Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Mesas de Empleo de
Torreblanca

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica.
Título

Mesas de Empleo de Torreblanca

empleabilidad de las personas de la zona. Conocer
más en profundidad que trabajo realiza cada
entidad y provocar un acercamiento entre las
entidades privadas y las que trabajan en la
Administración Pública.

Ámbito territorial

Local

Breve resumen

Población

El inicio de estas mesas de empleo es provocado
por El Centro Cívico de Torreblanca, en
colaboración con Andalucía Emprende, Fundación
Pública Andaluza.

Sevilla
Entidad

Redes Sevilla
Contacto

Isabel Mª Cuadrado Estepa
Web

www.sevillaredes.org
Disponible en formato electrónico

Otros formatos (indicar)

2. Dimensión en la que se encuadra la BP.
(señalar las que procedan)
Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP.
Descripción resumida (dos líneas):
La mesa de empleo de Torreblanca surge como
necesidad de poner en común los proyectos en
materia de formación y empleo que se llevan en la
zona y trabajar en coordinación y en red con todas
las entidades participantes con el fin de mejorar la

En esta primera reunión se plantean temas de
interés para ir tratando en futuras reuniones así
como proponer procedimientos de trabajo entre las
diferentes entidades. Se ve la utilidad de usar este
foro como núcleo de coordinación de las diferentes
actividades que se realizan en la zona. Se plantean
diversos temas que son imprescindibles ir
trabajando en la zona como son: el fomentar el y
acercar las Nuevas Tecnologías a todas las personas
y fomentar, potenciar la formación reglada.
Las reuniones se han mantenido durante 2014 y
2015 donde se han ido trabajando y organizando
iniciativas en común todas y cada una de ellas
destinadas a mejorar la empleabilidad de la
población de la zona (como dar información sobre
el nuevo decreto de empleo y como hacerlo llegar a
la población posible beneficiaria, organizar charlas
informativas a los/as empresarios sobre incentivos
a la contratación, organización y participación de
actividades conjuntas en la zona).
En la actualidad están lideradas por Servicios
Sociales de Torreblanca y Ayuntamiento de Sevilla.

I.O. /Género
4. Estado de ejecución de la BP
Tipo de Buena práctica. Señalar:
Programa
(Permanente en el tiempo)
Actividad
(Duración limitada no asociada a un programa o a
un proyecto. Ejemplo: Curso)
Proyecto
(Conjunto de actividades con una duración
limitada en el tiempo y financiación finalista
(fondos propios y/o externos))
Fecha de inicio: Marzo 2014
Fecha de finalización, en su caso:

Formación RS
Otros

Tema/ Subtipo: ____________________

6. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST.
Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Desde el inicio se desarrolla anualmente
Sí
No

7. Gestión interna de la RS.
8. Agente(s) responsable(s) de la actuación.

Vigente en la actualidad:
Sí
No
BBPP estable con vocación de permanencia
Sí
No
En el caso de que la BBPP se haya transferido
indicar la entidad/es a la que se ha transferido:

Otros aspectos a destacar:

5. Tipología BP:
Trabajo en Red
RSE Pymes
Participación Voluntariado
Pacto Por El Empleo / Acuerdo Marco
Medioambiental
Instrucción Cláusulas Sociales
Discapacidad
Integración Laboral/Social
Premios, Galardones
Metodología, Material, Productos

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

-Centro de Servicios Sociales de Torreblanca. Centro Cívico de Torreblanca.
-Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla zona Sevilla Este- Torreblanca.
-Área territorial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo.
-Negociado de Coordinación territorial del Área
de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento
de Sevilla.
-Oficina Municipal Redes Sevilla Torreblanca. Escuela Taller de Torreblanca.
-Fundación Gerón,.
-Asociación Alternativa Abierta.
- Asociación Avance Desarrollo y Empleo (ADE)
-Centro de Adultos de Torreblanca.
-Programa Progreso, Educación y Ciudadanía
(PEYC).
-Asociación Ayuda a crecer.
I-nstituto de Enseñanza Secundaria de
Torreblanca (departamento de orientación).
-Instituto de Enseñanza Secundaria Siglo XXI
(departamento de orientación).
-Colegio Público Santa María de los Reyes Asociación Unión Romani.

9. Participantes.
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

-Centro de Servicios Sociales de Torreblanca. Centro Cívico de Torreblanca.
-Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla zona Sevilla Este- Torreblanca.
-Área territorial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo.
-Negociado de Coordinación territorial del Área
de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento
de Sevilla.
-Oficina Municipal Redes Sevilla Torreblanca. Escuela Taller de Torreblanca.
-Fundación Gerón,.
-Asociación Alternativa Abierta.
- Asociación Avance Desarrollo y Empleo (ADE)
-Centro de Adultos de Torreblanca.
-Programa Progreso, Educación y Ciudadanía
(PEYC).
-Asociación Ayuda a crecer.
I-nstituto de Enseñanza Secundaria de
Torreblanca (departamento de orientación).

-Instituto de Enseñanza Secundaria Siglo XXI
(departamento de orientación).
-Colegio Público Santa María de los Reyes Asociación Unión Romani.

10. Coste y financiación.
Coste:
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.

11. Observaciones y DAFO.

Se está valorando altamente positivo este trabajo en
red para el beneficio de la población de Torreblanca

