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ONTRIBUCIONES DEL PROGRAMA

1. CONTRIBUCIÓN A LA OBTENCIÓN
DE EMPLEO DE CALIDAD
El 86% de los contratos realizados tienen un
nivel salarial por encima del salario mínimo.

El 93% de los contratos tiene adecuación profesional.
El 84% de los contratos de empleo encontrados son a tiempo completo frente a la media
del 68% en el mercado.
El salario bruto a tiempo completo es un 13%
superior al salario medio.

2. CONTRIBUCIÓN AL AUMENTO
DE LA EMPLEABILIDAD

4. CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS
El 86% de los participantes da una
alta valoración a la capacidad de
conciliación laboral-familiar.
El 100% muestra satisfacción en cuanto
a la movilidad y cercanía de su puesto
de trabajo.
El 97 % de las personas que han
encontrado
trabajo
mejoran
su
relación conyugal (29%), paterno-filial
(29%), social (29 % ) o su relación con
sus ascendentes (7%).
Incremento en las actividades formativas y/o de ocio de los participantes
más allá de sus intereses profesionales.

El 97% de participantes han abierto miras a
otras formas de empleo.
El 67% mejora en el conocimiento y utilización
de herramientas para la búsqueda de empleo.
(CV, entrevistas de trabajo, uso de redes
sociales,etc).
El 83% mejora su autoestima, conocimiento y
seguridad personal al enfrentarse a la búsqueda de empleo.
El tiempo medio para encontrar un empleo es
de 12 meses, Empléate Galar lo consigue en 4,5

3. CONTRIBUCIÓN A LA INCORPORACIÓN
AL MERCADO LABORAL
El 60% de las personas participantes en los
programas, 2014, 2015, 2016 y 2017 está
trabajando a diciembre de 2017.

5. CONTRIBUCIÓN AL EMPRENDIMIENTO
Aumenta la motivación ante la búsqueda de empleo.
Mejora de la autoestima.
Aumento de capacidades para el
autoempleo.
Desarrollo de otras áreas profesionales.
13% de participantes del programa se
inician en el autoempleo.
El 80% de los autónomos continúa
como tal a diciembre de 2017.

11 personas en riesgo de exclusión en el programa Empléate Galar, encontraron trabajo, lo
que supone el ahorro generado en las AAPP de

30.000€.
El 60% de las personas inmigrantes participantes en el programa están trabajando a
diciembre de 2017.
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El programa Empléate Galar contribuye a una disminución de la tasa de paro en
la Cendea de Galar de un 41% entre 2014-2017.
126 participantes en el programa de los cuales
54 mujeres y

72 hombres participantes

01.

El 34% de los participantes
tiene un empleo indefinido.

84%

60%

02. El 60% de las personas

inmigrantes participantes en el
programa están trabajando a
diciembre de 2017.

34%

60%

03. El 60% de las personas
del
programa
empleadas.

están

04. El 84% de los contratos de

empleo encontrados son a
tiempo completo frente a la
media de mercado de 68%.

SROI

108.000€
al año

37.000€
al año

36.000€
al año

104.000€
al año

2,22€
Retorno Social

Total suma
contribución
a la
economía

La disminución
de tiempo en
paro supone un
ahorro medio
para las AAPP
por coberturas
de desempleo.

Total suma de
aportación a la
Seguridad Social.

Total suma
contribución a la
AAPP por parte
del programa.

2,22€ generados
por cada €
invertido en el
programa.

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA
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