Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Proyecto URBAN de GANDIA.
Línea de trabajo para el Fomento
de la integración social y la
igualdad de oportunidades.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

de acceso al
desigualdades.

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Proyecto URBAN de GANDIA. Línea de
trabajo para el Fomento de la integración
social y la igualdad de oportunidades en el
Proyecto Urban.
Ámbito territorial

Local
Población

Municipio Gandia:
(Padrón INE 2009)

80.020

habitantes

Entidad

Ayuntamiento
de
Gandia.
Promoción Económica.

Área

de

Contacto

Carlos Marco Estelles. cmarco@gandia.org
Teléfono: 96 287 47 11
Web

mercado

laboral

y

eliminar

Breve resumen
–

Actuación 1: Investigación sociológica sobre
el impacto de la inmigración en la zona
Urban.
–
Actuación 2: Desarrollo de programas socio
laborales de formación e inserción laboral.
–
Actuación 3: Servicios para la promoción
del empleo.
El objetivo de las actuaciones es:
Mejorar las condiciones de acceso al mundo laboral
de las personas que residen en la zona Urban. Por ello
se están realizando Programas de Inserción y
Orientación Laboral dirigidos a personas desocupadas
que incluyen formación para el empleo, talleres de
habilidades sociales, de nuevas tecnologías, de
búsqueda activa de empleo, de orientación laboral, de
información sobre ofertas laborales
y de
asesoramiento para la creación de empresas.

http://www.gandia.org/web/guest/urban/que-es
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

Memoria en papel.

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)

Periodo de ejecución 2007-2013.
–

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):
El Proyecto Urban impulsa medidas de política
social que facilitan la formación para mejorar la
inserción profesional de colectivos con dificultades

–

Actuación 1: Investigación sociológica sobre
el impacto de la inmigración en la zona
Urban.
✘
Ejecución finalizada
Fecha
2009
Actuación 2: Desarrollo de programas socio
laborales de formación e inserción laboral.
Ejecución avanzada
Fecha
2013
Actuación 3: Servicios para la promoción
del empleo.
Ejecución avanzada
Fecha
2013

5. Adecuación de la BP a los principios

y valores de la RST
✘
✘

✘

Relacionar

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
Corresponsabilidad: Se trabaja de manera
compartida todas las decisiones, procesos y
actividades mediante la participación activa de todos
los agentes económicos y sociales.
Empoderamiento y diversidad: Ayuda a
empoderar a los grupos destinatarios de las acciones
incorporando la gestión la diversidad.
Innovación: práctica innovadora en el territorio
diseñada a medida tras una investigación sociológica
previa que desarrolla una política integral que
abarca acciones de promoción social y de formación.
6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Las entidades participantes en el desarrollo del
Proyecto:
• Comité de decisión: Área de
Promoción Económica y Bienestar
Social.
• Oficina técnica Urban: Técnicos
municipales.
• Comité
de
participación:
Ayuntamiento de Gandia, Asociación de
vecinos de Santa Anna y Beniopa,
Asociaciones existentes en la Zona
Urban, Oficina técnica Urban.
• Comité de control: Organismo de
auditoria.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘
✘
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

8. Participantes
✘
✘
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Instituciones con representación en el
barrio: Centros Sociales (Plaza Elíptica, Beniopa,
José Giner y Marxuquera), Centro Cívico,
Residencia de Menores de Beniopa, Residencia de
la Tercera Edad Maria Inmaculada, Escuela de
Música Beniopa, Centro de día los Brezos, Escuela
Infantil Municipal Santa Anna, Colegio Montduver,
Aulas de formación PGS (Ajuntament de Gandia).
9. Coste y financiación
Coste:1.000.000 € anuales
✘ Financiación con fondos propios. 30%
✘ Financiación con fondos ajenos.70% Fondos
FEDER
10. Observaciones y DAFO.
Debilidades: Falta de asistencia debido al perfil del
usuario.
Fortaleza: Apoyo de agentes sociales implicados,
de el Área de Promoción Económica, el Casal Jove y
entidades de formación. El colectivo de personas
jóvenes mediante la formación se evita que ocupen
su tiempo libre.
Oportunidades: Desarrollo de la formación
ocupacional, fomentar la igualdad de oportunidades,
favorecer las relaciones sociales de personas
inmigrantes y creación de redes de contactos
laborales entre los participantes de los curso.
Amenazas: Escepticismo de la población mas joven
sobre la situación laboral actual.

