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Construcciones Solidarias 
Oliver 

Resumen actuaciones ejecutadas 

 
 Limpieza Montes de Torrero: Desbroce y retirada de mala hierba en zonas 

de nueva plantación arbolado. Limpieza de taludes y corte de aromáticas.  
Vaciado y limpieza del lago utilizado para riego y pintado posterior. 

 Adecuación Galacho Juslibol: Limpieza, recorte y podas zonas aromáticas. 
Desbroce y talas en camino de acceso y apertura sendas secundarias.  

 Limpieza Ribera del Gallego: Desbroce acceso a chopera. Podas y talas de 
chopos secos en margen izquierda, unos 400 ml. de camino, 20.000 m2.  

 Cementerio Municipal: Talas y podas fuertes -unas 300 unidades árboles 
y plantas muertas, eliminando cipreses, pinos y plataneros.  

 Adecuación y mejoras en Centros de Convivencia Mayores: pintura, 
carpintería de madera, albañilería, limpieza y adecuación en general en 
CCM Laín Entralgo, CCM San José, CCM Estación del Norte, CCM La Jota  y 
CCM La Almozara. Un total 11 actuaciones 

 Adecuación y mejoras en Centros Cívicos: pintura interior y exterior, 
limpieza vegetación y trabajos de jardinería en CC. Sánchez Punter, CC 
Universidad y CC Esquinas del Psiquiátrico. Un total de 4 actuaciones 

 Mejoras en Instalaciones Deportivas: Trabajos de pintura y albañilería en 
CMF Miralbueno, CMF Fleta, y CMF San Lorenzo. Un total de 4 actuaciones 

 Mejoras en Conservatorio música: limpieza y jardinería del patio interior, 
carpintería de madera –suelos y bancos, y pintura interior. 4 actuaciones 

 Adecuación de espacios en  Escuelas Infantiles: Mantenimiento y mejoras 
de las zonas ajardinadas en la EI El Bosque y EI La Paz. 2 actuaciones 

 Reparación de pavimento andadores en los parques de la Ribera del Ebro. 
 Poda de  árboles en los huertos sociales de la Junta Vecinal de Casetas. 
 Acondicionamiento de  jardines en zona interior VPA Pedro Saputo 
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Consolida Oliver S.L. 
 Dos equipos de trabajo 
 13 puestos de trabajo  
 13,51 empleos a jornada completa durante seis meses 
 6 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos 
 32 actuaciones ejecutadas 
 Total presupuesto ejecutado: 150.244,49 euros 

9 áreas o servicios municipales atendidos 
 Medio ambiente - Unidad de conservación del Medio Natural 
 Oficina Técnica del Mayor 
 Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos 
 Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal  
 Instalaciones Deportivas 
 Servicio de Educación: Centro de enseñanzas artísticas 
 Área de Derechos Sociales 
 Parques y Jardines 
 Alcaldía de Casetas 

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido: 
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos 
Eje 2.3: Mantenimiento de zonas forestales, parques y jardines  

   

   
Pintura en Centros 
municipales 

Reparación pavimento 
andadores de la Ribera 

Poda árboles y setos en 
patios interiores Centros 
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Inserción y Trabajo 

 

Resumen actuaciones ejecutadas 

 
 Acondicionamiento de zonas comunes exteriores en Plaza Peñetas: viario 

perimetral, acondicionamiento y señalización de zona parking,… 
 Revestimiento de portales, y adecuación y pintura en zonas comunes en 

urbanización de Vivienda Pública de alquiler Social: Pintura de 6 patios y 
escaleras y 4 revestimientos de portales. 

 Cambio de puertas de chapa en interior del CMF Fleta 
 Rehabilitación de camerinos en el Centro Cívico Universidad: pavimentos, 

cambio de encimeras y espejos, y pintura del centro. Total 4 actuaciones. 
 Construcción de una verja y puerta de hierro en el Albergue Municipal. 
 Mantenimiento y limpieza solares del Programa ESTONOESUNSOLAR: 7 

intervenciones de limpieza gruesa; 15 de mejoras en carpintería madera; 
6 de reparaciones de albañilería; 10 de pintura y adecuación; 4 de arreglos 
varios, …; Un total de 42 intervenciones en 29 solares de la ciudad. 

 Colocación vallado en zona de instalación atracciones feriales en Casetas. 
 Colocación suelo pergo en el Centro de Tiempo Libre Universidad. 
 Cambio de suelo y sanitarios ludoteca Voltereta. 
 Adecuación y mejoras en las instalaciones de la ludoteca Escondecucas. 
 Acondicionamiento de los suelos de madera en CCM Rey Fernando. 
 Colocación suelo en Centro Municipal promoción de la Salud. 
 Acondicionamiento de instalaciones en Bibliotecas Municipales: Manuel 

Alvar, María Moliner, Rafael Andolz y Miguel de Cervantes. 4 actuaciones 
 Más de 34 Tn de verdura ecológica distribuida -acelga, borraja, cardo, 

espinaca, lechuga, pimiento, tomate,…, a través del programa “Zaragoza 
Redistribuye” y del Banco de alimentos; más de 100 entregas a unas 2.600 
familias y 15.300 beneficiarios de entidades adscritas al Banco Alimentos.  
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Inserta S.L. 
 Tres equipos de trabajo 
 14 puestos de trabajo  
 15,42 empleos a jornada completa durante seis meses 
 9 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos 
 23 actuaciones ejecutadas 
 169 intervenciones o servicios prestados al  Ayuntamiento  
 Total presupuesto ejecutado: 174.455,97 euros 

9 áreas o servicios municipales atendidos: 
   Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal 

 Servicios sociales, Oficina técnica del Mayor 
 Servicios sociales, Albergue municipal 
 Servicios sociales, Centro Municipal Promoción de la Salud 
 Servicios Sociales, Ludoteca Escondecucas 
 Servicio de Centros Cívicos 
 Instalaciones Deportivas 
 Patronato Municipal Educación y Bibliotecas  
 Juntas Vecinales: Casetas 

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido: 

Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida 
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos  

   

   
 Mejora solares 
“Estonoesunsolar” 

Colocación pergo en 
C. Promoción Salud 

Revestimiento portales 
en vivienda social 
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Integrardid  

 

Resumen actuaciones ejecutadas 
 
 Adecuación de los accesos y reparación de muros en la entrada del 

Parque Castillo Palomar por Avda. Navarra. 
 Retirada y adecuación de vallado en el Parque de la Sedetania. 
 Reparación de accesos, suelos y jardineras en el Parque José Antonio 

Labordeta. 
 Reparación de muros en el Parque Bruil.  
 Trabajos de saneamiento, pintura y albañilería en Instalaciones 

Deportivas Municipales: CDM Casetas, PDM Garrapinillos, CMF Actur, y 
CMF Parque Oliver. Un total de 4 actuaciones. 

 Rehabilitación de espacios en el Palacio de los Deportes. 
 Adecuación de espacios y mejoras en el Centro Cívico Casablanca. 
 Saneamiento y pintura de instalaciones en el Centro de Convivencia de 

Mayores en Casetas. 
 Trabajos de mantenimiento, pintura, albañilería y mejoras en general en 

instalaciones Deportivas Municipales: CDM Casetas, PDM Casetas, CDM 
Monzalbarba, PDM Monzalbarba, CDM Valdefierro, CMF Manzanera, 
CMF Gracia Traid, Patinódromo de La Bozada, CMF Violeta, CMF Actur, 
CMF Cartuja Baja , CMF San Cristóbal, CMF Gran Capitán, CMF Juslibol. 
Un total de 18 actuaciones 

 Rehabilitación y mejoras en portales y zonas comunes de 
urbanizaciones de viviendas de alquiler social de Zaragoza Vivienda. 
Trabajos de pintura  y reparaciones de desperfectos. 5 actuaciones  

 Saneamiento y pintura de instalaciones de Centros Cívicos en Casetas y 
en Garrapinillos. Un total de 2 actuaciones 
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Integrardid S.L. 
 Tres equipos de trabajo 
 11 puestos de trabajo  
 11,44 empleos a jornada completa durante seis meses 
 5 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos 
 36 actuaciones ejecutadas 
 Total presupuesto ejecutado: 157.542,00 euros 

6 áreas o servicios municipales atendidos 
 Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal 
 Zaragoza Deporte Municipal 
 Instalaciones Deportivas Municipales 
 Acción social: Oficina Técnica del Mayor 
 Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos  
 Medio ambiente: Parques y Jardines 

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido: 
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos 
Eje 2.3: Mantenimiento de zonas forestales, parque y jardines 
 

 

 

 

Mejoras en portales y zonas 
comunes de VPA Social 

Mejora del acceso al Parque Castillo 
Palomar  por la Avenida Navarra 
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Manipulados y Servicios 
Picarral  

Resumen actuaciones ejecutadas 

 
 Saneamiento y pintura de 23 Viviendas Públicas de alquiler social. 
 Rehabilitación, pintura y mejoras de 20 portales y zonas comunes en 

urbanización de viviendas de alquiler social en Actur Fase III. 
 Limpieza de grafitis Actur Fase III. 
 Saneamiento, pintura y mejoras en Instalaciones Deportivas: CDM La 

Jota, CDM Siglo XXI, PDM Ciudad de Zaragoza, PDM Ramiro Solans, CDM 
La Granja, CMF Almozara. Un total de 6 actuaciones 

 Saneamiento y pintura en instalaciones del Palacio de Deportes de 
Zaragoza. Un total de 2 actuaciones 

 Adecuación, saneamiento y pintura en Centros Municipales de Servicios 
Sociales: en Casa de la Mujer, Casa Amparo, Albergue Municipal, CMSS 
Delicias y CMSS Las Fuentes. Un total de 9 actuaciones. 

 Pintura en el interior y exterior de las instalaciones de Centros Cívicos: 
CC Sta. Isabel, CC Torrero-Sala Venecia, CC Torrero - Junta Distrito. 4 
actuaciones 

 Pintura de instalaciones en Centros de Convivencia de Mayores: CCM 
Juslibol, CCM Oliver, CCM Rio Ebro. 3 actuaciones 

 Pintura instalaciones  Zaragoza Activa, La Azucarera. 2 actuaciones 
 Pintura de espacios en instalaciones del Conservatorio Municipal de 

Danza. 2 actuaciones  
 Pintura de las instalaciones de la  Biblioteca Ricardo Magdalena. 
 Campaña extraordinaria de puesta a punto y apoyo al vecindario en tres 

urbanizaciones de vivienda pública de alquiler social de Zaragoza 
Vivienda: Revisión de portales, atención de incidencias en vecindario, 
atención al personal técnico, comunicación presencial de incidencias 
sociales-vecinales. 
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Mapiser S.L. 
 Dos equipos de trabajo 
 15 puestos de trabajo  
 14,53 empleos a jornada completa durante seis meses 
 9 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos 
 36 actuaciones ejecutadas 
 76 servicios prestados al  Ayuntamiento de Zaragoza 
 Total presupuesto ejecutado: 156.000,01 euros 

7 áreas o servicios municipales atendidos  
 Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal 
 Zaragoza Deporte Municipal 
 Instalaciones Deportivas Municipales 
 Acción social: Oficina Técnica del Mayor 
 Servicios sociales: Casa de la Mujer y Albergue municipal 
 Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos 
 Patronato Municipal Educación y Bibliotecas   
 Área de derechos sociales 

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido: 
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida 
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos 

 

 

  Saneamiento y pintura 
Instalaciones deportivas 

Mejoras y pintura en el 
Palacio de Deportes 

Saneamiento y pintura 
Zaragoza Activa 
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Tiebel servicios de 
inserción 

Resumen actuaciones ejecutadas 

 
 Limpieza exterior en la zona de la puerta trasera del Centro Municipal 

de Servicios Sociales de Delicias.  

 Limpieza y mantenimiento de solares Programa “Estonoesunsolar”: 
Limpieza general y retirada de todo tipo de residuos, y revisión del 
estado de los solares. Total 833 limpiezas realizadas 

 Realización de limpiezas extraordinarias en viviendas públicas de 
alquiler social de Zaragoza Vivienda: Limpieza de cocinas y baños, 
ventanas, puertas y radiadores, rincones y esquinas, mecanismos 
eléctricos,..., Total 159 limpiezas extraordinarias 

 Limpieza industrial de grandes espacios y zonas comunes de vivienda 
pública de alquiler social de Zaragoza Vivienda: Recogida de basuras, 
vaciado papeleras, barrido zonas, rastrillado, retirada malas 
hierbas,.., ocasionalmente limpieza con máquinas industriales o agua 
a presión. Un total de 112 limpiezas 

 Limpieza y mantenimiento de espacios en instalaciones deportivas 
elementales: Con carácter periódico, recogida de basura y barrido de 
pistas. 370 limpiezas realizadas 

 Limpieza de garajes en urbanizaciones de vivienda pública de alquiler 
social: Con carácter periódico, trabajos de barrido general, 
desempolvado, recogida basuras, vaciado papeleras, fregado y, 
ocasionalmente, limpieza con máquinas industriales o agua a presión 
en todo el pavimento. Un total de 54 limpiezas realizadas 
En total se han realizado: 1.529 intervenciones de limpieza en 
diferentes espacios de la ciudad 
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Tinser S.L. 
 Un equipo de trabajo 
 6 puestos de trabajo  
 4,95 empleos a jornada completa durante seis meses 
 4 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos 
 33 actuaciones ejecutadas 
 1.529 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza 
 Total presupuesto ejecutado: 76.694,41 euros 

3 áreas o servicios municipales atendidos 

 Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal 
 Zaragoza Deporte Municipal 
 Área de derechos sociales 

2 ejes de actuación en los que se ha intervenido: 

Eje 1: Atención a personas sin recursos y mejora calidad de vida 
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos 

 

 

 

Estado de los solares tras las intervenciones de limpieza y mantenimiento: 
Plaza Santa Rosa, la Azucarera y Oliver 
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Tranviaser S.L. 

 

Resumen actuaciones  

 
 Montaje de cocinas en viviendas públicas de alquiler social de 

Zaragoza Vivienda: 30 intervenciones 
 Trabajos de carpintería de madera en el Centros de convivencia de 

mayores: CCM Valdefierro, CCM Goya, y CCM Delicias: Un total de 
3 actuaciones 

 Elaboración, arreglos y traslados de mobiliario en Albergue 
Municipal: 3 actuaciones 

 Revisión del sistema de cierre de persiana en Centro Municipal 
Tramalena 

 Zaragoza diversa: Montaje y desmontaje de 40 casetas en la Plaza 
del Pilar para la Casa de las Culturas 

 Servicio de mudanzas y guardamuebles para usuarios de vivienda 
pública de alquiler social de Zaragoza vivienda: 35 servicios de 
vaciado y limpieza de pisos, y traslado al punto limpio; 15 servicios 
de mudanzas; 8 actuaciones de recogida y recuperación de 
muebles y electrodomésticos; Un total de 58 intervenciones 

 5 entregas sociales de mobiliario y 6 de electrodomésticos. Un 
total de 11 intervenciones 

 Construcción y remodelación de stands para actividades de venta 
vía pública: Fabricación de 12 nuevos módulos 

 Realización de mejoras constructivas en 60 stands propiedad del 
Ayuntamiento de Zaragoza 

 Montaje y desmontaje de stands para la venta en vía pública: 56 
en Paseo Sagasta para las Fiestas del Pilar, y 50 en la Plaza Aragón 
para las Fiestas de Navidad. Un total 4 intervenciones 
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Tranviaser S.L. 
 Tres equipos de trabajo 
 9 puestos de trabajo  
 8,73 empleos a jornada completa durante seis meses 
 6 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos 
 11 actuaciones ejecutadas 
 184 servicios prestados al  Ayuntamiento de Zaragoza 
 Total presupuesto ejecutado: 141.924,64 euros 

6 áreas o servicios municipales atendidos: 
 Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal 
 Oficina del PITCH, Zaragoza diversa 
 Acción social: Oficina Técnica del Mayor 
 Servicios sociales: Casa de la Mujer y Albergue municipal 
 Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos   
 Servicios públicos 

3 ejes de actuación en los que se ha intervenido: 

Eje 1: Atención a personas sin recursos y mejora de su calidad de vida 
Eje 2.1: Adecuación material de espacios urbanos  

 

 

 
Construcción stands 
para venta vía pública 

Recogida y recuperación 
muebles y enseres 

Montaje de cocinas en 
viviendas de alquiler 
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Acciones Formativas para los trabajadores 
 

 Formación en Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la 
construcción: contenido formativo en función del nivel especifico por 
oficio para operadores de aparatos elevadores: 6 horas. Octubre 2015 
Total 12 trabajadores: 4 de Integrardid, 4 de Mapiser y  4 Tranviaser 

 Formación en prevención de patología Osteomuscular de origen 
laboral: 6 horas. Noviembre 2015.  
Total 6 trabajadores: 1 de Mapiser y 5 de Tinser 

 Formación en Riesgos Laborales, 2º ciclo construcción Albañilería. 20 
horas. Noviembre 2015 
Total 11 trabajadores: 2 de Consolida, 4 de Inserta y 5 de Integrardid 

 Formación en Riesgos Laborales: 2º ciclo construcción Pintura: 20 
horas. Noviembre 2015 
Total 4 trabajadores: 2 de Mapiser y 2 de Inserta 

 Prevención Riesgos Laborales: 2º ciclo construcción Pintura. 6 horas. 
Noviembre 2015 
Total 9 trabajadores: 4 de Inserta y 5 de Integrardid 

 Formación en Prevención de Riesgos Laborales: Jardinería. 6 horas. 
Noviembre 2015. 
Total 4 trabajadores: 2 de Consolida y 2 de Integrardid 

 Prevención Riesgos Laborales en el sector de la madera en obras de 
construcción: 20 horas. Diciembre 2015 

 Búsqueda Activa de Empleo. 12 horas. Diciembre 2015: Elaboración 
del currículum vitae, presentación, actitudes y aptitudes, como 
realizar una entrevista de trabajo. Se envían ofertas de empleo tres 
meses después de finaliza del curso. 

 Total 9 trabajadores de Mapiser 

 un total de 8 acciones formativas 
 en las que han participado 39 trabajadores 
 que han obtenido un total de 63 certificaciones 
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Indicadores de producción por empresas 

  
Presupuesto ejecutado:      910.000,00  €  (100 %) 

Áreas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza atendidas  

 Medio ambiente - Unidad de conservación del medio natural. 
 Parques y jardines 
 Zaragoza Vivienda Sociedad Municipal 
 Área derechos sociales: CMSS, Casa de la Mujer, Albergue municipal, 

Ludoteca Voltereta, Ludoteca Escondecucas y Casa Amparo 
 Oficina técnica del Mayor 
 Centro Municipal Promoción de la Salud 
 Centro municipal de Bellas Artes: Conservatorio de Música y Danza 
 Zaragoza Activa 
 Patronato Municipal Educación y Bibliotecas  
 Zaragoza Deporte Municipal 
 Instalaciones Deportivas Municipales 
 Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos  
 Participación ciudadana: Junta Vecinal de Casetas  
 Oficina del PITCH, Zaragoza Diversa 
 Servicios públicos 

 

17,53%

20,36%

18,39%

18,21%

16,56%

8,95%

Consolida

Inserta

Integrardid

Mapiser

Tranviaser

Tinser
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Resumen de resultados de la actividad productiva 

 875 servicios de mantenimiento y limpieza en más de 29 solares del 
Programa ESTONOESUNSOLAR. 

 159 servicios de limpieza extraordinaria en viviendas de alquiler social. 
 112 servicios de limpieza industrial de grandes espacios en zonas 

comunes exteriores de vivienda de alquiler social de Zaragoza Vivienda. 
 370 servicios limpieza y adecuación Instalaciones Deportivas Elementales 
 54 servicios de limpieza de garajes en edificios viviendas de alquiler social 
 3 actuaciones de atención y apoyo a inquilinos en urbanizaciones de 

vivienda de alquiler social en Actur, Parque Goya II y Armas-Casta Álvarez. 
 1 actuación de limpieza de Grafitis en urbanización de viviendas de 

alquiler social de Zaragoza Vivienda, en Actur Fase III. 
 1 actuación de acondicionamiento jardines en urbanización VPA social: 

plantación 435 setos y arbustos, e instalación de sistema de riego. 
 Acondicionamiento zonas comunes exteriores en urbanización de VPA en 

Plaza Peñetas: vial perimetral de acceso, señalización parking,.. 
 31 intervenciones de rehabilitación, mejoras, saneamiento y pintura en 

portales de urbanizaciones de viviendas de alquiler social. 
 4 intervenciones de revestimiento de portales en urbanizaciones de 

vivienda pública de alquiler social de Zaragoza Vivienda.  
 Pintura de 23 viviendas vacías de alquiler social de Zaragoza Vivienda 
 35 servicios de vaciado, limpieza y guardamuebles en viviendas de alquiler 

social, 8 servicios de recogida y recuperación de electrodomésticos y 
muebles y 15 mudanzas, un total de 69 servicios prestados a usuarios 

 11 entregas sociales de electrodomésticos y muebles recuperados de 
segunda mano para usuarios de vivienda pública de alquiler social  

 30 montajes de cocinas en viviendas públicas de alquiler social. 
 Construcción de 12 nuevos stands para la venta en vía pública 
 Rehabilitación y mejoras constructivas en 60 stands.  
 4 servicios de montaje y desmontaje de stands para el Ayuntamiento de 

Zaragoza: 56 para las fiestas del Pilar y 50 para las fiestas de Navidad.  
 2 servicios montaje y desmontaje de 40 stands para Casa de las Culturas 
 3 actuaciones de mejoras y pintura en espacios del Palacio de Deportes. 
 34 intervenciones de adecuación, pintura y reformas en general en 25 

Instalaciones Deportivas Municipales de la ciudad. 
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 18 actuaciones de mejoras, adecuación y reformas integrales en 10 
espacios municipales de Centros Cívicos y Juntas vecinales. 

 19 actuaciones de adecuación de espacios, mejoras y reformas en general 
en 13 Centros de Convivencia de Mayores. 

 2 intervenciones de saneamiento y pintura en instalaciones la Azucarera. 
 6 actuaciones de adecuación de espacios interiores y exteriores, mejoras 

y reformas, en las instalaciones del Conservatorio de música y de Danza. 
 5 actuaciones de obra civil en parques y jardines de la ciudad: En el 

Parque Castillo Palomar, Parque de la Sedetania, Parque José Antonio 
Labordeta, Parque Bruil y Parque de la Ribera del Ebro. 

 19 actuaciones de adecuación y mejoras en 10 instalaciones municipales 
del Área de Derechos Sociales: suelos, renovación aseos infantiles, 
desperfectos, saneamiento y pintura, carpintería de madera, metálica, …, 
en CMSS Delicias, CMSS Las Fuentes, CTL Universidad, Casa de Mujer, Casa 
Amparo, Albergue Municipal, Ludoteca Voltereta, Ludoteca 
Escondecucas, Centro de Promoción de la Salud y Tramalena. 

 2 actuaciones de acondicionamiento y mejoras de jardinería en espacios 
exteriores de las Escuelas Infantiles municipales de El Bosque y La Paz. 

 5 actuaciones de saneamiento y pintura, y adecuación de instalaciones en 
general, en las Bibliotecas Públicas municipales de Rafael Andolz, María 
Moliner, Miguel de Cervantes y Ricardo Magdalena. 

 4 actuaciones de limpieza y conservación de montes y espacios naturales: 
desbroce y limpieza, adecuación del lago de riego; talado 300 cipreses, 
pinos y plataneros en cementerio; podas y talas, limpieza de caminos, 
apertura de sendas,… en los Montes de Torrero, Galacho de Juslibol, 
Ribera del Gállego y Cementerio municipal. 

 Más de 34 Tn de verdura ecológica - acelga, borraja, cardo, espinaca, 
lechuga, pimiento, tomate,…-, distribuida a través del programa Zaragoza 
Redistribuye y del Banco de alimentos; más de 100 entregas a unas 2.600 
familias y 15.300 beneficiarios de entidades adscritas al Banco Alimentos. 
 
 

un total de 167 actuaciones ejecutadas 
en 27 áreas productivas 

con más de 2.000 intervenciones realizadas 
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Indicadores sociales 

Ejes de actividad en los que se ha intervenido 

Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida 

Eje 2: Actuaciones relacionadas con la Inserción socio laboral a través de las 
actividades que les son propias a las Empresas de Inserción 

2.1. Adecuación material de espacios urbanos 
2.3. Mantenimiento de zonas forestales, parques y jardines 

Procedencia de los trabajadores 

Servicios Sociales Comunitarios: 55 trabajadores 

CMSS Delicias 6 trabajadores 
CMSS Oliver 7 trabajadores 
CMSS Almozara 4 trabajadores 
CMSS Actur 2 trabajadores 
CMSS San José  2 trabajadores 
CMSS Arrabal 3 trabajadores 
CMSS San Pablo 7 trabajadores 
CMSS La Magdalena 6 trabajadores 
CMSS Las Fuentes 5 trabajadores 
CMSS La Jota 2 trabajadores 
CMSS Universidad 1 trabajador 
CMSS Torrero 3 trabajadores 
CMSS Valdefierro 1 trabajadores 
CMSS Casablanca 2 trabajadores 
CMSS Centro 2 trabajadores 
CMSS Rurales Este: Movera 1 trabajador 

  CMSS Rurales Norte: Juslibol     1 trabajador 
 

Servicios Sociales Especializados: 3 trabajadores 

Zaragoza Vivienda 1 trabajador 
Casa de la Mujer-Tinser 1 trabajador 
IASS Menores 1 trabajador 

Entrevistas realizadas: 101 entrevistas 
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Naturaleza de los beneficiarios directos: los trabajadores 

 

Resumen de las contrataciones 

 
 Puestos de trabajo asignados al Plan de Inclusión 

2014 

68 empleos 

 
 Equivalente a 6 meses en Jornada Completa 68,60 jornadas 

 Contrataciones de inserción 59 86,76 % 

 Personal de la empresa asignado al Plan 9 13,24 % 

 Total nuevas contrataciones  59 86,76 % 

Características de los TI contratados según 
epígrafes del Art. 2.2 de la Ley 44/2007 

Nº TI  

a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, u otra prestación 
de igual o similar naturaleza 

26 

b) Personas que no puedan acceder a prestaciones por  falta del 
período exigido de residencia o empadronamiento, o haber 
agotado el período máximo legal establecido. 

5 

c) Jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de Instituciones de 
Protección de Menores 

1 

g)  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo 
autorizados en las Comunidades Autónomas. 

1 

h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción 
social autorizados en las Comunidades Autónomas 

25 

Datos extraídos de los informes de los Centros Municipales de Servicios Sociales 

 

13,24% T.E.

86,76% T.I.

Trabajadores de la empresa

Trabajadores de inserción



 
23 

Resumen de Indicadores 

Indicadores de producción: 167 actuaciones realizadas                                          
 Consolida Oliver SL 150.244,49 € - 17,53 % 
 Inserta SL 174.455,97 € - 20,35 %  
 Integrardid SL 157.542,00 € - 18,39 %  
 Mapiser SL 156.000,01 € - 18,21 %  
 Tinser SL 76.694,41 € -   8,95 % 
 Tranviaser SL 141.924,64 € - 16,57 % 

más de 2.0000 intervenciones en 27 áreas productivas 
Indicadores de resultados 
 Gastos de ejecución del Plan de Inclusión 858.192,52 € - 94,31 % 

%   Gastos de formación 16.016,51 € - 1,76 %  
 Gastos de Coordinación y gestión  25.790,97 € - 2,83 % 
 Presupuesto ejecutado 910.000 € - 100 %  
 Áreas municipales atendidas 15 áreas  

Indicadores de actividades de inserción 
 Puestos generados Convenio 2015  68 empleos 
 Equivalente a 6 meses en Jornada Completa 68,60 jornadas   
 Contrataciones de inserción – beneficiarios directos  59 – 86,76 % 
 Nº entrevistas de trabajo realizadas 101 entrevistas 
 Nº Centros Servicios Sociales atendidos 20 Centros 
 Nº TI que finalizan en el sistema educativo  9 Trabajadores 
 Nº TI que continúan su proceso en la empresa  8 Trabajadores 
 Nº TI que finalizan con un empleo 3 Trabajadores 
 Periodo medio permanencia en la empresa 187,90 días 
 Nº TI con periodo permanencia superior a 6 meses 57 Trabajadores 
 Acciones formativas  8 acciones/63 certificaciones obtenidas 

obtenidas formativas  Nº TI que han obtenido certificaciones  39 trabajadores 
 Ratio de inserción Convenio 2015 33,89 % 

Indicadores de evaluación 
 Valoración de los procesos de producción-formación 
 

7,50 / 10 
 Consecución de los objetivos previstos 8,00 / 10 
 Beneficio Social de Inserción1 449.668,50 € 
 Valoración coste oportunidad del IAI -Epígrafe a) 159.300,00 € 
 Rentabilidad social del Plan de Inclusión2 151,07 % 

                                                           
1 Según el estudio realizado por la Universidad de Zaragoza en 2004 “Las empresas de 
inserción en Aragón: Características, evolución y futuro”, el BSI asciende a 15.323,4 € por 
T.I. y año, que equivale a 449.668,50 € por 59 T.I. en seis meses. 
2 Por cada euro que invierte el Ayuntamiento en el Convenio, las empresas de inserción 
retornan con su ejecución 1,51 euros en concepto de BSI a la sociedad 
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Encuesta de satisfacción general * 

 

 

 El 100% de los encuestados recomendarían a la empresa de 
inserción con la que han trabajado. 

 El 100% de los encuestados participarían en un próximo 
Plan de Empleo. 

 La calificación media del programa es de un 4,64 sobre 5, lo 
que supone un grado de satisfacción del 92,8%. 

 

 

* Datos correspondientes al año 2013, extraídos de la encuesta realizada por el área de 
Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza a todos los servicios municipales con los que 
han trabajado las empresas de inserción  
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