
 
                    Fundació "Font Picant"                      Sant Miquel de Maifré.
                     Subv.0,52% IRPF-2005                          Taller de Empleo Osor V.

MEMORIA FINAL DEL TALLER DE EMPLEO OSOR V (EDICIÓN 2005-06)

 1 - Obras y Servicios realizados:
  

– TABLA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN 2005-2006.

ACTUACIONES REALIZADAS TALLER DE EMPLEO “OSOR V, 2005-06”- 
SUBV. 0.5% IRPF 2005 – SUBV. CAIXA SABADELL – SUB. “OBRA SOCIAL “LA

CAIXA”

Introducción: 

ACTIVIDADES
FECHA
INICIO

PREVISTA

FECHA
TÉRMINO
PREVISTA

-      De la programación:

- Coordinación con Oficina de Empleo (OTG) de Girona (Ofertas – Demandas de Empleo) 10-10-05 20-10-05
- Entrevistas y contratación de alumnos /as externos /as  e internos. 15-10-05 15-10-05
- Diagnóstico y evaluación del año 2003-04 -  Ajustes de Programación  1º fase 2004 01-10-05 20-10-05
- Horarios e Itinerarios preformativos y formativos para los semestres. 01-10-05 20-10-05
- Itinerarios educativos en Seguridad y Salut; en idiomas españoles, Informática y M. 
Ambiente

01-10-05 20-10-05

De la Organización: 01-10-05 20-10-06
- Organización - Control de suministros y  administración. 01-10-05 20-10-06
- Organización - Control de talleres y pre-talleres. (Obra; Fontanería, electricidad, forja, 
etc.)

01-10-05 20-10-06

- Organización - Control de servicios: Transporte, comedores, Asistencia y Salud. 01-10-05 20-10-06
- Calendario de trabajos, partidas de obra, métodos de control / evaluación individualizada. 01-10-05 20-10-06

Del Proyecto Arquitectónico (Sinergia 0,5% IRPF 05-Taller de Empleo V.)
- Proyecto de instalación de nuevo hueco del ascensor edificio B 01-07-05 01-09-05
- Proyecto para las reformas del Edificio B y su conexión con Edificio “A”. Realizada
-Tramitación para ampliación de plazas de 25 a 40 en el Departamento de Sanidad. 10-01-05 31-12-05
- Proyecto “ Instalación de paneles solares para agua caliente sanitaria” 02-05-06 27-10-06

-     Taller de Albañilería: Construcción y sus disciplinas establecidas.

-Exteriores y Edificio B.
- Muros exteriores de contención sobre camineria central y limítrofe a carretera de acceso.
(fin)

02-11-05 30-03-06

- Cimentaciones exteriores para contención de tierras en el predio. (espacios deportes) 02-11-05 01-10-06
- Cierre de antiguos accesos y enjardinado sobre la carretera. 02-11-05 01-04-06
- Construcción de muro contención Norte-Poniente de Edificio A. 02-11-05 01-04-06
- Construcción de alberca para depósito de agua de 300 m3 (bomberos  - presupuesto) 02-05-06
Accesos y conexiones Edificio B:
- Construcción de nuevo hueco ascensor en interiores con acceso a las actuales azoteas. 02-11-05 02-05-06
- Colocación de vallas de protección en todos los vanos verticales del ascensor B. 02-11-05 02-05-06
- Instalación de máquina elevadora por empresa contratada. 02-05-06 31-10-06
- Cimentación de 7 bases de hormigón armado (planos) para pilares de pasarela 01-09-05 01-10-05
- Construcción de pilares de fábrica y hormigón armado para pasarela entre edificios. 02-11-05 20-12-05
- Tendido de pasarela en base a placas alveolares de hormigón de acuerdo a planos. 02-01-06 28-01-06
- Cobertura de pasarela con enrejado de hierro y hormigón extendido. 02-01-06 28-01-06
- Embaldosado de pasarela. 01-02-06 01-03-06
- Aislamiento mediante tela asfáltica del mirador 02-10-06 10-10-06
- Embaldosado mediante rasilla del mirador 10-10-06 31-10-06
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- Techado en madera y Onduline de la entrada por pasarela al Edificio B 07-08-06 20-10-06
Interiores del Edificio B.
- Construcción de cubierta para la actual azotea del edificio:
- Hueco de ascensor hasta el nivel de torreón existente. 02.04.06 02-05-06
- Construcción de pared perimetral para completar terraza del mirador sobre cara Norte. 02-04-06 06-05-06
- Construcción de cubierta (madera y chapas de “Onduline” ) de la actual azotea. 02-05-06 23-06-06
- Nivelado y embaldosado del futuro recibidor para la pasarela en el edificio B. 26-06-06 30-07-06
-Alicatado, pintura y acabados de las salas acondicionadas, baños y espacios muertos. 02-11-05 27-10-06

- Carga y traslado de escombros a vertedero de Comarca.  20-11-05 27-10-06
- Edificio A:
- Construcción de escalera de Incendios Poniente ( soporte de albañilería a taller de forja) 02-11-05 02-05-06
- Reacondicionamiento de la escalera central y acceso principal al edificio 02-05-06 27-10-06
- Reacondicionamiento de 4ª planta para 14 habitaciones: (2 fases para 2 sectores) 02-11-05 14-04-06
- Derribo de tabiquería original de 7 habitaciones y su sustitución por tabique de 150 mm 02-11-05 14-04-06
- Construcción de nuevos armarios empotrados para 7 habitaciones 02-11-05 14-04-06
- Revestimiento de toda la tabiquería interior construida en yeso para 7 habitaciones 02-11-05 14-04-06
- Colocación de cielo-raso en 7  habitaciones 02-11-05 14-04-06
- Derribo de tabiquería original de 7 habitaciones y su sustitución por tabique de 150 mm 24-04-06 27-10-06
- Construcción de nuevos armarios empotrados. 24-04-06 27-10-06
- Revestimiento de toda la tabiquería interior construida en yeso. 24-04-06 27-10-06
- Colocación de cielo-raso en 7  habitaciones 24-04-06 27-10-06
- Pintura y revestimientos para 14 habitaciones y sus espacios de circulación. 02-05-06 27-10-06

- Instalaciones de Agua, Luz y calefacción:  Exteriores:

-Enlace a las tuberías soterradas de agua para bomberos y riego de huertos y jardín. 02-11.05 27-10-06
- Extensión de redes de iluminación para la finca. 02-11-05 27-10-06
- Instalación de sistema apertura portón de acceso de acuerdo a presupuestos 02-05-06
- Edificio B
- Instalación de red para agua de bomberos. 02-05-06 27-10-06
- Instalación de equipamientos sanitarios edificio.  02-05-06 02-08-06
- Instalación de red de iluminación de emergencia en todo el edificio. 02-11-05 27-10-06
- Instalación de electricidad e  iluminación para pasarela y ascensor. 02-01-06 02-05-06
- Instalación de sistema de alarmas para ambos edificios. (de acuerdo a presupuesto) 02-11-05 27-10-06
- Instalación de redes eléctricas para espacios de oficinas y servicios. 02-11-05 02-05-06
- Instalación de 8 bombas de calor-aire en aulas, gimnasio-biblioteca 02.03.06 02.05.06
- Instalación y verificación de sistemas instalados 02-05-06 27-10-06
-Electricidad Edificio A:
- Instalación de automatismos eléctricos en acceso principal y  3 escaleras 02-11.05 30-04-06
- Sustitución  de línea 220 V sector Levante de 4ª planta 02-11-05 30-04-06
- Sustitución línea 220 V sector Poniente 4ª planta 02-05-06 27-10-06
- Instalación línea de baja tensión (megafonia y seguridad) de 4ª planta 02-11-05 30-04-06
- Colocación de cajas de conexión, distribución y conmutadores por habitación (14) 02-11-05 30-04-06
- Colocación de apliques y verificación de las instalaciones 02-11-05 27-10-06
- Instalación de 6 bombas de calor en espacios sociales (pB-3ª planta) 02.03.06 02.-05-06
- Calefacción central
- Desmantelamineto de red  de tubería de hierro. 02-04-06 02-05-06
- Sustitución de sistema bitubular por doble circuito en anillos con tubos de cobre 02-05-06 30-10-06
- Extensión de calefacción a las plantas 2ª y 3ª y 1ª poniente. 02-05-06 30-10-06

-          Cierres metálicos (Forja) 

- Construcción de barandillas para muros perimetral y bancales  100-200m x año de 
trabajos.

02-11-05 27-10-06

- Construcción de barandillas para pasarelas A-B entre Edificios según proyecto. 02-11-05 27-10-06
- Construcción de escalera de emergencia Poniente del edificio A . 02-11-05 27-10-06
- Construcción de escaleras de emergencia para edificio B (de acuerdo a presupuestos) 02-11-05 27-10-06
- Construcción de escalera de acceso a Mirador Edificio B. 02-11-05 27-10-06
- Construcción de arquetas y cierres de acuerdo a demanda por programa de obras. 02-11-05 27-10-06
- Construcción de cierres verticales en vanos abiertos. Ascensor edificio B y salidas 
emergencia

02-11-05 27-10-06

- Carpintería de madera:
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- Construcción de 14 puertas de habitaciones 4ª planta Edificio A.. 02-11-05 27-10-06
- Construcción de 14 ventanas con marcos y cristales, imprimadas. Habitaciones P4 Ed.A 02-11-05 27-10-06
- Construcción de 14 armarios empotrados para P4 Edificio A 02-11-05 27-10-06
- Construcción de 20 ventanas para escalera central y pasillos Norte de P4 Edificio A. 02-11-05 27-10-06
- Lijado, pulido, imprimación + 2 capas de esmalte opaco blanco de puertas y ventanas. 02-11-05 27-10-06
- Construcción de 4 puertas aglomeradas por armario para 14 habitaciones 02-11-05 27-10-06
- Colocación de apliques a la carpintería. (números, pomos, cierres, etc.) 02-11-05 27-10-06
- Construcción de 20 ménsulas y caballos para cubierta de la pasarela entre edificios. 02-11-05 27-10-06
- Construcción de 50 paneles de machihembrados para pasarela. 02-11-05 27-10-06
- Corte y colocación de cubierta para pasarela entre edificios. 02-11-05 27-10-06
- Verificación de todas las instalaciones de carpintería 02-11-05 27-10-06
- Construcción de ventanas para los accesos a edificio B por pasadizo 02-07-06 27-10-06

- Limpieza y Mantenimiento de espacios verdes abiertos:

- Preparación de 1.500 m2 de terrazas cultivables desde limpieza de terrazas. 02-11-05 27-10-06
- Nivelación de jardines y terraplenes para sembrado de césped. 02-11-05 27-10-06
- Plantío de hortalizas de temporada – Plantío de flores y plantas ornamentales. 02-05-06 20-06-06
- Limpieza de matorrales en 500m2 de espacios para ampliación jardines y su 
mantenimiento.

05-12-05 27-10-06

- Poda de frutales, tala de bosque sobre edificios, cauce del río y accesos sobre carretera. 05-12-05 01-10-06
- Programa para gestión del Medio Ambiente en relación al río Ter, su flora y fauna. 05-12-05 01-10-06

-               Otras Actividades:

- Tramitación de autorización para ampliación de plazas residenciales. (En curso Dep. Salut) 02-09-05 01-10-06
- Proyecto Medio Ambiental: energía solar de realización Lampistería 2007 (financiado) 10-07-05 01-09-06
- Elaboración, difusión del Programa Residencia Sociosanitaria. (Actualización) 16-09-05 27-10-06
- Página web www.fontpicant.com - actualización 10-10-05 20-12-06
- Participación en Mesa de Empleo con Oficina de Girona. 10-07-04 20-10-06
- Participantes fundadores de Comisión Permanente de la Red de Asistencia Pública para 
centros Residenciales: Drogas - SIDA.

10-09-04 20-12-06

- Participación en programa Residencia de Ancianos de Osor. 20-10-04 20-12-06

- Actividades Formativas:

- Formación  de Castellano y Catalán 02-11-05 27-10-06
- Formación básica complementaria para cada oficio ejercido . 02-11-05 27-10-06
- Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo. (Teórica  Básica y Práctica) 02-11-05 27-10-06
- Formación práctica en seguridad individual - colectiva en el  taller. 02-11-05 27-10-06
- Formación en Nuevas Tecnologías: Informática e Internet – Intranet. 02-11-05 27-10-06
- Formación en Inserción profesional y Creación de pequeñas empresas. 02-11-05 27-10-06
 
- Acciones de contratación externa (con colaboración interna)
- Movimiento de tierras (excavaciones, cimientos, caminería, taludes, rellenos, etc.) 10-08-04 10-08-05
- Proyecto e Instalación del aparato elevador para el edificio B. 03-01-05 10-06-05

( Criterios de valoración: malo - mejorable - bueno .- muy bueno)
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ACTIVIDADES INICIO FINALIZACIÓN PERSONAS RESULTADOS

De la programación: 08.2005 12.2006 -

- Coordinación con Oficina d'Ocupació de Girona 10.2005 10.2006 bueno.

- Entrevistas y contratación de alumnos externos e internos 10.2005 04.2005 bueno

- Evaluación del año 2004 y  Ajustes de Programación  1º fase 2005-06 10.2005 12.2005 bueno

- Itinerarios preformativos y formativos por semestre. 10.2005 12.2005 bueno

- Itinerarios educativos en Seguridad y Salut; en idiomas españoles 10.2005 12.2005 bueno

- Itinerarios Informáticos y de Inserción Laboral por semestre. 10.2005 12.2005 insuficiente

De la Organización:

- Organización - Control de subministros y  administración. 10.2005 10.2006 bueno

- Organización - Control de talleres. (Obra; Fontaneria, electricidad) 10.2005 12.2006 bueno

- Organización - Control de servicios: Transporte, comedores.
.

10.2005 11.2006 bueno

- Calendario de trabajos, partidas de obra, métodos de control / evaluac. 10.2005 12.2006 avanzado

Del Proyecto.

- Legalización del  Proyecto para escaleras emergencia 10.2003 10.2003 realizado

- Reformas de proyecto espacios ascensor y pasarela edificio B 08.2005 12.2005 realizado

- Reforma de proyecto de Elevador hidráulico 12-2004 08.2005 realizado

- Solicitud de permiso municipal para plantas 1-2-3- Edificio A 11.2003 10.2005 realizado

- Proyecto de reformas lineas de luz, megafonía y seguridad Ed.A 02.2005 11.2005 realizado

- Proyecto de agua caliente solar para consumo humano 06.2005 10.2006 aceptado

- Proyecto de reformas de fachada Sur Edificio A Central y placas 10.2006 12.2006 realizado

2 – Módulos Formativos.

Los módulos formativos se cumplieron de acuerdo con el calendario de las actividades para casi
todos los alumnos trabajadores que fueron contratados, siguiendo la planificación establecida en
el proyecto presentado, cumpliendo en el “aprender – haciendo” con las partidas de obra previstas
para la rehabilitación de los edificios de la finca “Sant Miquel de Maifré”. A modo de síntesis se
destacan como en la edición anterior:
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Conocimientos y práctica sobre: Unidad de Obra - Productos
Albañilería:

Módulo 1 - Cimentaciones y cimientos armados, redes e 
impermeabilización soterrada o  sanitaria. 

Cimientos de muros de contención de piedra frente edificio B, 
cabezal de pasarela A-B; forjados del hueco ascensor y cámaras 
registrables. Cierre de escaleras de acceso antiguo.

Registros de conexión .

Enlucidos de interiores acceso superior edificio B hueco ascensor

Módulo 2 - Construcción de paredes, tabiques, arcos y bancales
Muros de piedra exteriores carretera, tabiques en planta 4 ala  
poniente edificio A, tabiquería edificio B hueco ascensor. 2 arcos de
fábrica en medio punto acceso a edificio B azotea.

Módulo 3 – Construcción en fábrica de obra vista. Alzado de pared 30 cm con ladrillo visto en edificio B distribución, 
pasadizo y parte del hueco ascensor, tabiques internos

Módulo 4 – Construcción de cubiertas. Cierre de la cubierta en el  acceso superior del  edificio B mediante 
estructuras de madera fijadas a muros perimetrales. 

Módulo 5 –  Normas de Seguridad en las prácticas
Alzado de andamios, trabajo seguro colectivo e individual.
Fijación y trabajo en techos del edificio B, medidas de prevención y 
seguridad en demoliciones y traslado de escombros.
 

Módulo 6 – Replanteo y construcción de divisiones interiores. Planta 4 sector Poniente edificio A para reforma dormitorios; de 
acuerdo a planos con colocación de armarios y puertas

Módulo 7 – Revestimientos exteriores. Arremolinado con cemento de recepción del edificio B por pasarela, 
igual que pared norte del mirador.

Módulo 8 – Revestimientos interiores. Yesos y embaldosados.

Planta 4 de pasillo y 7 habitaciones del edificio A sector poniente; 
Despachos del edificio B y recibidores de plantas 1-3 ed. B .
Colocación de cielorrasos en 7 habitaciones y  completado de las 4 
salas del edificio B. Embaldosado de 2 habitaciones. Tarima de 
parquet de 6x4 m. salón de actos. 

Módulo 9 – Demoliciones y excavaciones Máquina y mano. Cabecera pasadizo. Totalidad del interior de 4ª 
planta edificio A con traslado de escombros seguro. 

Instalaciones de agua y simples de electricidad. (Lampistería)

Módulo 1 – Instalación general de un edificio.
Plan General de Instalación eléctrica, gas, agua caliente y 
calefacción del edificio residencia. Modificaciones para el ahorro de 
energía. Proyecto de energía solar para agua caliente. 

Módulo 2 – Instalaciones interiores singulares

Modificación de calefacción central con pre-instalación para una 
nueva caldera en batería y circuito para agua caliente. 
Modificación de red para agua caliente de consumo humano, en 
desarrollo sin terminar. 
Instalación de seguridad (sensores de humo) totalidad del edificio A 
y 2da planta edificio B.(salas ocupadas)
Instalación de megafonia en 4ta planta edificio A 7 habitaciones.
Instalación de 12 bombas de calor en espacios sociales. A-B

Módulo 3 – Recolección de aguas pluviales y residuales.
Impermeabilización de terraza mirador, con desagües y colocación 
de canaletas en techos del edificio B. No se trabajó en agua 
residuales.

Módulo 4 – Instalaciones de redes de desagüe. Completado saneamiento vertical y horizontal para los servicios del 
cuero de escaleras del edificio B.
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Conocimientos y práctica sobre: Unidad de Obra - Productos

Módulo 5 – Montaje de aparatos sanitarios
No se realizó montaje de aparatos. Sólo reparaciones y 
mantenimiento de los 25 baños del edificio A.

Módulo 6 – Reparaciones en fontanería. Verificación de redes y equipamientos.

Módulo 7 – Líneas eléctricas de baja tensión.
Instalación de la red eléctrica, cajas, sub-cajas de distribución con 
equipamientos de seguridad en las plantas 2ª B y 4ª Edif..A.

Módulo 8 – Toma a tierra de una instalación. Prácticas sobre la instalación realizada. 

Módulo 9 – Instalaciones de sonido e intercomunicación. Pre-instalación entre 4 salas de edificio B con central edificio A.

Módulo 10 – Automatismos de los edificios
Instalación de automatismos eléctricos en 4ª planta edificio A. 
Exteriores de la finca: extensión a nuevas zonas construídas.

Evaluación de la formación:

En relación a los criterios de selección para la formación, el programa de taller proyectó para la
edición  2005-06,  intentar  cubrir  las  totalidad  de  las  plazas  con  personas  procedentes  de
tratamientos de rehabilitación por drogodependencias en acuerdo con la  OTG  de Girona y la
Jefatura  de Escuelas Taller  y  Casas de Oficio  de la  Dirección Territorial  del  Departament  de
Treball de la Generalitat, previendo ciclos personalizados, tendentes a completarse en 6 meses
de formación (1 semestre), cubriéndose las plazas vacantes, no cubiertas por este colectivo, con
parados externos seleccionados por la OTG de Girona. 
 
La  evaluación  permanente dentro  del  proceso  de  aprendizaje  se ha  realizado,  como  en  la
ediciones anteriores,  tanto  para las fases teóricas como prácticas  en la  casi  totalidad  de los
módulos, dado se aplicó el modelo de formación impartido de “aprender – haciendo”, existiendo
participación sobresaliente, tanto en los asuntos relacionados con cada uno de los talleres, como
en los temas relacionados a la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

El  seguimiento  fotografiado  y  para  etapas especiales  filmado  de  las  acciones,  (autoscopias)
permitieron  la  crítica  y  autocrítica  de  los  propios  alumnos  sobre  su  modo  de  trabajar  y  de
relacionarse. Al igual que en la edición pasada, los anexos de este informe recogen las series de
imágenes para las intervenciones mas importantes que se realizaron durante el curso, debiéndose
destacar  que  las  mismas  complementan  el  informe  final  para  la  subvención  MTAS  0,54%
IRPF-2005;  una  parte  del  informe  Subvención  Fundación  “La  Caixa”  2005,  y  Subvención
“Fundació Caixa de Sabadell” 2005;  que será entregada conjuntamente.

Los criterios de evaluación  para el  conjunto  siguió  la  realización  de las partidas de obra,  no
necesariamente  cronometradas,  dadas  las  finalidades  formativas  de  los  módulos.  En  su
repercusión interna se estableció un modelo de trabajo singular, de retroalimentación positiva para
las sinergias que se expone a continuación y se entienden resultan ser motivadoras y reforzadoras
para el proceso de integración psico-social de las personas participantes. El esquema resulta ser
básicamente similar al del año anterior:
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Sin las subvenciones de la “Obra Social La Caixa” y Fundación “Caixa Sabadell”, gran parte de
los trabajos realizados no se hubiesen podido completar,  debido al  aumento del  coste en las
materias primas, que resultan ser “material didáctico” y al tiempo “base de las estructuras nuevas
o renovadas”. Así se destaca el hierro, aglomerados, equipamientos de seguridad modernizados y
una serie de elementos que se detallan en los presupuestos para cada uno de los programas.

El  “Final  de programa”  no indica  “predicción”  de “Integración  Socio-laboral”  pero si  – para la
población asistida, es sin duda un factor coadyuvante de gran importancia, mas si se tienen en
cuenta los datos que se aportan a continuación, que no se habían podido contrastar con tanta
claridad en períodos de taller anteriores para el colectivo especial “drogodependiente”.

3 – Alumnos Trabajadores Participantes:

Nº SEXO EDAD Nacionalidad  Residencia Módulo
Inserción

Sector
LABORAL

1 H 40 ESPAÑOL Susqueda Albañileria NO   
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2 H
59 ESPAÑOL Susqueda Albañileria SI MAESTRO TALLER

3 H 45 ESPAÑOL Susqueda Albañileria SI PEON FÁBRICA

4 M 38 ESPAÑOL Susqueda Albañileria SI CONSTRUCCIÓN

5 H 50 ESPAÑOL Susqueda Albañileria NO  

6 H 40 ESPAÑOL Susqueda Albañileria NO   

7 H 42 ESPAÑOL Susqueda Albañileria SI CONSTRUCCIÓN  

8 H 45 ESPAÑOL Susqueda Lampista NO   

9 H 35 ESPAÑOL Susqueda Lampista NO  

10 H 58 ESPAÑOL Susqueda Lampista NO   

11 M 39 ESPAÑOL Amer Lampista NO  

12 H 51 ESPAÑOL Susqueda Lampista SI RESTAURACIÓN

13 H 27 ARGELINO Salt Lampista NO  

14 H 49 ESPAÑOL Bonmatí Lampista SI RESTAURACIÓN

15 H 65 ESPAÑOL Salt Lampista SI SERVICIOS  

16 M 34 MARROQUÍ Amer Lampista SI SERVICIOS

17 H 63 ITALIANO Susqueda Albañileria SI MAESTRO TALLER  

18 H 38 ESPAÑOL
Susqueda Lampista

SI
P. 
MANTENIMIENTO

19 H 37 ESPAÑOL Susqueda Lampista NO  

20 H 37 ESPAÑOL Susqueda Lampista SI AUTOMOCIÓN

21 H 55 BELGA Susqueda Albañileria SI AUTOOCUPACIÓN  

22 M 39 ESPAÑOL Susqueda Albañileria NO   

23 H 42 ESPAÑOL Susqueda Albañileria NO   

24 H 52 ESPAÑOL Susqueda Lampista NO   

Gráfico 1 – Distribución por sexos en las tres ediciones del taller de empleo:
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En el transcurso del ejercicio 2005-06 fueron contratadas 4 mujeres  en el Taller de Empleo para
un total de 24 personas (16,6 %), lo cual expresa un aumento significativo con relación a todas las
ediciones anteriores. 3 mujeres procedieron del prograa asistencial y 1 inmigrante magrebí. Los
varones (con excepciónde un argelino); todos eran ciudadanos europeos.

Gráfico 2– Distribución  según edad: años 2000 2001 2002 2004. 
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mas de 45 años 

La media de edad (en esta edición de 45 años) ha variado hacia el envejecimiento, con una curva
tendente a igualar los grupos de edades mas avanzadas. El mas joven tuvo 27 años y el mayor
65.  Si  se  observan  las  tendencias  de  años  anteriores,con  mas  porcentaje  de  ciudadanos
extracomunitarios, se observa la práctica desaparición del grupo entre 26-35 años. 

Gráfico 3 – Nacionalidad de origen: año 2000–2001-2003 –2004 - 2005
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1
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UE
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En las ediciones anteriores fueron aumentando paulatinamente los  inmigrantes extracomunitarios.  En el
taller de empleo 2004 desde el 23% durante el año 2000 su porcentaje subió al 58% para el 2001 y observó
un descenso importante en la edición 2002-03 que se relacionó con la práctica ausencia de demandas en la
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Oficina de Gerona, para volver aumentar en el 2004 al 59%. Para el 2005-06, habiéndose primado la
participación de las personas marginadas por alcoholismo y otras drogodependencias,  procedentes de los
programas  de  la  Xarxa  Pública  de  Asisténcia,  y de  la  Renta  Mínima  de  Inserción  de  Catalunya,  los
ciudadanos extracomunitarios residentes en la zona se redujeron a 2 personas, en tanto el resto (20 de 22) se
correspondieron a personas en tratamiento rehabilitador avanzado. 
 

Gráfico 4 – Lugar de residencia de los alumnos-trabajadores 2000-2001-2002-2004-2005

La  residencia  de  los  alumnos  trabajadores  han  sido  para  la  edición  2005-06  el  centro
socio-sanitario situado en el edificio A de Susqueda. También estuvieron próximas cubrir las 16
plazas  en  el  año  2002.Los  alumnos  procedentes  de  Salt  (2)  y  otros  2  de  las  cercanías
completaron  las  24  personas  participantes.  Es  importante  destacar  que  4  de  las  personas
residentes en Amer y Anglés pertenecían al grupo de los “tratados” en el centro por problemas de
alcoholismo, ya integrados en el medio social. 

Gráfico 5 – Tiempo de desocupación anterior a la contractación: 2004- 2002- 2001 - 2000

El  tiempo  de desocupación  anterior  a  la  contractación,  muestra  que las personas que nunca
habían trabajado antes, fueron del 16 % en la edición 2000; pasaron a un 39 % en la edición 2001
y a menos del 10% en el 2002. Para la edición 2004 no se han completado los datos desde la
OTG de Girona y para el 2005-06 .  
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Gráfico 6 – Colectivos Especiales participantes: 2000-2001-2002 - 2004

El  gráfico  muestra  para  el  2002-03-04-05  cómo  existen  “mas  unidades  de  colectivos  que
personas” o sea, hay personas que reúnen varias de las tipologías, siendo dominantes los grupos
“Consumidores de drogas” (20) que se estudiarán en un aparte, los “mayores de 45 años” (12 en
el 2005 que va aumentando). 

Año 2005

Alcohol

Coca-alcoh

Coca-HeroínaTranquil.Cannabis Alcohol

Coca-alcoh
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Tranquil.

Cannabis

Alcohol

Gráfico 6.1 – Consumo de sustancias anteriores al taller. 

Como se ha obsrvado en las acciones y resultados, las personas consumidoras de alcohol que
llegan al programa SMM, pese a su larga evolución y complicaciones de tratamiento previo por
fracasos reiterados en su auto-control en régimen ambulatorio, con pérdida de empleo, familia,
etc; rápidamente se normalizan y se integran en actividades productivas con la inserción laboral
mas elevada de todas las ediciones desde el año 2000 a la actualidad. Cabe destacar, el aumento
de la edad de este tipo de pacientes, que para años futuros debería tender a disminuir.  El otro
extremo significativo lo expresa la presencia del consumo asociado “alcohol-cocaína” y 1 externo
fumador y pasante de cannabis que debió abandonar el programa antes de finalizar. 
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Gráfico 7 – Estudios realizados; comparativo 2000 – 2001 – 2002- 2004.
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El nivel de escolarización se situó en una media aceptable y hasta elevada, teniendo en cuenta la
media de edad del grupo (45 años) lo cual también se han notado 8pero a la inversa de lo
sucedido en la edición anterior) en el rendimiento general de los talleres, especialmente en
lo  relacionado con los aspectos teóricos de los cursos, donde se ha observado interés,
especialmente  en  los  alumnos  de  lampistería.  Esto  repercutió  en  las  instalaciones  de
electricidad,sistemas  de  seguridad,  fontanería  en  calefacción,  etc;  como  en  todo  lo
relacionado con la seguridad en el trabajo.  

Gráfico 8 – Distància entre el centro y domicilios: 2000-2001-2002-2004- 2005
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En la segunda edición del Taller se observó una reducción de la población “vecina” con aumento
de las residentes a mas de 20 Km, en tanto que para la tercera, dominó la población residente en
el  centro  asistencial.En  la  cuarta  (2004)  aumentó  el  número  de vecinos  (8  personas)  de las
poblaciones próximas y 6 de Gerona y Salt, mientras que en la quinta edición, han dominado los
residentes y vecinos próximos, exresidentes del programa en el segundo semestre. Se observa
una tendencia en disminución de la dispersión de los alumnos-trabajadores. 
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Gráfico 9 – Medios de transporte utilizados:  2000, 2001, 2002, 2004, 2005.

La totalidad de las personas externas, utilizó con independencia de la distancia su vehículo propio
o como medio de locomoción para asistir al taller Osor V – 0,5% IPF-2005. En un solo caso; que
no regularemente 1 persona debió utilizar  trasporte público en combinación con la furgoneta de la
Fundación. 

Todas  las  personas tuvieron  acceso  al  comedor  del  centro,  en  donde  se  prepararon  platos
especiales para mahometanos en base de pescado, verduras, frutas y animales sacrificados de
acuerdo con sus rituales, aunque en esta edición sólo asistieron 2 personas.

Gráfico 10. Experiencia profesional previa de alumnos-trabajadores 2005-06.
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La mayoría tiene una historia laboral importante aunque sus ámbitos anteriores nada han tenido
que  ver  con  el  espacio  de  la  construcción  con  excepción  de  4  personas,  como  ha  venido
sucediendo en el  resto de las eficiones que no se han comparado.  Se destaca una persona
inmigrante carece de formación y profesión; entre los residentes en rehabilitación avanzada como
los vecinos, dominan los Servicios en hostelería y “Servicios otros” que incluye comercio, dado
Industria se ha clasificado aparte.

4 - Participación en el Taller. Absentismo.

En el primer trimestre (noviembre 2005 – abril 2006) el absentismo se concentró en 4 personas; 3
de ellas  no-residentes en el  centro  (1  mujer  y  dos varones)  dos de ellas  residentes en Salt
(Girona).  De los 4 casos,  9,6%, 7,2%,  9,6% y 5,6% de absentismo justificado,  2 representan
enfermedades respiratorias de personas mayores de 60 años.

La media semestral de absentismo calculada de acuerdo con el número total de días trabajados X
16 alumnos-trabajadores,  indica  un coeficiente  de  0,024 para  el  primer  semestre,  siendo  los
meses  de  enero,  marzo  y  abril  en  los  que  se  observó  mayor  incidencia  de  bajas.
(Invierno-primavera)
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Relación de Absentismo laboral durante el primer Semestre del Taller Osor
V

Días y Meses Totales %F/122 Módulo

21 19 21 20 23 18 122

NO
V

FJ F
I

DE
S

FJ F
I

EN
E

FJ F
I

FE
B

FJ F
I

MA
R

FJ F
I

AB
R

FJ F
I

TOTA
L

FJ F
I

N

0 0 0 0,00 PALETA 1

0 0 0 0,00 PALETA 2

0 0 0 0,00 PALETA 3

0 0 0 0,00 PALETA 4

0 0 0 0,00 PALETA 5

0 0 0 0,00 PALETA 6

0 0 0 0,00 PALETA 7

2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 12 12 0 9,60 PALETA 8

0 0 0 0,00 LAMPIS
T

9

1 1 1 1 0 0,80 LAMPIS
T

1
0

0 0 0 0,00 LAMPIS
T

1
1

5 5 5 5 0 4,00 LAMPIS
T

1
2

9 9 9 9 0 7,20 LAMPIS
T

1
3

0 0 0 0,00 LAMPIS
T

1
4

1 1 3 3 3 3 5 5 12 12 0 9,60 LAMPIS
T

1
5

2 2 3 3 1 1 1 1 7 7 0 5,60 LAMPIS
T

1
6

2 2 2 2 0 1,60 LAMPIS
T

1
7

0 0 0 0,00 PALETA 1
8

0 0 0 0,00 PALETA 1
9

2 3 11 7 14 11 48 0,024

Los datos del segundo semestre muestran una disminución a prácticamente la mitad (0,013%)
que se concentra en la baja de una sola persona por esguince de tobillo (mujer del taller de paleta
quien sigue trabajando en la construcción), aunque se debe resaltar que para el mismo, todas las
personas que causaron baja por integración laboral u otros motivos, no pudieron ser sustituidas,
con lo cual, se perdieron muchas horas de formación y de trabajo 
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Dias y Meses trabajados TOTALES

Mayo 22 Junio 22 Julio 21 Agosto
22

Sept.20 Octubre 20 127

total FJ FI total FJ FI Total FJ FI Total FJ FI Total FJ FI total FJ FI FJ FI %
x/127

MÒDUL

1 1 1 1 0 0,79 PALETA

0 0 0 0,00 PALETA

1 1 7 7 8 8 16 16 0 12,60 PALETA

0 0 0 0,00 PALETA

0 0 0 0,00 PALETA

0 0 0 0,00 PALETA

2 2 2 2 0 1,57 PALETA

0 0 0 0,00 PALETA

0 0 0 0,00 LAMPIST

2 1 2 1 0 1,57 LAMPIST

1 1 1 1 0 0,79 LAMPIST

0 0 0 0,00 LAMPIST

1 1 2 2 3 3 0 2,36 LAMPIST

0 0 0 0,00 LAMPIST

0 0 0 0,00 LAMPIST

1 1 2 1 1 3 2 1 2,36 LAMPIST

7 4 1 7 10 0 0 28 1 0,013 Totales

Si se tiene en cuenta al absentismo observado durante todo el curso (0,019) resulta muy inferior al
de las ediciones anteriores en las que se destacó, especialmente para el segundo semestre del
Taller Osor IV afectar a 10 personas de 16, 7 marroquíes, 1 sudamericano y 2 españoles. 
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Calculando 1 año de 250X16=3984 jornadas laborales, se perdieron en el taller Osor IV un
total de 373 contra  227 en del taller Osor III   en el que ocurrió  en una sola persona 86 por
cáncer,  además  de  otras   9  personas afectadas  para  un  total  de  16  plazas  y  23  alumnos
trabajadores.  El año pasado, para un número similar de plazas, el absentismo pasó a rondar el
exceso 13,5% debiéndose destacar, que el el mismo taller, para las personas residentes en Sant
Miquel el abstentismo por enfermedad común observó la cifra de 23 días o sea el 0,08% del total.
Si se tienen en cuenta estas cifras de la edición 2004-05, las actuales de 76 días perdidos en 3984
representan el 0,019% , lo cual pone de manifiesto – o apunta como indicador - a la necesidad de
potenciar este recurso en el sentido actual de contratación preferente.

.
Gráfico 11 - Tiempo de permanencia:
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Las medias de estancia indican que para el taller Osor V, a diferencia del anterior Osor IV- ha sido
– con la disminución agragada al absentismo – mas baja que el anterior, tendiéndose aproximar a
los seis meses, como en la registrada para el año 2000, que se situó en 6 meses. Los motivos han
estado mas claros en la planificación de este taller, ya que varios alumnos-trabajadores, estaban
contratados para realizar  un curso “obligatorio”  de 6 meses,  bien el  primero  o en el  segundo
semestre. Los datos de ha reflejado en el gráfico siguiente en el que se expresan las estancias por
sexos; observándose que de 4 mujeres 2 fueron contratadas al final de su participación, (50%) y
en varones 10 en 19 participantes, lo que arroja un 52%.

  Gráfico 12: Permanencia e inserción de los alumnos-trabajadores con relación al sexo.
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 Gráfico 12 - Inserción laboral  finalizado el programa: 2004-2002

Los datos definitivos para el 2004-05 observaron el aumento de 4 contratos de trabajo mas lo cual
dejaría la inserción (en el supuesto de no estimarse la pérdida de empleo posterior) en el 65%,
que para la población y conflictividad registradas, se pueden estimar de satisfactorios. En cuanto
al  ejercicio  recién  finalizado  (2005-06)  la  contratación  durante  y  a  la  finalización  del  taller,
contrastada con documentos que las acreditan, ya ha supuesto a finales de noviembre al 52% de
sus participantes, todo lo que indica,  que el “alcoholismo y la edad avanzada” no resultan ser
obstáculos – para a coyuntura económica actual – en la obtención de un empleo después de la
experiencia protegida.

5 - Sobre contrataciones:
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Durante esta edición pasada (Osor V) han aumentado – otra vez mas -  las contrataciones a cargo
de terceros en contratos de obra y servicios o de carácter temporal como ha venido sucediendo
en las dos últimas ediciones del taller,  con lo que ha mejorado el mercado de trabajo para los
oficios que se imparten.   De las 12 contrataciones realizadas este año: 2 se corresponden a
maestros  de  taller  para  el  propio  taller  (  uno  para  Electricidad  e  Instalaciones  y  otro  para
Albañileria)  1  mujer  se  incorporó  en  sustitución  de  la  cocinera  (de  baja  por  neoplasia)  con
experiencia en hostelería y restauración social, mientras que otras 2 personas (del taller Osor IV)
lo  hicieron  como  auxiliares  de  servicios  en  la  Lavandería  y  el  mantenimiento  del  centro
asistencial.  El  resto, (9 varones y 1 mujer) lo hicieron en el ámbito de la construcción sin que
ninguno o ninguna haya ido al de la restauración y los servicios. 

No dejaremos de insistir, que de alguna manera el Programa Taller de Ocupación Osor representa
un laboratorio experimental de formación profesional para colectivos especiales. De ahí el interés
que ha demostrado la Sub-dirección PIRMI (gestora de las rentas mínimas de inserción) para
prolongar  estas  acciones  con  la  creación  de  Empresas  d’Inserción  (EI)  que  permitan  dar
continuidad al trabajo protegido de sus colectivos asistidos en este programa asistencial. 

Estas  personas que  estaban  en  tratamiento  por  problemas  relacionados con   alcoholismo  o
drogodependencia,  quienes  por  otra  parte,  han  sido  en  cuatro,  de  las  cinco  ediciones,  las
personas mas  implicadas  y  mas  esforzadas  para  cumplir  con  sus  objetivos  de  formación  y
resultados  constructivos,  van  teniendo  mejores  perspectivas  para  insertarse  en  el  mercado
laboral,  aunque se hace necesario la creación de mas empleo protegido “en lo sociosanitario”,
dado, devueltos sin empleo a su natural medio social, una parte aún importante de ellos, recaen
en el consumo y en la marginación social. Esta mejora paulatina, también consecuencia de una
mejor coordinación entre los programas de la misma Fundación Font Picant, el departament de
Treball y otras entidades de soporte, puede y debería ser continuada con estos modelos de “EI” .

En el marco económico regional, la demanda de trabajo en la construcción se mantiene elevada y
no está siendo cubierta por la inmigración que sólo ofrece con facilidad peones sin experiencia. La
casi totalidad de los alumnos trabajadores que buscaron activamente empleo en el sector lo han
conseguido, fueren del origen que fueren.Se ha notado otra sensibilidad social frente a personas
rehabilitadas por alcoholismo,incluso para mayores de 45 años.

Las “ofertas de empleo” observadas y comentadas con mayor frecuencia a lo largo del desarrollo
del 0,5%IRPF01-Taller 2004 (Osor V) han vuelto a ser las siguientes:

- Como en ediciones anteriores no se han observado cambios:  Trabajo  por  Obra  y
Servicio ( a destajo en la construcción o servicios de restauración)  con contrato bajo y
complemento  en  “negro”.  Situación  “normal”  y  de  apariencia  sistémica  en  la
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construcción  para  todas  las  nacionalidades  y  regiones.Sobre  todo  en  empresas
pequeñas donde obligan a las 10 horas diarias y también a trabajar en sábados para
cumplir  con las partidas de obra concertadas con las entidades financieras que le
prestan  soporte  (  bancos y  cajas  de  ahorros).  Se  constata  –  por  la  tipología  de
contratos observada – que el aumento de los valores inmobiliarios (hoy con tendencia
al estancamiento) continúa sin  repercutir en los salarios de los trabajadores, aunque
por los comentarios escuchados, las cantidades percibidas en “negro” han aumentado
y para oficiales albañiles de están llegando a cobrar los 2.000 € mensuales. 

-  Trabajo  en  calidad  de  “autónomo”,  con  cargo  al  trabajador  de  los  costes  a  la
Seguridad Social  y  las contingencias de Seguridad y  Salud.  De  esta  manera  han
venido  de explotaciones agrícolas  y  marchan hacia  la  construcción,  en pequeñas
empresas de “autoempleo”.

- Economia  sumergida pura y dura a cuenta de terceros.  Sin  contrato  ni  seguro de
ninguna especie. El trabajo que normalmente realizaron en otras épocas las mujeres
con  baja  y  muy  baja  retribución  como  el  doméstico;  limpieza  de  escaleras
comunitarias, el cuidar ancianos, niños o persones enfermas, etc; se retribuye de esta
forma  y  es actualmente  por  la  incorporación  progresiva  de  la  mujer  española  en
trabajos de mas categoría o mejor retribuídos, estas tareas van al “voluntariado” o se
surgen  nuevos  colectivos  para  realizarla;  por  regla  general  immigrantes  de  sexo
indistinto.

- Economía  sumergida  por  cuenta  propia:  era  la  “salida  habitual”  de  marginados
sociales del tipo de los drogadictos,quienes por sus habilidades y ritmos iregulares de
vida  y  trabajo,  se  montaban  su  empresa  propia  de  chapuzas sin  cotización  a  la
Seg.Social ni alta en Hacienda. Así mantienen su RMI, PNC o PC , lo mismo que su
forma de vida periférico marginal en el sistema. En el gráfico siguiente ....

Gráfico 13. Inserción de acuerdo al  tipo de colectivo participante 2001 – 2003- 2005-06

Este panorama no indica que sea extensible a lo que sucede en el mercado regional. Pero no deja
de ser  preocupante que las cifras  para  la  edición  Taller  de Empleo  Osor  IV–  IRPF 2004,  el
número de parados al final del taller en el apartado de “inmigrantes” haya aumentado, ya que para
la edición anterior (2003) los parados extranjeros después de tres meses finalizado el taller no
existían. En lo que respecta a la edición V, 1 maestro de taller marroquí decidió irse al desempleo
y la  otra  persona, argelina,  sin  experiencia  laboral  previa  (temporero agrario),  abandonó a la
fuerza  antes  de  finalizar  el  taller,  habiéndose  dedicado  a  los  “negocios  sucios”.  Como
contrapartida  se  destaca  el  aumento  significativo  de  los  activos  alcohólicos  en  relación  a
desempleados (que siguen otras modalidades de tratamiento) con lo cual se entiende, el taller ha
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entrado en una fase de estabilización para una población homogénea, que ha demostrado el
mismo o mayor interés por su inserción socio-laboral, que los colectivos antes beneficiados. 
 

6 – Costes del Taller Osor V – 2005 – 0,54%IRPF2005.(Estimados)

El Taller de Empleo Osor V – 2005 fue financiado para salarios y gastos de personal (dirección y 2
maestros de taller ) por el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya y el FSE. A su
vez  la  Administración  autonómica  dispuso  para  gastos  de  materiales  y  funcionamiento  una
cantidad aproximada a los 17.000 €.

Para  cumplir  con  los  objetivos  formativo-laborales  la  Fundación  recibió  además,  recursos
económicos desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por concepto del 0,54% IRPF 2005
una cantidad  próxima  a los  30.000 € que debió  ser  íntegramente  gastada para materiales  e
insumos del  Taller  de Empleo y el  salario  del  Director  Técnico de las obras..  En paralelo,  la
Fundación solicitó y le fueron concedidos desde la Fundación “La Caixa” 43.000 Euros para la
adquisición de equipos de seguridad contra incendios, materiales para la supresión de barreras
arquitectónicas y el fomento de las actividades formativas y de integración social  de personas
desfavorecidas y disminuidas; lo mismo,   de la Fundación Caixa de Sabadell 9.000 € para el
ejercicio con cargo a compra de materiales y equipos, a lo que agregó de sus programas propios
(Aportes  de  Usuarios  y  Departament  de  Benestar  i  Familia)   en  materiales,  equipos  y
contratacions externas unos 9.000 € mas. Todo lo anterior pendiente de contabilización final para
el ejercicio 2005.

Año 2004-05

16800

30050

27858
13528

43.000
Dep.Treball/FSE

MTAS 0,5IPF

Fund.Sabadell

ICASS

Fundació "La Caixa"

7.Conclusiones:
7.1.- Resumen de actividades.

El Taller de Empleo “Osor V 2005” - 0,52% IRPF-05 – Subvenciones “Obra Social La Caixa” y
Fundació “Caixa Sabadell” ,  ha formado y pre-formado  en Albañilería, Instalaciones Domésticas
(Lampisteria),  pre-talleres sinérgicos de Carpintería  y  Forja,   con la  estrategia  de “Aprender -
Haciendo” y “Compartir - Gratificando”,  a mas de 45 personas; 24 de ellas,  contratadas como
Alumnos trabajadores 20 de sexo masculino a saber: por un lado, a 20 personas procedentes de
la marginación social por consumo de drogas (2 mujeres) con eje dominante en el alcohol, con
una media de edad situada en los 45 años; mientras que por otro, a  4 personas demandantes de
empleo en la  O.T.G.  de Girona, representada por  2 immigrantes de origen norteafricano y 2
varones mayores de 60 años, todos residentes en las comarcas del Gironés y la Selva, mas de las
poblaciones vecinas. 

El trabajo y el aprendizaje compartido por los grupos, permitió – aparte del cumplimiento en los
objetivos formativos establecidos – también el cumplimiento de parte de los objetivos en partidas
de obra  programados en  el  beneficio  de  las  personas residentes asistidas,  entre  los  que se
destacan al final del taller:  la habilitación y puesta en uso  de 7 habitaciones en el sector poniente
( se agregan a las 25 habitaciones individuales con baño, las 7 reformadas de la 4 planta) la
puesta en marcha del sistema de detección de humos y fuegos en todos los edificios (residencia y
talleres) el puente de conexión entre ambas estructuras, la instalación del segundo ascensor en el
edificio  de talleres, así como toda la nivelación y cierre de los antiguos accesos de carretera,
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completando de esta manera,  los complejos trabajos para el  cerramiento perimetral  de la
finca por muros de piedra de hasta 4 metros de altura que ya superan los 300 metros de longitud.

 7.2. – de la participación y evolución:

En el transcurso del taller, la media en permanencia de contratación ha sido de 7 meses, tiempo
menor al observado en la edición anterior 2004-05 pero aún superior a las anteriores ( en torno a
los 6 meses), que se acompaña de mayor inserción laboral, por mejora de empleo a cuenta de
terceros.

El absentismo laboral por enfermedad común o causa familiar  justificada se observó casi nulo
para  los  participantes  de  esta  edición,  debiéndose  destacar  la  inexistencia  de  lesiones  por
accidentes de trabajo. (excepción de gripes y bronquitis)  
Las contrataciones por cuenta ajena durante el  desarrollo del taller siguieron una tendencia al
aumento que se expresó en contrataciones durante el primer semestre, el segundo y al final. Para
ello se contó con el soporte de una psicóloga experta en integración laboral, desde el programa
asistencal de la Fundación. 
 
7.3.- Integración de los diferentes colectivos:

No se han observado problemas, dado, los colectivos han sido en la edición mas homogéneos y
se  ha  entendido  por  todas  las  instancias  participantes  como  un  punto  de  coincidencia,
entendiéndose la posibilidad de seguir estimulando a los colectivos de mujeres.

7.4.- Beneficios comunitarios y sobre el entorno:

El Taller de Empleo “Osor V” - 0,5%IRPF.05 con las subvenciones de las Caixes de refuerzo para
el  estímulo  en  las  actividades,   ha  posibilitado  –  mejor  que  en  ediciones  anteriores  -   una
intervención integrada  de personas que tienen en común la dificultad de acceso a un trabajo por
la pérdida de habilidades laborales generadas por una prolongada adicción, o en su defecto, si
proceden  del  exterior  se  encuentran  sensibilizadas  a  este  problema  psico-social-formativo  y
colaboran activamente para que, en en un ámbito original de obra, se avance en la rehabilitación
de un Centro Socio Sanitario de alta participación. 

La mayoría de los participantes no-residentes y muchos residentes durante el taller,  ya se han
colocado  en el  mercado laboral  por  cuanto,  su formación  en el  trascurso del  mismo,  se ha
entendido beneficiosa. Esto incluye por primera vez a los alcohólicos crónicos y co-adictos.

Corresponde resaltar,  cómo  en  las  sucesivas  ediciones,  cada  vez  más,  la  revolución  de  las
comunicaciones, la globalización i la terciarización, conducen hacia una nueva cultura del trabajo
que  se  fundamenta  en  el  cambio  y  la  competitividad  permanente  de  las  organizaciones
empresariales y los propios trabajadores, que como consecuencia, necesitan cada vez mas de la
ayuda y asistencia para quienes van quedando en la periferia o  son expulsados.

Pese a las nuevas tecnologías aportadas por el taller anterior y desarrolladas durante el 2004 –
2005 -  2006, el  desequilibrio  cultural  ha sido de tal  magnitud que ha minimizado su impacto
innovador en las clases teóricas. Por otra parte se debe de resaltar también la total ausencia de
accidentes en el trabajo durante su transcurso, muy bien relacionada con la insistencia en que
fueron tratados los asuntos de Salud y Seguridad, que fueron observados por la totalidad de las
personas participantes.

En tal sentido, la informática y los nuevos proyectores digitales han abierto nuevos espacios de
interés  para  alumnos  trabajadores  culturizados  de  España  y  Catalunya,  aunque,  seguimos
recordando e insistiendo, no ha sido así con los inmigrantes norteafricanos de la edición anterior,
lo cual no deja de ser, aunque no lo veamos hoy en nuestro pequeño medio, un problema grave
para resolver, que de año en año crece sin que se observen medidas de acogida a la inmigración.
Y esto es para los varones; porque sus esposas –excepciones aparte – no existen. 

No se perderán las necesidades del colectivo femenino en el ámbito de la Comarca, porque por
nuestra experiencia en las convocatorias, seguramente no estamos acertando de conectar con él.
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Juan Pedro Montero de la Bandera, reperesentante legal de la entidad, certifica la veracidad
de todos los datos reflejados en la presente Memoria

En Girona diciembre de 2006

Firmado:
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