Plan de actuación
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Desde la fundación El Tranvía realizamos una intervención integral con los jóvenes de
Zaragoza, prioritariamente del barrio de Las Fuentes, pues creemos firmemente en la
intervención desde y para el territorio. Esta intervención la realizamos desde 3 programas
fundamentalmente:
A) Programa de Juventud
Realizamos la gestión de Casa de Juventud de Las Fuentes ubicada en el Centro Cívico Salvador
Allende. C/Florentino Ballesteros s/n, el PIEE Pablo Serrano – IES Pablo Serrano en C/Batalla de
Lepanto, 30 y el PIEE Grande Covián – IES Grande Covián en C/Tomás Higuera, 60.
x Proyecto de Casas de Juventud tiene como finalidad ofrecer espacios públicos que
planteen diferentes alternativas de ocio y tiempo libre a jóvenes de la ciudad de 12 a
30 años. Se pretende reforzar la acción sociocultural en el entorno, favorecer el
encuentro entre jóvenes y la producción cultural y artística, contribuir a mejorar la
información de los/las jóvenes y promover su implicación y participación activa. De esta
manera, se quiere desarrollar en los/las jóvenes actitudes y habilidades sociales que les
capaciten en su propio desarrollo y mejora social, fomentando valores de respeto,
tolerancia y solidaridad.
x Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) tiene como objetivo convertirse
en una alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los/las jóvenes
escolarizados de Zaragoza y potenciar sus hábitos de participación en las asociaciones
del barrio. Complementa la formación del alumnado en un ambiente menos riguroso que
el académico, fomentando al igual que en el Proyecto de Casas de Juventud, los valores
de respeto, tolerancia y solidaridad. También pretende ser una ayuda para dinamizar la
comunidad escolar a través de la organización de actividades conjuntas entre
profesorado, padres y alumnado, permitiendo rentabilizar los espacios y los
equipamientos de los centros.

B) Programa de Empleo y Formación
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Desarrollamos diferentes proyectos enfocados a la realización de acciones de orientación que
favorezcan el acceso al mercado de trabajo. De manera concreta venimos desarrollando varios
proyectos que vienen a reforzar nuestra experiencia en el trabajo con jóvenes,
x Búscate la vida, que tiene como objetivo facilitar información y asesoramiento a Página | 2
jóvenes entre 14 y 30 años en las áreas de formación, empleo y vivienda, fomentando
así la autonomía de los/as participantes de cara a su emancipación personal y
profesional, trabajando de forma coordinada y transversal con los recursos específicos
de la ciudad de Zaragoza.
x Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, que tiene como
objetivo general el acompañamiento a la Inserción Laboral de personas desempleadas y
favorecer su incorporación al mercado laboral. Dentro de los grupos de edades con los
que se trabaja realizamos una intervención específica con jóvenes menores de 30 años
y, específicamente, con aquellas personas que están inscritas dentro del programa de
Garantía Juvenil.
Además la Fundación El Tranvía cuenta con un Punto de Información Joven ubicado en la sede
de la entidad en la C/ Fray Luis Urbano 11 casa 23. Por todo ello nuestra intervención inicia
desde el momento en el que el/la joven está en el ámbito educativo hasta que se enfrenta al
mercado laboral.
C) Programa de Vivienda
El proyecto El Sol es un proyecto de Inserción Sociolaboral y Vivienda. En la Fundación El
Tranvía disponemos de 5 viviendas de protección oficial, que alquilamos a jóvenes entre 18 y
35 años en proceso de emancipación familiar, con escasos recursos económicos y escasa
estabilidad laboral. El proyecto pretende acompañar a los jóvenes en su proceso de
estabilización en el empleo mientras se les facilita una vivienda en régimen de alquiler
protegido.

El acceso al programa de Empleo de la fundación de nuestros/as jóvenes se produce
fundamentalmente a través de 4 vías:

Página | 3

Desde esta perspectiva integral ofrecemos a las personas jóvenes de Zaragoza y especialmente
del barrio de las Fuentes un recurso que engloba programas y proyectos adaptados a sus
necesidades y demandas concretas, pudiendo hacer una intervención constante que fluya y
bascule entre los diversos recursos propios de la entidad.
La Fundación El Tranvía apuesta por realizar una intervención completa, que sobre todo
empodere al/ a la joven que participa de los programas y actividades de la entidad. Por eso
llevamos a cabo un planteamiento que interviene desde tres aspectos fundamentales:

Formación
En la Fundación el Tranvía creemos firmemente en la formación como el elemento prioritario
para favorecer la inserción de los/as jóvenes. Desde el año 1996 la fundación ha desarrollado
diferentes actuaciones encaminadas a facilitar la capacitación profesional de personas con
perfiles profesionales y personales diferentes. Desde el año 2000, contamos con acciones
formativas desarrolladas dentro de Planes de formación integrales para el empleo e integración
laboral de las personas con especiales dificultades de inserción.
La oferta formativa que tenemos es variada y adaptada a las necesidades reales del mercado
de trabajo, favoreciendo de esta manera la realización de cursos que tengan una traducción
real en posibilidades certeras de inserción laboral: hostelería, limpieza, sanitario o logística

son algunas de las áreas donde desarrollamos formación. Durante el año 2014 han participado
de nuestros cursos un total de 5 personas menores de 25 años, cada una en cada uno de los
cuatro cursos: Elaboración culinaria básica, Higiene y atención sanitaria domiciliaria, Servicio
básico de restaurante bar y Manipulador/a de alimentos. En el primer semestre de 2015 hemos
llevado a cabo varias acciones formativas, como Operario de carretillas elevadoras donde
hemos contado con un total de 4 participantes menores de 25 años, Manipulador de alimentos,
con otros 4 participantes, y actualmente estamos desarrollando un curso de Nuevas técnicas,
tratamientos y productos para el sector de la limpieza del que participan X número, poniendo
de manifiesto la implicación y mayor oferta formativa por parte de la Fundación a este
colectivo de jóvenes.

Empleo
Desde el programa de empleo trabajamos por generar una estructura de apoyo a la inserción
sociolaboral

a

través

de

itinerarios

personalizados

de

inserción.

Mediante

el

acompañamiento, la tutorización y la intermediación con empresas realizamos un trabajo
bidireccional, incidiendo en la mejora de las competencias de cada una de las personas
participantes a la vez que visitamos y sensibilizamos a empresas de la ciudad hacia la
contratación de nuestros perfiles. La intervención se centra en favorecer al máximo la
autonomía

de

las

personas,

realizando

una

intervención

que

tiene

como

fin

el

autoconocimiento, que luego se pueda traducir en un itinerario lo más personalizado posible.
Durante el proceso acompañamos a través de la optimización de las herramientas de búsqueda
de empleo y ampliándolas hacia las nuevas tendencias, como el uso de redes profesionales o
nuevos curriculums.
Paralelamente somos conscientes de la importancia del trabajo de habilidades prelaborales y
por ello también realizamos talleres enfocados a la asunción de competencias básicas, sobre
todo para jóvenes que todavía no han tenido un acercamiento al mercado laboral normalizado.
Dentro del programa de Empleo en el año 2014 se trabajó con un total 89 jóvenes de entre 18 y
25 años, de los/as cuales 14 eran personas derivadas desde los propios programas de la
entidad. A día de hoy, en el primer semestre del 2015 se ha atendido a un total de 40 jóvenes
de los cuales 8 vienen derivados desde los propios recursos de la entidad.
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Vivienda
Como hemos reflejado, a través del programa de Vivienda y el proyecto Calle Sol, contamos Página | 5
con 5 viviendas de protección oficial que ofrecemos en alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años
en proceso de emancipación, con escasos recursos económicos y escasa estabilidad laboral. De
este modo acompañamos a los jóvenes en su proceso de estabilización en el empleo mientras
se les facilita una vivienda en régimen de alquiler protegido, realizando una tarea de
acompañamiento en todos los aspectos de la emancipación.
Todo ello forma parte del proceso de la Fundación El Tranvía con los/as jóvenes: una rueda de
trabajo que integra formación, empleo y vivienda, que busca como fin la autonomía y
emancipación del/la joven desde la perspectiva de la intervención en red entre los diversos
programas de la entidad.

