

► Atención a la dependencia

► Violencia de género

► Servicio doméstico y cuidados personales

► Discapacidad y Empleo protegido

► Inserción social y laboral 

► Centros, recursos y entidades sociales

ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIALES

TIPO DE DEMANDAS

Enero-marzo Abril-mayo Junio -septiembre
Octubre-

diciembre

2020 28 54 46 48

2021 40 50 36 50
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Durante 2020/2021 se han continuado desarrollando los 2 proyectos de inserción social y laboral de años anteriores para dar

respuesta a la realidad socioeconómica de alta vulnerabilidad que han presentado los/as usuarios/as durante este período

como consecuencia directa de la pandemia COVID-19, las restricciones y las medidas de prevención frente a los contagios.

Situación que ha provocado una reducción de las personas atendidas respecto a años anteriores, y una readaptación

metodológíca, así como una reprogramación de acciones y medidas, y un aumento en la intensidad y diversificación de las

intervenciones.

INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

Se han puesto en marcha 3246 medidas y acciones para

alcanzar los objetivos de inserción social y laboral

37,00%63,00%
❑ Se ha atendido a un total de 327 usuarios/as 159

en 2020 y 168 en 2021

Proyecto ADEBAN

Proyecto “ACOMPAÑAMIENTO A ITINERARIOS 
INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN PARA 

COLECTIVOS VULNERABLES Y PERCEPTORES DE 
PRESTACIONES SOCIALES”

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

5229,5 horas de 
trabajo



Período de Ejecución: 

Enero 2020- Diciembre 2021

Ámbito Territorial

11,50%

5,00%
73,50%

PROYECTO ADEBAN

PERFIL DE USUARI0/A EN EL MOMENTO DE ACCESO AL 

PROYECTO:

❑ Población joven, el 63,21 estaban en el intervalo de edad

entre 31-54 años.

❑ Baja cualificación, sólo el 26,42% tenían formación más

allá de la obligatoria, y un 16,32% no contaba con

ninguna formación.

❑ El 47% eran perceptores de prestaciones económicas

asistenciales.

o El 27% del Ingreso Aragonés de Inserción.

o El 6,22% del Ingreso Mínimo Vital, ´que en la

mayoría de los casos se complementaba con la

Prestación Aragonesa Complementaria del

Ingreso Mínimo Vital.

o Un 27% otras (RAI, > 52 años, subsidios, Ayuda de

Integración Familiar, Ayudas de Urgencia).

o En torno al 25% no contaban con ingresos.

❑ El 67% eran población inmigrante.

❑ El 50% de usuarios/as accedieron derivados desde la

Red Pública de Servicios Sociales, destacando el 31% de

las derivaciones desde los Centros Municipales de

Servicios Sociales en Zaragoza.

❑ El 43,52% desde la estructura sindical (Federaciones

Regionales, Áreas, Departamentos).



193 Personas atendidas 
(66 hombres y 127 mujeres)

HOMBRES MUJERES TOTAL NIVEL FORMATIVO

18 28 46 Sin estudios

17 43 60 Educación Primaria (CINE 1)

17 19 36 2ª Etapa de Educación Secundaria (CINE 3)

9 17 26 Enseñanza postsecundaria, no superior (CINE 4)

5 20 25 Grados Universitarios

66 127 193 TOTAL

PAIS HOMBRES MUJERES TOTAL

Alemania 1 1

Argelia 4 1 5

Bolivia - 1 1

Brasil 2 4 6

Camerún - 1 1

China 1 - 1

Colombia 3 12 15

Cuba 2 4 6

Ecuador - 4 4

El Salvador - 2 2

Gambia - 3 3

Ghana 1 1 2

Guinea 2 3 5

Honduras - 4 4

Mali 3 - 3

Marruecos 7 20 27

Mauritania 2 - 2

Nicaragua - 9 9

Nigeria - 3 3

Perú 1 - 1

Portugal - 2 2

R. Dominicana - 1 1

Rumanía 3 3 6

Rusia 1 - 1

Senegal 5 7 12

Siria 2 - 2

Ucrania - 1 17

Venezuela 1 3 4

TOTAL 40 90 130

Hombres
36%

Mujeres 
64%

Nivel formativo medio:

- El 32% tenían estudios secundarios: FP Básica; Grado Medio; Bachillerato.

- El 13% tenían Estudios Universitarios.

- Pero el 24% no tenían éstudios.

El 67 % eran población inmigrante, de los que

sólo el 5% eran comunitarios/as (Alemania,

Portugal y Rumanía).

HOMBRES MUJERES TOTAL INTERVALO EDAD

2 10 12 < 25 años

10 10 20 Entre 25-30 años

35 87 122 Entre 31-54

19 20 39 > 54 años



• PROCEDENCIA Y ACCESO / DERIVACIÓN 

HOMBR

ES

MUJER

ES

TOTA

L

LA PERSONA BENEFICIARIA (PB) 

HA SIDO DERIVADA, O HA

ACCEDIDO DESDE....

30 30 60
CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES

2 8 10 CENTROS BASE DEL IASS

1 11 12

OTROS SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL (Salud, 

Empleo, Menores…)

7 8 15 OTRAS ENTIDADES SOCIALES

2 10 12 INICIATIVA PROPIA

24 60 84 ESTRUCTURA SINDICAL

66 127 193 TOTAL

Centros 
Municipales de 

Servicios 
Sociales

31%

Centros Base 
del IASS

5%

Otros Sistemas 
de Protección 

(Salud, INAEM, 
Menores..)

6%

Otras 
entidades 
sociales

8%

Iniciativa 
Propia

6%

Estructura 
Sindical

44%

HOMBR

ES

MUJER

ES

TOTA

L

LA PERSONA BENEFICIARIA 

(PB) HA SIDO DERIVADA, O 

HA ACCEDIDO PARA…

24                                                                     45 69 INSERCIÓN LABORAL

47 15 62

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA/SEGUIMIE

NTO

9 11 20

FORMACIÓN EN 

HABILIDADES SOCIALES 

/PERSONALES, 

OCUPACIONAL/LABORAL

1 12 13
PARA INSCRIBIRSE EN 

BOLSA DE EMPLEO

12 9 21 CLASES DE ESPAÑOL

59 91 150

APOYO EN LA SOLICITUD O 

RECLAMACIÓN 

PRESTACIONES SOCIALES

190                         183 335 TOTAL

Cada participante en el momento de acceso a

los proyectos presentaba una media de 1,74

demandas.

Inserción 
laboral

21% Atención 
individualizad
a/seguimient

o
18%

Formación 
habilidades/l
aboral/ocupa

cional
6%

Bolsa de 
empleo

4%

Clases de 
Español

6%

Apoyo 
gestión 

prestaciones
45%



CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DE EMPLEO

HOMBRE
S

MUJERES TOTAL SITUACIÓN LABORAL

44 93 137
Desempleadas/os, incluidos/as
los/as de larga duración

19 23 42
Personas inactivas (salud,
documentación…)

3 11 14
Personas empleadas, incluidos/as
los/as trabajadores/as por cuenta
propia

66 127 193 TOTAL

DESEMPLEADOS/AS

HOMBR
ES

MUJERES
TOTA

L
PERSONAS DESEMPLEADAS

2 10 12 Menores de 30 años con menos de 6 
meses en desempleo

5 18 23 Desempleados/as entre 30 y 45 años 
con menos de 12 meses en 
desempleo

5 11 16 Mayores de 45 años con menos de 6 
meses de desempleo

12 39 51
SUBTOTAL

PARADOS/AS DE LARGA DURACIÓN

4 14 18
Menores de 30 años con más de 6 

meses en desempleo

8 10 18
Desempleados/as entre 30 y 45 años 
con más de 12 meses en desempleo

20 30 50
Mayores de 45 años con más de 6 

meses en desempleo.
32 54 86 SUBTOTAL parados/as larga duración

44 93 137 TOTAL

Nº de 

personas

%

Sin ingresos 58 El 30% de usuarios/as no tenían 
ningún ingreso

Ingresos
inferiores al 
IPREM

159 El 82% de las unidades de 
convivencia  tenían ingresos 
inferiores  al IPREM

Con nómina 14 El 7,25% accedieron al proyecto
con empleo.

Perceptores
Prestacione
s Sociales 
Asistenciale
s

Perceptores 
de 
Prestaciones
Económicas 
Asistenciales

91

Algo más del 47% eran
perceptores de prestaciones
asistenciales.

Perceptores
del IAI 52

El 27% de participantes eran
perceptores del IAI

Solicitantes 
IMV 159

El 82% de usuarios/as eran
solicitantes del IMV

Solicitantes 
IMV

62

El 39% de las solicitudes del
IMV a las que se ha dado
apoyo desde los proyectos
han sido aprobadas en 2021

Perceptores
de otras 
prestaciones 
asistenciales

40

El 20,73% de usuarios/as
eran perceptores de otras
prestaciones asistenciales
como la AIF, A. Urgencia,
Prestación por hijo a cargo,
discapacidad, dependencia,
RAI, subsidios, ayudas por
violencia de género y para
refugiados y solicitantes de
asilo.



MEDIDAS Y ACCIONES

• Acciones para la inserción laboral:

• Búsqueda activa de empleo y tutorización
individualizada

• Obtención del Certificado de manipulador de 
alimentos y gestión de alérgenos

• Formación prelaboral y para el empleo

• Adquisición de competencias digitales

• Mejora de la empleabilidad

• Medidas de acercamiento a la empresa

• Habilidades para el mantenimiento del empleo

• Seguimiento y apoyo psicosocial 

• Apoyo jurídico y psicológico

• Formación en habilitades sociales y personales

• Adquisición de competencias relacionales, higiénicas, 
orden y colaborativas

• Economía doméstica

• Resolución de conflictos

• Formación para el Empleo:

• F. Habilidades laborales

• Derechos y deberes laborales

De las 3246 medidas y acciones puestas en marcha con los dos

proyectos desarrollados para la inserción social y laboral, 1571 han sido

en el marco de este proyecto mediante las que se ha tratado de dar

respuesta a las necesidades de los/as 104 usuarios/as participantes, en

coordinación con a Red Pública de Servicios Sociales.

Personales/S
ociales

57%Culturales
13%

Laborales
28%

Económicas
1%

Residenciale
s

1%

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

3512,5 horas de 
trabajo



En 2020 se diseñaron en base a las siguientes bases:
1- Itinerario Psicosocial. Diseñado para aquellos/as usuarios/as
con una situación multicarencial, y una de capacidades
personales o de salud, con los que se ha llevado a cabo una
intervención intensa y global para la recuperación de
capacidades personales, familiares y sociales.
2- De Capacitación: Diseñado para aquellos/as usuarios/as que
presentaban escasa formación, básica, ocupacional o
profesional, sobre todo usuarios/as inmigrantes con problemas
con el idioma, y escasa o nula experiencia en un mercado de
trabajo normalizado.
3- Activo en el Empleo. Para aquellos /as usuarios /as que no
presentaban graves carencias y contaban con formación y/o
experiencia y estaban en disposición de incorporarse a un
empleo de manera inmediata.
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Itinerarios
Psicosociales

Itinerrios de
Capacitación

Itinerarios
Inserción Activa en

el empleo

Hombres 10 7 15

Mujeres 15 6 36

En 2021 se rediseñaron algunas de las acciones
que se venían desarrollando en estos proyectos
de inserción, y entre otros, se modificó el diseño
de los itinerarios, agrupándose los tres tipos
base en dos:
1- Itinerario Social para los/as usuarios/as con
una situación de alta vulnerabilidad y con
situaciones familiares, sanitarias y sociales que
dificultaban la mejora de la empleabilidad y el
acceso al empleo.
2,- Itinerarios Socio-laborales para los/as
usuarios/as con un nivel aceptable de
empleabilidad y, en situación de iniciar un
proceso hacia el empleo.

0 10 20 30 40 50

itinerarios Sociales

Itinerarios Socio-laborales

itinerarios Sociales Itinerarios Socio-laborales

Mujeres 24 46

Hombres 13 21

El eje vertebrador de este proyecto ha estado constituido por el

diseño de itinerarios individualizados de inserción, itinerarios a la
carta adaptados a la realidad de cada usuario/a.

ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN



COMPETENCIAS Nº 
USUIARIOS/

AS

% DEL 
TOTAL

Competencias 
Básicas

Imagen/higiene 24 12 %

Educación /cortesía 30 16%

Fluidez verbal 28 15%

Capacidad de 
escucha

73 38%

Puntualidad 80 45%

Resistencia 
física/energía

28 15%

Competencias
Personales y 

Sociales

Autoestima 60 31%

Autocontrol 55 29%

Interés 52 27%

Sociabilidad 9 5%

Capacidad de 
aprendizaje

32 17%

Responsabilidad 26 14%

Constancia 52 27%

Capacidad de 
adaptación

62 32%

Resistencia a la 
presión

56 29%

Iniciativa 20 10%

Organización 88 46%

COMPETENCIAS TRABAJADAS

En la intervención y, paralelamente a las acciones
desarrolladas se han trabajado 30 competencias
básicas, personales y sociales con el total de
participantes, destacando 17 competencias que se han
trabajado con el 46% para dar respuesta a las graves
carencias personales y sociales.

Los resultados de esta intervención ha sido positiva, ya
que el 75% de los/as usuarios/as con los que se han
trabajado las competencias básicas han mejorado
notablemente su situación carencial inicial, incluso el
46% de estós/as cno los que se han trabajado estas
competencias con mayor intensidad por tener una
situación multicarencial importante.

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PROYECTO

MESES Nº USUARIOS % DEL TOTAL

Entre 1 -3 meses 35 18,13

Entre 4-6 meses 48 24,87

Entre 7-10 meses 41 21,24

Más de 10 meses 69 35,75

TOTAL 193 100



RESULTADOS 31/12/2021

- 114 usuarios/as, el 59% del total de participantes (62% mujeres), tuvieron una inserción
laboral a lo largo de los dos años.

- 69 usuarios/as, el 35,75% de todos/as los/as participantes mantenían el empleo a la
finalización del proyecto.

- Respecto a los datos económicos decir que a 31/12/2022:
- 62 usuarios/as eran perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y el 75% de éstos

estaban percibiendo, o en proceso de gestión de la Prestación Aragonesa
Complementaria del IMV (PACIMV).

- De los/as 52 usuarios/s que en el momento de acceso eran perceptores del IAI, 44
también perciben la PACIMV.

- Como suele ser habitual en proyectos de intervención social, tras dos años de intervención, a
fecha 31/15/2021, no todos los participantes han alcanzado los objetivos propuestos,
necesitando más tiempo de intervención y/o mayor intensidad en la misma. Una parte de
estos/as usuarios/as son personas en situación de inactividad es decir, no están en
disposición de trabajar, en unos casos por motivos de salud, y en el caso de usuarios/as
inmigrantes estaban en situación administrativa irregular, en la mayoría de los casos con
procesos de regularización en marcha.

- A la finalización de estos dos años, 25 usuarios/as continuaban activos por lo que se les
seguirá atendiendo en 2022 en el Área de Servicios Sociales.

- 18 usuarios/as han abandonado el proyecto por voluntad propia sin haber finalizado su
itinerario.



Periodo de ejecución: 

enero 2020– diciembre 2021

Ámbito Territorial: ZARAGOZA CIUDAD 

PROYECTO



Personas atendidas:134 (56 hombres. y 78 mujeres)

SITUACIÓN 

ECONÓMICA

SEXO
TOTAL

HOMBRES MUJERES
Sin ingresos 18 25 33

Con nómina 2 1 3

Con IAI 11 18 29

Con otras ayudas 23 31 54

Ingreso Mínimo Vital 9 12 21

INTERVALO DE 

EDAD

Hombres Mujeres Total

De 18-25 años 5 10 15

Entre 25-30 2 11 13

Entre 31-54

años

36 49 85

> 54 años 13 8 21

TOTAL 56 78 134

Nivel de estudios Hombres Mujeres Total

Sin estudios 15 18 33

Estudios Primarios 19 18 37

E.S.O. 9 11 20

F.P. / Bachiller 10 20 30

E. Universitarios 3 11 14

TOTAL 56 78 134

PAIS Hombres Mujeres TOTAL

Argelia 1   3 4

Bolivia - 1 1

Brasil - 2 2

Camerún - 1 1

Colombia 6 9 15

Cuba - 5 5

Ecuador - 5 5

El Salvador 3 1 4

Gambia 1 2 3

Ghana 3 - 3

Guatemala 1 - 1

Guinea Conakry 3 - 3

Guinea Bisau - 1 1

Guinea Ecuatorial - 4 4

Honduras 2 3 5

Hungría - 1 1

Jordania - 2 2

Mali 3 2 5

Marruecos 3 8 11

Mauritania 2 1 3

Monrovia 1 - 1

Nicaragua - 3 3

Rumanía 1 5 6

Perú 1 1

Senegal 5 2 7

Ucrania 3 - 3

Venezuela - 2 2

TOTAL 38 64 102

En el momento de acceso al proyecto, sólo 3 usuarios/as tenían ingresos por

trabajo, el 33% de usuarios/as eran perceptores de prestaciones

económicas asistenciales, destacando el IAI que lo percibían el 21%, y el

16% que eran perceptores del IMV. Además el 40% percibían, en algunos

casos compatibilizando más de una prestación. Destacar que el 25% no

contaban con ningún ingreso cuando accedieron a este proyecto.

El 77% han sido población inmigrante, el 63%

mujeres, de 27 países diferentes, siendo los

países con mayor representación, Colombia

con el 15%, y Marruecos con el 11%. El 17,65%

eran de asilo o estaban bajo protección

internacional

Hombres
42%

Mujeres
58%

Magreb
18%

Africa 
Subsaharia

na
27%

América 
Central 

22%

América del 
Sur
21%

Europa del 
Este
10%

Asia
2%



0 10 20 30 40

Inserción laboral

F. Habilidades/ocupacional

Bolsa de empleo

Apoyo en la gestión prestaciones

Inserción laboral
F.

Habilidades/ocupacional
Bolsa de empleo

Apoyo en la gestión
prestaciones

Mujeres 38 9 19 39

Hombres 19 16 11 35

PROCEDENCIA /ACCESO/DERIVACIÓN 

En 2020 y 2021 como consecuencia de la COVID-19, el estado de alarma, las restricciones, la prevención de contagios, y la situación

socioeconómica y de empleo, la vía mayoritaria de acceso a este proyecto ha sido la estructura sindical a través de la cual ha sido

derivado el 49% de usuarios/as (Área de Servicios Sociales, Migraciones, Asesoría Jurídica y Federaciones Regionales.

Las derivaciones desde los Centros Municipales de Servicios Sociales han derivado al 39%, derivaciones realizadas desde 9

C.M.SS.SS., destacando las realizadas desde el C.M.SS.SS. de La Magdalena con el 30% del total realizadas desde esta estructura, y

los C.M.SS.SS. de San José con el 15%, Delicias con el 13% y San Pablo con el 10%

Centros Municipales de Servicios Sociales de procedencia
Centros 

Municipales 
.SS.SS.
39%

Otros Sistemas 
de protección

12%

Estructura 
Sindical

49%

C.M.Actur
5%

C.M.SS. Almozara
12%

C.M.SS. Arrabal
5%

C.M.SS.SS.Casablanc
a

5%

C.M.SS.SS. Delicias
13%

C.M.SS.SS.La 
Magdalena

30%

C.M.SS.SS. San José
15%

C.M.SS.SS. San Pablo
10%

C.M.SS.SS. Torrero
5%

Cuatro han sido el objeto de las derivaciones, y 52 usuarios/as

presentaban más de una demanda en el acceso al proyecto. Así la

media de demandas ha ascendido a 1,13 por usuario/a.

Como muestra la gráfica, el 40% de derivaciones en estos dos

años tenían como objetivo el apoyo, la gestión de prestaciones

sociales como el Ingreso Mínimo Vital, la Prestación Aragonesa

Complementaria del IMV, Pensiones no Contributivas,

prestaciones por desempleo (nivel contributivo o asistencial,

etc..., así se ha dado orientación y apoyo tanto para el acceso a

los servicios sociales, para la realización de solicitudes y para la

elaboración de reclamaciones ante las Administraciones

(Seguridad Social, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento.

Se ha dado apoyo a 170 gestiones:

- Solicitudes :

- 70 IMV

- 13 PACIMV

- 11 P.N.C.

- 4 Discapacidad

- 23 Desempleo, subsidio, RAI

- Reclamaciones Previas a denegaciones IMV, 49



SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE EMPLEO

SITUACIÓN LABORAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Desempleados/as 44 60 104

Inactivos/as 10 17 27

Empleados/as 2 1 3

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO HOMBRES MUJERES TOTAL

Menor de 30 años con menos de 6 meses en desempleo 1 2 3

Personas desempleadas

Entre 30 y 45 años con menos de 12 meses en

desempleo

4 6 10

> 45 años con menos de 6 meses en desempleo 3 8 11

SUB TOTAL

8 16 24

Desempleados/as de larga

duración

< 30 años con más de 6 meses en desempleo 2 4 6

Desempleados/as entre 30 y 45 años con más de 12

meses en desempleo

10 19 29

> 45 años con más de 6 meses en desempleo 24 21 46

TOTAL DE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN

36 44 81

PERSONAS DESEMPLEADAS EN SITUACIÓN DE INACTIVIDAD 10 17 27

TOTAL PERSONAS EN DESEMPLEO 54 77 132

Sólo el 2,24 % estaban trabajando en el momento de acceso al proyecto, el resto estaban en situación de desempleo, de éstos el 20%

estaban en situación de inactividad, es decir ,no estaban en disposición de trabajar, en unos casos por problemas de salud, y en otros

tener una situación administrativa irregular.

Atendiendo al tiempo de permanencia en desempleo, en la tabla siguiente se puede ver que el 81,68% eran parados de larga duración, no

se han dado diferencias por sexos, ya que éstas han sido a razón de la representación mayor que han tenido las mujeres, sí que se podría

señalar que en los/as > 45 años, han representado 4 puntos menos que los hombres.



De las 3246 medidas y acciones puestas en

marcha para la inserción laboral, 1675 han sido

en el marco de este proyecto mediante las

cuales se ha tratado de dar respuesta a las

necesidades de los/as 134 usuarios/as

participantes, y en coordinación con a Red

Pública de Servicios Sociales,

Al igual que en el Proyecto ADEBAN, el eje vertebrador de este proyecto ha sido el diseño de itinerarios individualizados de inserción,

itinerarios diseñados a la carta de cada usuario/a y para los que en 2020 se utilizaron los tres tipos base que hasta entonces

conformaban nuestra metodología: Itinerario Psicosocial; De Capacitación y Activo en el Empleo diseñados, pero que en 2021, tras una

evaluación y revisión metodológica, se modificaron los tipos base de los itinerarios, agrupándolos en dos tipos: itinerario Social, e

Itinerario Socio-laboral, tal como se plantea en la diapositiva nº 11 P. ADEBAN.
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• SEGUIMIENTO Y APOYO PSICOSOCIAL

• REHABILITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES

• APOYO JURÍDICO Y PSICOLÓGICO

• INFORMACIÓN Y APOYO EN EL ACCESO, SOLICITUD, GESTIÓN Y RECLAMACIÓN 
DE PRESTACIONES SOCIALES ASISTENCIALES

• INFORMACIÓN/FORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE CIUDADANÍA

• CAPACITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES LABORALES

• MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

• FORMACIÓN PRELABORAL Y PARA EL EMPLEO

• FORMACIÓN OCUPACIONAL/PROFESIONAL

• ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

• ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LA EMPRESA

• FORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES LABORALES

• INSERCIÓN LABORAL

• MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PROYECTO

MESES Nº USUARIOS % DEL TOTAL

Entre 1 -3 meses 20 15%

Entre 4-6 meses 30 22%

Entre 7-10 meses 43 32%

Más de 10 meses 41 30%

TOTAL 134 100%

La estancia media ha sido de 8,5 meses/usuario/a



- El 43,13% de usuarios/as han alcanzado los objetivos
diseñados en sus Itinerarios Individualizados de
Inserción.

- 59% de usuarios/as han mejorado sus competencias
básicas, personales y sociales, mejorado así su
situación de partida.

- 79 usuarios/as, el 59% de los/as han trabajado a lo
largo de los dos años de ejecución.

- A 31 de diciembre de 2021, a la finalización del
proyecto:

- 42 usuarios/as mantenían el empleo, el 53% de
todos/as los/as que habían logrado trabajar a lo
largo de los dos años.

- el 18% de participantes, se encontraban en
situación de inactividad, es decir, no estaban en
disposición de trabajar, en unos casos por
problemas de salud, y en otros por problemas
administrativos.

- Como en el proyecto ADEBAN, un total de 16
usuarios/as no habían finalizado su proceso,
precisando más tiempo y/o mayor intensidad en
la intervención, por lo que se les seguirá
atendiendo a partir del 1 de enero de 2022.

RESULTADOS 31/12/2021

Cada usuario/a se ha

beneficiado de un media de

25 horas de atención

Se han desarrollado 5

acciones formativas:

❑ 5 acciones

❑ 240,93 horas

❑ 40 usuarios/as

participantes

❑ Una media de 6

horas por

participante



La Formación, Instrumento 

para la Inserción Social y 

Laboral de Trabajadores y 

Trabajadoras Inmigrantes



Durante los dos años de actividad del Área de Servicios Sociales que se recogen en esta memoria que, coinciden con los dos años de
la pandemia de COVID-19, se ha continuado desarrollando este proyecto de Español para Inmigrantes, aunque ha sido necesario
adaptar la actividad a las restricciones y a las medidas de seguridad contra el contagio a lo largo de este período, lo que ha afectado
tanto a la metodología y organización, como a las horas de clase y al volumen de participantes ha descendido respecto a años
anteriores.

Las clases se han desarrollado en tres etapas diferenciadas en el tiempo, con un total de 440 h. de clase (224 en 2020 y 216 en 2021)
impartidas a un total de 38 alumnos/as, seleccionados en el proceso de acogida en los proyectos de inserción socio-laboral cuando
se detectan carencias y necesidades derivadas de la falta de dominio del castellano, así se marca como uno de los objetivos la
adquisición de competencias lingüísticas, escritura, lectura y cálculo como herramienta para la mejora de la empleabilidad y
favorecer el proceso de integración social y laboral.

a) Período entre enero y el 12 de marzo de 2020 (comienzo del Estado de Alarma y confinamiento), se continuó con los dos
grupos de Español que se venían impartiendo, uno de mañana y otro de tarde, grupos en los que estaban participando 19
usuarios/as (12 mujeres y 7 hombres) y, en los que se impartieron un total de 128 horas de clase. 32 h. y 25

b) Tras el confinamiento, se comenzó una nueva etapa de septiembre a diciembre de 2020, en que se retomó la actividad,
aunque se inició un período de clases individuales, de 2 horas/semanales, y en las que participaron 8 usuarios/as (6 mujeres y
dos hombres), período en el que se impartieron un total de 36 horas 5 y 36 h.

c) En 2021 de enero a junio se continuaron las clases individuales con los/as mismos/as 8 participantes, impartiéndose un total
de 168 horas (1 h/semana durante 21 semana)

d) De septiembre a diciembre de 2021 se retomaron las clases con un grupo de 8 alumnos/as, impartiéndose 4 horas de clase, a
lo largo de 24 días lectivos, un total de 48 h.



Los 38 participantes en esta actividad provenían de 12 países de habla no hispana, todos ellos estaban

participando en los dos proyectos de inserción socio-laboral presentados anteriormente desarrollados

en el Área de Servicios Sociales, usuarios/as que han representado algo más del 12% de los/as 327

usuarios/as participantes en dichos proyectos.

Durante este período hemos contado con la colaboración voluntaria de dos compañeros y una

compañera, afiliados/a de UGT Aragón, que gracias a ellos/a se ha podido continuar dando respuesta a

las necesidades reales de los/as usuarios/as inmigrantes participantes en otros proyectos del Área de

SS.SS.

Argelia Brasil GhanaGambia

MaliHungría

Mauritania Marruecos Senegal
Ucrania

Guinea Conakry

Jordania

PROCEDENCIA



Siguiendo con la metodología con la que se viene desarrollando este proyecto, se ha continuado la labor

docente utilizando materiales homologados sobre gramática, lengua, matemáticas…., a la par que se han

utilizado otros materiales sobre de empleo, prevención de riesgos laborales, derechos y obligaciones

ciudadanas y laborales, así como para el fomento de las relaciones personales, sociales y laborales.



Proyecto cofinanciado por el 

Departamento de Sanidad-Dirección 

General de Salud Pública



1. SUB PROYECTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ADICCIONES

ACTUACIONES 

DESARROLLADAS 

OBJETIVO: “Atender, asesorar y dar respuesta a

las demandas en materia de adicciones, con o

sin sustancia, o conportamentales”

Durante los 24 meses de este período se ha continuando desarrollando actuaciones a través de

los tres sub-proyectos que lo conforman el proyecto:

1. Información y Asesoramiento en Adicciones

2. Asistencia/Inserción de Trabajadores y Trabajadoras con Problemas Derivados de las

Adicciones.

3. Prevención de las Adicciones en el Medio Laboral

▪ Consumos

▪ Sustancias

▪ Alternativas al consumo

▪ Tratamientos

▪ Recursos

▪ Nuestro proyecto asistencial (acceso,

derivación, aspectos concretos de la

reinserción / inserción social y laboral…).

PERSONAS ATENDIDAS 93

MEDIA MENSUAL

CONSULTAS REALIZADAS 196

3,88

MEDIA MENSUAL

Media de 2,11 consultas por persona

8,17



2.  SUB-PROYECTO DE INSERCIÓN/ REINSERCIÓN DE TRABAJADORES/AS 

▪ En este sub-proyecto han participado 27 trabajadores/as, con o sin empleo, atendidos/as, que accedieron

al proyecto desde diferentes estructuras:

❑ 20 desde los Centros Municipales de Servicios Sociales de Zaragoza.

❑ 7 desde la estructura sindical (delegados/as sindicales y Federaciones Regionales).

▪ El 62,96% han sido varones.

▪ Se ha trabajado con una población de más edad que en años anteriores: algo más del 43% eran mayores

de 52 años; el 15% eran menores de 30 años; y 42% estaban en el intervalo de edad entre los 31 y 51

años.

▪ El 73% eran desempleados de larga duración, provenían de los proyectos de inserción socio laboral, y

habían sido derivados desde los Centros Municipales de Servicios Sociales.

▪ Los/as participantes en este sub-proyecto durante el período de referencia, presentaban una situación de

alta vulnerabilidad social y económica, el 74% era perceptor de prestaciones económicas asistenciales:

❑ Ingreso Aragonés de Servicios Sociales

❑ Ingreso Mínimo Vital

❑ Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital

❑ Subsidio desempleo para > de 52 años.

▪ El 27% eran trabajadores/as en activo, en unos casos, con una Incapacidad Laboral, y en otros mantenían

la actividad laboral.

▪ Se ha dado apoyo durante los procesos de rehabilitación de 8 de éstos/as trabajadores/as con problemas

de consumo, en unos casos a las familias, y en otros, cuando había una carencia de familia o red de

apoyo, se ha dado apoyo a delegados/as sindicales.

▪ Se ha mantenido la adherencia al tratamiento de 6 meses.

▪ Respecto a la sustancias consumidas por este grupo, decir que mayoritariamente presentaban poli-

consumo, ya que en todos los casos eran consumidores de dos sustancias. El alcohol, con el 68%, y el

tabaco, con el 63% han sido las sustancias más consumidas, seguidas por el 30% de consumo de

hipnosedantes, y el 23% consumidores de cánnabis y/o opiáceos.



SUB-PROYECTO DE PREVENCIÓN LABORAL

OBJETIVOS:
- Desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a la población trabajadora sobre los riesgos del consumo de drogas y sobre la

incidencia y repercusiones en el trabajo, desde una óptica de la prevención y la salud laboral.

- Dotar a la estructura sindical de instrumentos para la promoción de la salud y la prevención de adicciones mediante la

información y la formación, a través del diseño y elaboración de medidas que salvaguarden los derechos laborales de

trabajadores/as afectados/as por las adicciones, así como la búsqueda y elaboración de medidas alternativas a la acción

punitiva que favorezcan el mantenimiento del puesto de trabajo.

- Impulsar la prevención de las adicciones en la Negociación Colectiva a través de la elaboración de protocolos de actuación,

cláusulas y/o planes de prevención en los Convenios Colectivos.

SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES EN LAS 

EMPRESAS

❑ Talleres informativos/formativos con Delegados/as Sindicales y con trabajadores y trabajadoras sobre sustancias, tipo de

adicciones, recursos, tratamientos, abordaje de situaciones con trabajadores/as con problemas de adicciones, intervenciones en

las empresas, acciones para la preservación de la confidencialidad y los derechos laborales de los/as trabajadores/as con

problemas y el mantenimiento del empleo.

❑ Diseño y edición de campañas de prevención genéricas sobre las adicciones y específicas sobre sustancias, comportamientos,

etc. que pueden conllevar riesgo de adicción.

❑ Sesiones de trabajo con: La estructura sindical (FF.RR.; servicios y proyectos de UGT Aragón).

❑ Elaboración de:

❑ Planes de Prevención de las Adicciones genéricos y/o específicos para empresas concretas.

❑ Propuestas de protocolos de prevención de las adicciones en las empresas para incorporar a los Planes de Prevención

❑ Cláusulas para llevar a las Mesas de Negociación y poder incluir en los Convenios Colectivos.

❑ Difusión, sensibilización mediante la distribución de materiales en las empresas.

TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS

ESTRUCTURA SINDICAL



En estos 24 meses, y específicamente durante el confinamiento se evaluaron los talleres de prevención, y se digitalizaron

los contenidos con los que se ha trabajado desde entonces cuando no ha sido posible la desarrollarlos presencialmente,

talleres que permanecen en la web www.ugtaragon.es- Tema Servicios Sociales Y se han editado soportes físicos con

contenidos preventivos mediante un código QR para acceder desde dispositivos móviles.

Pudiendo acceder al Taller a través del enlace https://prezi.com/wt0dzz12rsjo/drogas/?present=1 

http://www.ugtaragon.es-/






Este proyecto ha estado cofinanciado por el Departamento de 

Sanidad del Gobierno de Aragón y desarrollado en el marco 

de la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud 

(RAPPS) 2020 y 2021, y se desarrolla paralela y 

complementariamente al Proyecto Prevención de las 

Adicciones presentado anteriormente

Este proyecto se ha venido desarrollando desde 1997 a través de la puesta en

marcha de talleres presenciales para la transmisión de información,

difusión/sensibilización sobre los riesgos del consumo de cualquier tipo de

droga, con o sin sustancia, o comportamentales, y sobre la aplicación de la

prevención de riesgos y la preservación de los derechos laborales.

Durante estos dos años, este proyecto, al igual que el resto de proyectos, ha

estado condicionado por la pandemia y las medidas restrictivas de prevención

de contagios, por lo que se podrían delimitar tres etapas diferenciadas durante

este tiempo, etapas condicionadas porque a diferencia de otros proyectos, éste

se ejecuta cada año entre noviembre de un año y octubre del siguiente :

❑ Octubre 2019- marzo 2020

❑ Abril-octubre 2020

❑ Noviembre 2020-marzo 2021

❑ Abril-octubre 2021



La población diana de este proyecto son jóvenes en la última etapa de formación: básica

obligatoria, formación ocupacional y/o profesional. Jóvenes/alumnas/os de Centros Sociolaborales,

Escuelas Taller, I.E.S. y Centros Ocupacionales.

Jóvenes que en un período corto de tiempo (2-3 meses) finalizarán la formación e iniciarán un

itinerario hacia la inserción laboral: búsqueda de empleo, acercamiento a las empresas e

incorporación laboral.

Un porcentaje de los/as participantes en esta acción estarán o iniciarán prácticas no laborables en

las empresas, y otros casos, pueden estar alternando la formación con un empleo.



A consecuencia de los efectos, restricciones y adopción de medidas preventivas ocasionadas por la COVID-19, y del

período de confinamiento, al igual que en el proyecto anterior, se ha procedió a digitalizar los contenidos de los

talleres que hasta ahora se estaban haciendo de manera presencial denominándolo Taller de Prevención de Riesgos

Laborales y Adicciones. Enlace https://prezi.com/zv-xfcrifw7y/drogodependencias-en-el-medio-laboral/?present=1

https://prezi.com/zv-xfcrifw7y/drogodependencias-en-el-medio-laboral/?present=1




Durante estos dos años, y en el marco de los dos proyectos de Prevención de las Adicciones en el Medio laboral, se

ha trabajado la información/prevención y sensibilización sobre los efectos del consumo de sustancias psicoactivas

en el desarrollo de una actividad laboral, así como de los efectos que el medio laboral puede tener sobre el inicio o

el mantenimiento de un puesto de trabajo. Intervención realizada con el soporte de diferentes campañas, de las que

en unos casos, se han reeditado materiales, y en otros, se han editado materiales y soportes físicos nuevos.

CAMPAÑAS Y MATERIALES EDITADOS EN ESTOS DOS AÑOS 



PREVENIR EL CONSUMO DE 

TABACO EN EL MEDIO LABORAL

PREVENIR EL CONSUMO DE CÁNNABIS 

EN EL TRABAJO  

EDICIÓN DE GUARDAMASCARILLAS



PROTOCOLOS DE 

INTERMEDIACIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LAS ADICCIONES EN LA 

EMPRESA





Al igual que el resto de proyectos presentados, se ha desarrollado en estos dos años (2020/21), desde el Área de Servicios

Sociales, esta actuación sobre el SIDA Y EL LUGAR DE TRABAJO también ha tenido continuidad, aunque con las

restricciones obligadas por la pandemia.

Se ha trabjado la sensibilización sobre el VIH en el lugar de trabajo con el objetIvo de prevenir y evitar la discriminación y

favorecer la igualdad de trato en el acceso y en el mantenimiento del empleo de trabajadores y trabajadoras portadores de

VIH, para ello se han distribuído materiales como el desplegable VIH/SIDA y el Medio Laboral, se han realizado sesiones

formativas/informativas y de sensibilización con el objetivo de defender los derechos laborales de trabajadores/as

afectados/as.





Y por 4º y 5º años hemos participado en la 

Ruta #YoTrabajoPosi+ivo 2020 y 2021


