
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

TITULO PROYECTO 

enREDa2 con el EMPLEO: Un modelo de Innovacion social y 
Empleo para cada persona en riesgo de exclusión. 
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ENTIDAD 

SALARCA, SOC COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL 
 

JUSTIFICACION 

El problema principal al que trata de dar respuesta este proyecto es la falta de 
oportunidades de empleo, debido a la baja cualificación profesional de los colectivos, a 
los que representan las entidades que van a cooperar en este proyecto, personas con 
discapacidad, inmigrantes, jóvenes, mujeres, personas de etnia gitana y parados de 
larga duración. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Las entidades que van a cooperar en la ejecucion del proyecto son: Salarca, Cáritas, 
Secretariado Gitano y Tas. Dichas entidades poseen una larga experiencia en en el 
desarrollo de itinerarios hacia el empleo de personas en situación de exclusión, una 
fuerte implantación en Salamanca y una estrecha colaboración con el sector empresarial 
y AAPP. 

 

FINALIDAD 

El objetivo general es contribuir a la inserción social y laboral de las personas en 
situación de exclusión social, mediante acciones que configuran un itinerario completo 
hacia el empleo. Un modelo de empleo experimental, innovador y transferible, basado 
en la organizacion en red, la gobernanza y la potencialidad de los territorios. 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

 Desarrollo de 4 acciones formativas con 60 participantes. 

 120 reciben orientación profesional, de ellas el 70% tienen un plan 
individualizado de inserción: laboral y/o educativa. 

 El 100% de los emprendedores reciben asesoramiento para su idea de negocio. 

 Implicación de 60 empresas en intermediación laboral. 

 1 Jornada sobre "Innovacion Social y Empleo". 



 Definición de un modelo de formacion y empleo de aplicación a colectivos en 
riesgo de exclusión. 

 

BENEFICIARIOS 
 
 
Los beneficiarios del proyecto son jóvenes en situaciones de riesgo de exclusión: 
adolescentes y jovenes, mujeres con graves problematicas, inmigrantes, personas con 
discapacidad, que han abandonado prematuramente el sistema educativo. 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Entre las actividades previstas destacamos: 

1. Analisis, identificación y elaboración de mapa de actividades generadoras de 
empleo en salamanca; 

2. Desarrollo de 4-6 acciones formativas; 

3. Servicio de orientación profesional (laboral y educativa); 

4. Orientación a emprendedores "autoempleo"; 

5. Constitucion de mesas de colaboracion con el sector empresarial; 

6. Puesta en marcha de grupos de trabajo con la universidad y la administración 
pública; 

7. Realizacion de un seminario tecnico para la creacion de un modelo de empleo 
para personas en riesgo de exclusion; 

8. Organizacion de unas jornadas sobre "innovacion social y empleo". 
 

DURACION Y COSTE DEL PROYECTO 

La fecha de inicio del proyecto es 01/11/2012 y la fecha de finalizacion es de 30/10/2013. 
El importe del proyecto asciende a 123.172 euros. La subvención concedida por La 
Caixa es de 36.000 euros, lo que representa un 29% del total. 

 

SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION 

1. La continuidad de este proyecto viene garantizada por su coherencia y 
pertinencia. Los pilares de la sostenibilidad del proyecto son: 

2. Responde a necesidades reales detectadas en el territorio por entidades que 
poseen una dilatada trayectoria e implantacion en el territorio; 

3. Se opta por una organizacion en Red de dichas entidades, planificando en un 
ámbito territorial definido un conjunto de medidas de empleo y formacion 
complementarias entre sí; 

4. Es un proyecto de innovacion social basado en la coordinacion con el tejido 
empresarial y las AAPP (Gobernanza) y potencialidad de los territorios; 

5. Supone la creacion de un modelo de empleo cuyo enfoque es la aplicacion de 
politicas de empleo y de eduacion a colectivos en riesgo de exclusión, y por tanto 
altamente transferible; 

6. Es la base para trabajar futuros proyectos de formacion y empleo en el marco de 
la Estrategia Europea 2020. 


