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Con fecha 31 de diciembre de 2013 ha finalizado el Proyecto Integrado de 
Empleo con Intermediación Laboral (PIE)  “Hacia la ocupación”, desarrollado 
por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, subvencionado 
por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. 
A lo largo de los seis meses de duración han sido atendidos 76 personas, 
siendo obligatorio prestar atención en el mismo, al menos a 60.   
 
El equipo que ha desarrollado el proyecto está compuesto por cuatro personas, 
de entre los cuales, los técnicos en orientación y prospección en el ámbito 
laboral, han sido los responsables de la atención directa. 
 
Para cada participante se ha establecido un itinerario personalizado de 
inserción, en base a su perfil profesional, pero teniendo en cuenta además de 
las características individuales,  las del mercado laboral hacia el cual se dirigen. 
 
De los participantes atendido en el PIE, y ateniéndonos a la variable género, el 
58% de las personas atendidas son hombres y por ende, el 42% mujeres. El 
porcentaje de personas atendidas, en base a esta variable, se acerca más  a la 
paridad durante 2013, reduciéndose la distancia entre ambos grupos respecto 
al programa de 2012. 
 
 

 
 
 
Durante el proyecto se ha realizado formación en Ayudante de Camarero, 
Actividades Auxiliares de Almacén, Atención al cliente, Cuidados básicos de 
Geriatría, completándose en todos los casos, con prácticas en empresas, a las 
que se suman diferentes talleres que buscaban potenciar las posibilidades de 
empleo de cada uno de los participantes. 
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Estas acciones grupales han estado acompañadas de acciones individuales de 
orientación las cuales han fomentado que cada usuario reciba tutorización en el 
establecimiento de su itinerario de inserción. Agrupando todas las acciones de 
orientación las mismas han supuesto 453, siendo la mayoría de ellas de 
atención individual, superando, por usuario, el número de 4 que es el mínimo 
establecido por el Servicio Cántabro de Empleo. 
 
 

 
 
 
Una vez finalizado el PIE y analizados los datos, podemos valorar la positividad 
del proyecto, pues los usuarios participantes en el mismo han conseguido 
formalizar 33 contratos laborales, cumpliendo con creces los objetivos mínimos 
establecidos al inicio por parte del Servicio Cántabro de Empleo.  
 
 
A fecha de redacción de esta nota y estando inmersos en la puesta en marcha 
del presente PIE para 2014, tenemos la perspectiva de desarrollar un nuevo 
proyecto que genere NUEVAS OPCIONES de empleo en los participantes del 
mismo. Estos proyectos están subvencionados por el Servicio Cántabro de 
Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria. 


