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Construcciones Solidarias
Oliver S.L.
Resumen de resultados de las actuaciones ejecutadas















Adecuación Montes de Torrero en dos fases: desbroce, poda de
8.000 aromáticas y trasplante de otras 500 en el Barranco de la
Muerte, y Desbroce en taludes y entorno depósito:, despedregados,
limpieza alcorques con riego, limpieza carril bici,..,
Mantenimiento sendas y caminos, limpieza de alcorques con riego,
desbroce aromáticas en Area de acogida, en los Galachos de
Juslibol.
Limpieza zona de riego por goteo, sendas interiores y cañares para
el paso de vehículos, bicis y senderistas en la Ribera del Gállego.
Limpieza y desbroce jardines CCM Laín Entralgo: Poda de arbustos y
plantas, limpieza y desbroce zonas verdes y soplado hojas.
Limpieza y mejoras de los ajardinamientos de vivienda social de
Zaragoza Vivienda, en Plaza Olleta, Pedro Saputo, Emeline Pankurst
y Plaza Peñetas: desbroce taludes, colocación o reparación sistemas
de riego, plantaciones y revisión jardines: 4 intervenciones
Asesoramiento, replanteamiento y nueva plantación en proyecto
Estonoesunsolar de la Junta Vecinal de Casetas. 2 intervenciones
Adecuación y mejora de parterres y platabandas en la Almozara: 2
intervenciones: Adecuación y mejora, y colocación sistema riego.
Nueva señalización en parques para la suelta animales domésticos:
un total de 7 carteles reubicados y 50 carteles nuevos colocados.
Arreglo y limpieza jardín exterior del C. Cívico Sánchez Punter , y
servicio mensual de mantenimiento. Total 7 servicios
Pintura valla perimetral CEIP Eugenio López: total 475 m. Lineales
Intervenciones de pequeñas reformas (cambiar bañera por plato de
ducha) en viviendas de personas mayores sin recursos: 10 servicios
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Consolida Oliver S.L.








Dos equipos de trabajo
14 puestos de trabajo
12,81 empleos a jornada completa durante seis meses
6 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
14 actuaciones ejecutadas
32 servicios realizados
Total presupuesto ejecutado: 172.600,30 euros
5 áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos






Medio ambiente - Unidad de conservación del medio natural.
Medio ambiente - Parques y jardines.
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Servicios sociales – Oficina técnica del Mayor
Participación ciudadana

Ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida
Eje 2: Inserción sociolaboral a través de adecuación de espacios
Eje 4: Actuaciones en zonas forestales, parques y jardines

Desbroce en los
Galachos Juslibol
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Sistema de riego en
Jardines Plaza Olleta

Adecuación Jardines
en Plaza Saputo

Inserción y Trabajo, S.L.

Resumen de resultados de las actuaciones ejecutadas













Acondicionamiento edificios de Zaragoza Vivienda en Plaza Peñetas,
y reparación y pintura de fachada: mantenimiento cubiertas y
aleros, vierteaguas, alféizares de ventanas, sustitución arquetas,
canales y bajantes, paramentos verticales, esmaltado carpintería
metálica (puertas, ventanas, rejas, ...), imprimaciones antihumedad
en tejados, lijado, preparación elementos,... ....2 actuaciones
Mantenimiento
y
limpieza
solares
del
Programa
ESTONOESUNSOLAR: 65 intervenciones en 30 solares: limpiezas,
carpintería madera, albañilería , pintura, soldaduras, arreglos en
mobiliario,..
Adecuación y mejora del solar Escuela de Circo Social
Arreglo de las pistas de petanca, fabricación de jardineras y pintura
de la cafetería en el C. de Convivencia de mayores de Valdefierro
Colocación puerta motorizada en la Casa de la Mujer
Arreglo zócalo en piso del Programa Municipal Educación de Calle
Pintura y cambio del suelo de la ludoteca Voltereta
Intervenciones de pequeñas reformas (cambiar bañera por plato de
ducha) en viviendas de personas mayores sin recursos: 10 servicios
en Almozara, Delicias, Centro y San José
Un total de 62 entregas sociales de verdura ecológica a través del
Programa municipal “Zaragoza Redistribuye” a unas 7.500 familias:
5.500 k acelga, 800 k apio, 300 k berenjena, 12.000 k borraja, 550 k
brócoli, 250 k Calabacín, 2.500 k Cardo, 1.600 k cebolla,1.200 Col,
500 K Coliflor, 300 K Escarola, 1.200 k Espinaca: 1.200 3.600 ud
Lechuga: 1.000 k Pimiento, 1.100 k Puerro, 200 k Tomate
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Inserta S.L.








Tres equipos de trabajo
15 puestos de trabajo
13,78 empleos a jornada completa durante seis meses
9 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
11 actuaciones ejecutadas
84 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 192.367,07 euros
5 áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos






Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.L.U.
Servicios sociales – Oficina técnica del Mayor
Servicios sociales – Casa de la Mujer
Área de Acción Social

3 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida
Eje 2: Inserción sociolaboral a través de adecuación de espacios
Eje 5: Otras actividades de inserción de naturaleza pública

Equipo de trabajo
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Huerta ecológica

Plaza Peñetas

Integrardid, S.L.
Resumen de resultados de las actuaciones ejecutadas



















Demolición suelo goma en las oficinas de Parques y Jardines.
Colocación de 24 carteles informativos en el Jardín Botánico
Rehabilitación y mejoras en Parque JA Labordeta: zona CDM
Salduba, jardín botánico, Avda. San Sebastián, mapa de España,
escalinata cabezo Buenavista y fuente nenúfares: 6 intervenciones
Reparación de pavimento en el Corredor verde: sustitución del suelo
Rehabilitación y mejoras en Parque Castillo Palomar: acceso por
Avda. Navarra, reparación de muros de piedra y escalinatas de laja
interiores, y de otros pavimentos: total 4 intervenciones de mejora
Retirada remates madera en bancos del entorno del Portillo
Colocación barandilla en el Jardín de la Memoria
Pintura interior y exterior de la Escuela de Jardinería El Pinar
Pintura y mejoras en Centros Cívicos, Servicios sociales y Juntas
municipales: CC Sanchez Punter, CC Esquina Psiquiátrico, CC Torrero,
Junta Municipal Torrero y Área de servicios sociales en Sanchez
Punter, un total de 7 intervenciones
Pintura, reparación y mantenimientos varios en Instalaciones
Deportivas municipales: CDM Casetas, Garrapinillos, Valdefierro y
Gran Vía, y PDM Arrabal, La Jota y Monzalbarba: 7 Intervenciones
Rehabilitación de burladeros de la plaza de toros portátil de Casetas
Rehabilitación y mejoras en portales y zonas comunes de viviendas
de alquiler social de Zaragoza Vivienda: 22 portales rehabilitados
Pintura y mejoras en Centro de Convivencia de Mayores Terminillo
Mejoras en Instalaciones Deportivas Elementales: Pintado lineado
de pistas en IDE Plaza Ortilla e IDE Margarita Xirgu
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Integrardid S.L.








Tres equipos de trabajo
12 puestos de trabajo
12,84 empleos a jornada completa durante seis meses
6 Centros Municipales de Servicios Sociales atendidos
22 actuaciones ejecutadas
57 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 179.351,04 euros
8 áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos









Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Zaragoza Deporte Municipal
Instalaciones Deportivas Municipales
Acción social: Oficina Técnica del Mayor
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Participación ciudadana: Junta Distrito Casetas
Medio ambiente: Parques y Jardines
Área de Acción Social

Eje de actuación en el que se ha intervenido:
Eje 2: Inserción sociolaboral a través de adecuación de espacios

Mejoras en Parques y
Jardines de la ciudad
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Pintado lineado pistas en
Instal. Deportivas

Mejoras en portales
y zonas comunes

Manipulados y Servicios
Picarral, S.L.
Resumen de resultados de las actuaciones ejecutadas


Pintura de Viviendas Públicas de alquiler social de Zaragoza
Vivienda: 28 actuaciones en diversas zonas de la ciudad



Pintura y mejoras en Centros Deportivos Municipales: CDM La
Granja, CDM Delicias, CDM Oliver, CDM La Cartuja y CDM Salduba.
Un total de 6 intervenciones
Pintura y mejoras en Centros Convivencia de Mayores: CCM Laín
Entralgo, CCM Salvador Allende, CCM Sta Isabel, Torrero, CCM
Oliver, CCM Sta Rita, CCM Monzalbarba, CCM Montañana, CCM
Peñaflor y CCM Rey Fernando. Un total de 13 intervenciones
Pintura y mejoras en Centros Cívicos: CC Sta Isabel, CC Peñaflor, CC
Estación del Norte-aulas, CC Estación del Norte-fachada y CC Tio
Jorge. Un total de 5 intervenciones
Instalaciones deportivas elementales: pintura de lineado de pistas
en IDE Movera y Palacio de Deportes. Total 2 intervenciones
Pintura en Centro Municipal Servicios Sociales Las Fuentes
Instalaciones de la Casa de la Mujer: Arreglo suelo en Tramalena,
patio interior en Casa de la mujer, y pintura de 4 pisos sociales de la
unidad mujer. Un total de 6 intervenciones
Campaña extraordinaria de puesta a punto y apoyo al vecindario en
tres urbanizaciones de vivienda pública de alquiler social de
Zaragoza Vivienda, en C/ Las Armas, C/ Pedro Saputo y en Parque
Goya II: Revisión de portales, atención de incidencias en vecindario,
atención al personal técnico, comunicación presencial de
incidencias sociales-vecinales.












9

Mapiser S.L.








Dos equipos de trabajo
14 puestos de trabajo
14,19 empleos a jornada completa durante seis meses
9 Centros Municipales de Servicios Sociales
34 actuaciones ejecutadas
64 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 152.875,79 euros
7 áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos








Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Zaragoza Deporte Municipal
Instalaciones Deportivas Municipales
Acción social: Oficina Técnica del Mayor
Servicios sociales: Casa de la Mujer
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Área de Acción Social

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: Inserción sociolaboral a través de adecuación de espacios

CDM Oliver
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C. Conviv. Mayores
Monzalbarba

C. Conviv. Mayores
Salvador Allende

Tiebel servicios de
inserción, S.L.
Resumen de resultados de las actuaciones ejecutadas











Limpieza del Patio Interior en la calle Las Armas
Mantenimiento de solares del programa “Estonoesunsolar”
Limpieza general y retirada de todo tipo de residuos; revisión
del estado de los solares. Total 813 limpiezas realizadas
Realización de limpiezas extraordinarias en viviendas públicas
de Zaragoza Vivienda: Limpieza de cocinas y baños, ventanas,
puertas y radiadores, rincones y esquinas, mecanismos
eléctricos,..., Total 199 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. 63 limpiezas
Adecuación y mantenimiento de espacios en instalaciones
deportivas elementales: Con carácter periódico, recogida de
basura y barrido de pistas. 94 limpiezas realizadas
Limpieza de garajes: Con carácter periódico barrido general
del garaje, desempolvado, recogida basuras, vaciado
papeleras, fregado y, ocasionalmente, limpieza con máquinas
industriales ó agua a presión en todo el pavimento. Un total
de 22 limpiezas realizadas
En total se han realizado: 1.192 intervenciones de limpieza en
diferentes espacios de la ciudad
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Tinser S.L.








Un equipo de trabajo
5 puestos de trabajo
4,27 empleos a jornada completa durante seis meses
4 Centros Municipales de Servicios Sociales
28 actuaciones ejecutadas
1.192 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 66.434,43 euros

3 áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
 Zaragoza Deporte Municipal
 Área de Acción Social


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: Inserción sociolaboral a través de adecuación de espacios

El equipo de Tinser
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Tranviaser
Resumen de resultados de las actuaciones ejecutadas




















Montaje de cocinas en viviendas públicas de alquiler social
de Zaragoza Vivienda: 32 intervenciones
Zaragoza diversa: Montaje de 40 casetas en la Plaza del Pilar
para Zaragoza diversa, Casa de las Culturas
Adecuación y habilitación de espacios en el Centro de
Convivencia de Mayores La Paz:
Arreglos de carpintería en el Centro Cívico Sánchez Punter
Arreglo puerta de acceso taller de costura de la Unidad
Mujer
Mudanzas y guardamuebles para viviendas públicas de
alquiler social de Zaragoza vivienda: servicio de reparación,
montaje y desmontaje de muebles, vaciado y limpieza de
pisos y traslado al punto limpio. Total 46 intervenciones
Servicio guardamuebles en almacén de usuarios
desahuciados
Entrega social de mobiliario y/o electrodomésticos y enseres:
Construcción de stands para la venta vía pública: Fabricación
de 12 nuevos módulos para el Ayuntamiento de Zaragoza
Realización de mejoras constructivas en los stands de venta
en vía pública del Ayuntamiento Zaragoza: 56 stands
rehabilitados
Montaje y desmontaje de stands en el Paseo Sagasta para las
Fiestas del Pilar, y en la Plaza Aragón para las Fiestas de
Navidad. Un total de 2 intervenciones realizadas
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Tranviaser S.L.








Tres equipos de trabajo
9 puestos de trabajo
8,22 empleos a jornada completa durante seis meses
4 Centros Municipales de Servicios Sociales
34 actuaciones ejecutadas
64 servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza
Total presupuesto ejecutado: 132.915,40 euros
6 áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos







Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Oficina del PITCH, Zaragoza diversa
Acción social: Oficina Técnica del Mayor
Servicios sociales: Casa de la Mujer
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Servicios públicos

3 ejes de actuación en los que se ha intervenido:
Eje 1: Atención a las personas sin recursos y mejora calidad de vida
Eje 2: Inserción sociolaboral a través de adecuación de espacios
Eje 5: Otras actividades de inserción de naturaleza pública

Montaje módulos
cocinas en taller
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Reforma stands en taller

Montaje cocinas en
viviendas
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Acciones Formativas para los trabajadores













Prevención Riesgos Laborales, Primer ciclo formación común. 8 horas.
Impartido por MAZ Sociedad de Prevención
Prevención Riesgos Laborales, Segundo ciclo construcción.
Albañilería. 20 horas. Impartido por MAZ Sociedad de Prevención
Prevención Riesgos Laborales, Segundo ciclo de construcción. Pintura.
20 horas. Impartido por MAZ Sociedad de Prevención
Prevención Riesgos Laborales, Segundo ciclo de construcción.
Carpintería. 6 horas. Impartido por MAZ Sociedad de Prevención
Prevención Riesgos Laborales, Segundo ciclo de construcción.
Jardinería. 6 horas. Impartido por MAZ Sociedad de Prevención
Prevención Riesgos Laborales, Segundo ciclo de construcción. Pintura.
6 horas. Impartido por MAZ Sociedad de Prevención
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales, del manejo de
Plataformas en altura, impartido por la MAZ Sociedad de Prevención
Curso de Limpieza Especializada, impartido por la Fundación
Tripartita. Limpieza alimentaria, de maquinaria y en Industria
Curso sobre Prevención de patología osteomuscular de origen
laboral (Cuidado Espalda) impartido por MAZ Sociedad Prevención
Búsqueda Activa de Empleo. 9 horas. Impartido por UGT: Elaboración
del curriculum vitae, presentación en empresas y organizaciones,
actitudes y aptitudes, como realizar una entrevista de trabajo
(actitud, cuestiones posturales,...)

Acciones Formativas para los responsables
de las empresas


Formación sobre las necesidades de los trabajadores en el ámbito
de la prevención, seguridad y salud laboral, con el asesoramiento
técnico del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
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Indicadores de producción por empresas

14,83 %

3,71 %

17,53 %

Cosolida

7,41 %

19,47 %

Inserta
Integrardid
Mapiser
Tinser
Tranviaser

17,05 %
20,00 %

Presupuesto ejecutado:

Acción Social

940.859,83 € (100 %)

Áreas ó servicios del Ayuntamiento de Zaragoza atendidos
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Medio ambiente - Unidad de conservación del medio natural.
Cultura, educación y medio ambiente - Parques y jardines.
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.L.U.
Servicios sociales – Oficina técnica del Mayor
Participación ciudadana
Servicios sociales – Casa de la Mujer
Área de Acción Social
Zaragoza Deporte Municipal
Instalaciones Deportivas Municipales
Participación ciudadana: Servicio Centros Cívicos
Participación ciudadana: Junta Distrito Casetas
Oficina del PITCH, Zaragoza Diversa
Servicios públicos

Resumen de resultados de la actividad productiva

































878 servicios de mantenimiento y limpieza en un total de 30 solares del
Programa ESTONOESUNSOLAR.
Adecuación y mejora del Solar “Escuela de Circo Social”.
Limpieza extraordinaria en viviendas públicas de alquiler social de
Zaragoza vivienda, total 199 servicios.
64 servicios de limpieza industrial de grandes espacios en zonas
comunes exteriores de vivienda social de Zaragoza Vivienda y C/ Armas.
94 servicios limpieza y adecuación Instalaciones Deportivas Elementales
22 servicios de limpieza de garajes de edificios de Zaragoza Vivienda.
Acondicionamiento de zonas comunes vivienda social en Plaza Peñetas.
Pintura de fachadas de edificios de viviendas sociales en Plaza Peñetas.
4 actuaciones de acondicionamiento y mejora de jardines de viviendas
sociales en Pedro Saputo, Emeline Pankhurst, Pza Peñetas y Pza Olleta.
22 intervenciones de rehabilitación y mejora de zonas comunitarias en
portales de viviendas sociales de Zaragoza vivienda.
Pintura de 28 viviendas vacías de alquiler social de Zaragoza Vivienda.
47 servicios de mudanzas y guardamuebles a usuarios de vivienda social.
32 montajes de cocinas en viviendas sociales de Zaragoza Vivienda.
Mejoras constructivas en 56 stands propiedad del Ayuntamiento de
Zaragoza, y fabricación de 12 nuevos stands para la venta en vía pública.
2 montajes y desmontajes de casetas para la venta en vía pública en
Paseo Sagasta, en Fiestas del Pilar, y en Plaza Aragón, en Navidad.
Montaje y desmontaje de 40 stands en Pza. Pilar para Zaragoza Diversa.
2 actuaciones en Proyecto Estonoesunsolar de la Junta Vecinal Casetas:
asesoramiento en replanteamiento huertos urbanos y plantaciones.
Adecuación y mejora parterres y platabandas en Almozara.
4 actuaciones de pintura pistas en Instalaciones Deportivas Elementales.
13 actuaciones de pintura, arreglo de desperfectos y adecuación de
Instalaciones Deportivas Municipales.
12 actuaciones de pintura y mejoras en Centros Cívicos, Juntas
municipales y otras dependencias de participación ciudadana.
16 actuaciones de pintura, mejoras y adecuación en Centros de
Convivencia de Mayores.
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17 intervenciones de rehabilitación, adecuación y mejoras en diferentes
espacios de Parques y Jardines: en oficinas, Parque JA Labordeta, Castillo
Palomar, Corredor Verde, Portillo, Jardín Botánico, Jardín de la Memoria,
y colocación de 24 carteles informativos en parques de la ciudad.
20 actuaciones de adecuación y pequeñas reformas en viviendas, para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores sin recursos.
8 servicios prestados de diversa índole en instalaciones del Área mujer
en Servicios Sociales: En Tramalena, en la Casa de la Mujer y en el taller
de costura, así como la pintura de 4 pisos sociales de la Casa de la Mujer.
7 actuaciones de mejoras y pintura en espacios e instalaciones
municipales del área de acción social: en la escuela de jardinería El Pinar,
pintura íntegral del edificio, reformas en instalaciones de programas de
educación de calle, en la ludoteca voltereta y Centros Municipales.
4 intervenciones de limpieza y conservación de espacios naturales de la
ciudad: en los Montes de Torrero, limpieza talud aromáticas, limpieza
carril bici, en la Ribera del Gallego, y en el Galacho de Juslibol.
Pintura y mejoras en colegios públicos: pintura de 475 metros lineales de
valla en el Colegio Eugenio López.
Rehabilitación y mejora de otras instalaciones municipales: adecuación
de los burladeros de la plaza de toros portátil en Casetas.
Producción y distribución verdura ecológica para el programa Zaragoza
Redistribuye: más de 30.000 Kg. Servidos a 7.500 familias
aproximadamente, en un total de 62 entregas realizadas.
3 intervenciones para la atención de inquilinos en urbanizaciones de
vivienda de alquiler social de Zaragoza Vivienda, en Actur, Parque Goya
II, y C/Armas-Casta Alvarez
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140 actuaciones realizadas
28 áreas productivas
más de 1.600 servicios realizados

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: Inserción sociolaboral a través de la de adecuación de espacios
Eje 4: Actuaciones en relación a zonas forestales, parques y jardines
Eje 5: Otras actividades de inserción de naturaleza pública más de

Procedencia de los trabajadores
Servicios Sociales Comunitarios: 53 trabajadores
CMSS Delicias
3 trabajadores
CMSS Oliver
9 trabajadores
CMSS Almozara
5 trabajadores
CMSS Actur
5 trabajadores
CMSS San José
2 trabajadores
CMSS Arrabal
3 trabajadores
CMSS San Pablo
5 trabajadores
CMSS La Magdalena
1 trabajador
CMSS Las Fuentes
4 trabajadores
CMSS La Jota
3 trabajadores
CMSS Universidad
1 trabajador
CMSS Torrero
4 trabajadores
CMSS Valdefierro
1 trabajadores
CMSS Casablanca
4 trabajadores
CMSS Movera
1 trabajador
CMSS Centro
2 trabajadores
Servicios Sociales Comunitarios: 4 trabajadores
Zaragoza Vivienda
1 trabajador
Casa de la Mujer
2 trabajadoras
Unidad de Realojo
1 trabajador
Entrevistas realizadas: 155 entrevistas
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Naturaleza de los beneficiarios directos: los trabajadores
9 % (6 TE)

6 % (4 PC)

Trabajadores de la
empresa
Profesionales
contratados
Trabajadores de
inserción

57 (84 % TI)

Resumen de las contrataciones
Puestos de trabajo asignados al Plan de Inclusión
69
Equivalente
a
6
meses
en
Jornada
Completa
66,11
2014
 Contrataciones de inserción
59 84 %
 Contrataciones de profesionales
4 6 %
 Personal de la empresa asignado al Plan
6 9 %
 Total nuevas contrataciones
63 89 %
Características de los TI contratados según
Nº TI
epígrafes del Art. 2.2 de la Ley 44/2007
a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, u otra
23
prestación de igual o similar naturaleza
b) Personas que no puedan acceder a prestaciones por falta
período exigido de residencia o empadronamiento, o haber
8
agotado el período máximo legal establecido.
e) Internos, liberados condicionales y exreclusos
1
g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo
2
autorizados en las Comunidades Autónomas.
h) Personas procedentes de servicios de prevención e
23
inserción social autorizados en las Comunidades Autónomas



Datos extraídos de los informes de los Centros Municipales de Servicios Sociales
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Resumen Indicadores de resultados
Indicadores de producción








Consolida Oliver SL
Inserta SL
Integrardid SL
Mapiser SL
Tinser SL
Tranviaser SL
Acción social: Reformas viviendas P.M.S.R.

157.163,73 €
174.524,82
179.351,04 €
152.875,79
66.434,43 €
132.915,40
33.278,82 €

Indicadores de resultados






Gastos de ejecución del Plan de Inclusión
Gastos de formación
Gastos de Coordinación y gestión
Presupuesto ejecutado
Áreas o servicios atendidos en Ayto Zaragoza

906.367,75 € - 96,33
7.161,42 € - 0,76 %
27.330,66 € - 2,91 %
940.859,83 € - 100 %
14 áreas de servicio

Indicadores de actividades de inserción












Puestos de trabajo generados 2014
Equivalente a 6 meses en Jornada Completa
Contrataciones de inserción-Beneficiarios directos
Nuevas contrataciones
Nº entrevistas de trabajo realizadas
Nº Centros Servicios Sociales atendidos
Nº TI que finalizan en el sistema educativo
Nº TI que continúan su proceso en la empresa
Nº TI que finalizan con un empleo
Periodo medio permanencia en la empresa
Nº TI con periodo permanencia superior a 6 meses

69 empleos
66,11 jornadas
58 - 78 %
62 - 88 %
155 entrevistas
22 Centros
4 Trabajadores
10 Trabajadores
2 Trabajadores
193 días
54 Trabajadores

Indicadores de evaluación






Valoración de los procesos de producción-formación
Consecución de los objetivos previstos
Valoración Beneficio social de inserción
Valoración coste oportunidad del IAI -Epígrafe a)
Rentabilidad social del Plan de Inclusión
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8,00 / 10
8,50 / 10
444.378,60 €
156.600,00 €
147,27 %
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Encuesta de satisfacción general *

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Coordinación
con el equipo
gestor

Tiempo de
respuesta

Muy Deficiente

Atención de la Cumplimiento Desarrollo del Satisfacción
empresa
de las
trabajo en
general
expectativas plazo previsto

Deficiente

Correcto

Bueno

Muy Bueno

 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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Colaboran
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