
  



  

EUROEMPLEO

El Programa Euroempleo se incluye en el P. O. del Fondo Social 
Europeo de Andalucía para el periodo 2007-2013 y tiene por objetivo 

fomentar la cooperación transnacional e interregional en 
materia de empleo y apoyar la búsqueda de soluciones conjuntas 
entre entidades procedentes de Andalucía y otras regiones 
españolas o europeas, con el fin de facilitar el intercambio de 
experiencias, metodologías, procedimientos y productos que, en 

última instancia, aporten medidas efectivas e 
innovadoras en materia de empleo, susceptibles de ser 
transferidas a las políticas activas de empleo.



  

EMPLEA-NET. 
TEJIENDO REDES EN TORNO AL EMPLEO

El objetivo general es contribuir a la consolidación de los 

Pactos, Mesas, Acuerdos de Concertación y demás 

iniciativas o estructuras que, a nivel local, se han puesto en marcha 

entre las administraciones públicas, agentes socioeconómicos y 

asociaciones en los últimos años, como respuesta a la situación de alto 

índice de desempleo, en general, y a la atención especializada de 

colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, en particular. 



  

EMPLEA-NET 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●Identificación de experiencias de concertación social puestas en 

marcha en materia de empleo.

●El conocimiento directo de las “buenas prácticas” en materia de 

concertación social, empleo y Pactos Territoriales de Empleo.

●El desarrollo de metodologías de trabajo que faciliten el funcionamiento 

de los Pactos, Mesas y demas iniciativas de concertación. 

●La difusión del conocimiento adquirido. 

 



  

SOCIOS

●BIDASOA ACTIVA: Irun (Guipúzcoa)

●AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Y EMPLEO del Ayuntamiento de Gijón

●CONSORCI PER L´OCUPACIÓ I LA 

PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL 

VALLÈS OCCIDENTAL. Terrassa (Barcelona)

Ayuntamiento
de 

Gijón/Xixón



  

BIDASOA ACTIVA 

Es una sociedad pública dirigida al apoyo y promoción de la economía 
local y la generación de empleo. 

Desarrolla programas y actividades dirigidas tanto a empresas y 
agrupaciones sectoriales, como a demandantes de empleo de la 
comarca de Bidasoa Txingudi . 

Gestiona el Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el Empleo 
de Irun en el que, casi 40 entidades, entre Ayuntamiento, sindicatos, 
empresas, asociaciones de empresas, centros de formación y entidades 
del tercer sector de la ciudad, trabajan conjutamente en pro de la 
reducción de desempleo y del fomento del desarrollo económico.

www.bidasoa-activa.com 



  

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPLEO AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

●Aglutina las políticas municipales de empleo, formación, comercio y turismo, 
promoción económica e industrial e innovación tecnológica organizativa. 

Dentro de la organización propia de la Agencia Local de Promoción 
Económica y Empleo se integran :
●La Dirección del Área de Empleo
●El Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A.
●La Sociedad Mixta de Turismo de Gijón S.A.
●El Parque Científico Tecnológico de Gijón

El nuevo Pacto de Concertación Social 2012-2015 se encuentra en fase de 
negociación entre el Ayuntamiento de Gijón, la patronal - FADE (Federación 
Asturiana de Empresarios) y los sindicatos comarcales de UGT y CCOO.

empleo.gijon.es 

Ayuntamiento
de 

Gijón/Xixón



  

COPEVO 

El Consorci per l´Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental 
(Terrassa, Barcelona) está constituido por:
● 23 ayuntamientos del Vallés Occidental
●Las organizacione sindicales CCOO del Vallés Occidental y UGT de Cataluña
●Las organizaciones empresariales

● Consell Intersectorial d´Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC)
● La Confederació Empresarial de la Comarca de Terrassa (CECOT) y
● La Petita i Mitjana Empresa de Cataluña (PIMEC) del Vallés Occidental.

●Las administraciones
● El Consell Comarcal del Vallès Occidental
● Diputación de Barcelona

www.consorciocupaciovalles.cat



  

RESULTADOS DEL PROYECTO

Elaboración de tres documentos de análisis y estudio

Puesta en marcha de la página web del proyecto 
empleanet.velezmalaga.es

Selección de 25 buenas prácticas en materia de Pactos 
Locales por el Empleo en el ámbito nacional y europeo



  

Necesidad de Pactos Locales por el Empleo como factor 
determinante del desarrollo sostenible de un territorio

Constituyen una forma innovadora de abordar las políticas activas 
de empleo en la que se involucran activamente las administraciones 
regionales y locales, junto a los diferentes agentes sociales y 
económicos.  

Características: 
● Eficacia
● Proximidad
● Adecuación a las singularidades de cada  territorio (enfoque 

ascendente)
● Basados en el consenso



  

Guía Metodológica para la gestión de iniciativas de 
concertación en materia de empleo a nivel local

Esta Guía pretende servir de ayuda a Ayuntamientos, mancomunidades 
y otras entidades locales para poner en marcha iniciativas de 
concertación a nivel local.

Recoge diferentes enfoques metodológicos que se suelen seguir para la 
puesta en funcionamiento de este tipo de iniciativas.

Describe las fases del Plan de Empleo asociado al Pacto Local de 
Empleo así como el Plan de ejecución y evaluación de los Pactos por el 
Empleo.

Incluye también un listado de Pactos Locales por el Empleo en 
Andalucía y algunos ejemplos.



  

Diseño de una estrategia, dentro del Pacto Local por el 
Empleo de Vélez-Málaga, encaminada hacia del desarrollo 
del Municipio como Territorio Socialmente Responsable. 1/2

●Definición del concepto de Territorio Socialmente Responsable (TSR)

●Características que deben poseer los TSR

●Diagnóstico de la situación de partida de Vélez-Málaga 

●Descripción de la Estrategia de desarrollo del II Pacto Local por el 
Empleo y la Cohesión Social de Vélez-Málaga, bajo un enfoque de 
Responsabilidad Social Territorial (RST)

● Metodología para que las acciones contemplen la RST

●Herramientas para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 
Propuesto



  

Diseño de una estrategia, dentro del Pacto Local por el 
Empleo de Vélez-Málaga, encaminada hacia del desarrollo 
del Municipio como Territorio Socialmente Responsable. 2/2

Aunque la RST se apoye en el Pacto, como plataforma activa que 
aglutina a los principales agentes económicos y sociales del municipio, 
la filosofía es PERMANECER Y CAMBIAR LA ACTITUD  de 
instituciones, empresas y ciudadanos para que adopten de forma 
voluntaria un comportamiento que beneficie al conjunto de la 
comunidad.

La PARTICIPACIÓN ACTIVA  de todos los agentes implicados es el 
elemento clave.

Sólo si los ciudadanos, autoridades locales, empresarios y demás 
agentes sociales asumen como propio este concepto, Vélez-Málaga 
podrá considerarse como un TSR y ello constituirá un ventaja competitiva 
respecto a otros territorios.



  

Puesta en marcha de la página web del 
Proyecto: empleanet.velezmalaga.es 

empleanet.velezmalaga.es



  

Selección de tres buenas prácticas en 
materia de Pactos Locales por el Empleo 

●Observatorio Urbano del Bidasoa

●La Escuela de Segunda Oportunidad del Ayuntamiento de Gijón

●COPEVO



  

Observatorio Urbano del Bidasoa 

Este Observatorio ayuda a comprender y analizar la realidad de Irun, la 
de Hondarribia y la de sus diferentes áreas, zonas o barrios y así poder 
servir de apoyo a la planificación y el diseño de estrategias, 
acciones y proyectos de desarrollo local.

Dispone de información actualizada e integrada de los diferentes 
agentes implicados en el desarrollo de la comarca del Bajo Bidasoa y 
realiza encuestas sectoriales trimestralmente a fin de conocer las 
percepciones sobre la situación económica y su evolución de cara al 
futuro. 



  

Escuela de Segunda Oportunidad del 
Ayuntamiento de Gijón 

Se define como un recurso de "transición" para apoyar a jóvenes en 
dificultad, entre los 14 y los 25 años, y que así lo requieran.

La clave de la Escuela de Segunda Oportunidad está en tratar de 
adaptarse a las necesidades de los/as jóvenes, ofertándoles actividades 
variadas, atractivas y motivándoras.

Estas actividades no tienen un carácter profesionalizante, ya que hay 
suficientes recursos en el municipio que cubran esta faceta y lo que 
pretende es ser un recurso pedagógico a través del cual poder trabajar 
otras cuestiones consideradas imprescindibles para su posterior 
incorporación al mercado laboral.



  

COPEVO 

Pioneros en el ámbito de la concertación, el Vallés Occidental se 
mantiene como referente desde la experiencia piloto de los Pactos 
Territoriales para la Ocupación de 1997  y, actualmente, es el único 
territorio de Cataluña con un consorcio de estas características.

Se diferencia de otras iniciativas de consenso social porque su 
constitución se produce como consecuencia de una voluntad del 
territorio en evolucionar hacia una entidad jurídica propia, a partir 
de la experiencia positiva de los Pactos Territoriales. 

Basado en la complementariedad de las actuaciones y en la 
concertación entre Administración Pública y los agentes sociales y 
económicos, ilustra la viabilidad de un proyecto común en favor del 
empleo, la competitividad productiva, la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo del territorio.
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