
PROGRAMA LABORAL

ACCIÓN SOCIAL

Infantil/Juvenil
Adultos

Personas Mayores

720 personas atendidas por año
180 familias
300 voluntarios

Infantil/Juvenil 
Pañales, potitos, etc.
Campaña de Navidad
Refuerzo escolar

Adultos
Acompañamiento
Intermediación laboral
Auto-ocupación

Personas mayores 
Visitadores Atención médica
Residencias, no morir solos

De 0 a 2

3 a 15

16 a 64

65 a 80

más de 80

0 50 100 150 200
Responsable:

mireya.acciosocial@montalegre.org
653 434 269

www.montalegre.org/acciosocial
933 189 084 

bea.acciosocial@montalegre.org

Valldonzella, 13
 (08001 Barcelona) 

Más de 80 toneladas de alimentos por año
Productos de higiene y limpieza
Ayudas puntuales
Asesoría documentos varios
Empresas colaboradoras



No creen que sea posible encontrar un trabajo
No quieren encontrar un trabajo
No son capaces de mantenerlo por motivos actitudinales.

Cortoplacismo debido a necesidades económicas básicas.
Haberse acostumbrado a un estilo de vida.
Miedos diversos.
Otros relacionados con el sistema de ayudas y la realidad 
del mercado laboral.
Falta de oportunidades para determinados colectivos.

Superados estos obstáculos y con la formación y actitud adecuados, es 
necesario que los procesos de selección den oportunidades a personas 
que hace tiempo que no trabajan. 

PROGRAMA 
LABORAL

AYUDAS A 
CONTRATACIÓN

EL PROBLEMA

Nuestra experiencia nos indica que parte del 
problema está en las personas y no sólo en la 

carencia de oportunidades laborales para 
determinados colectivos. 
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La lista de motivos por los que estas personas 
no trabajan es larga. Se puede resumir en que:

También se pueden combinar todos estos 
motivos. Siempre hay características varias detrás:

Urgencia para cubrir necesidades básicas

Desconocimiento del mercado laboral, 
problemas actitudinales y/o falta de esperanza

Desconocimiento o mal uso de recursos de 
formación y búsqueda de empleo

Baja calificación y pertenencia a colectivos de 
dificil inserción.

Apoyo en necesidades básicas

Acompañamiento personalizado

Guía en el uso de recursos ya existentes

Intermediación laboral y nuevos negocios

Actuación integral:
Tratamos a cada persona de manera personalizada.

Intentamos ver con ellas que es lo que hace que no consigan salir adelante, para 
poder actuar siempre a su ritmo. Les enseñamos a buscar por si mismas 

y ponemos el émfasis en temas de actitud y motivación. 

Existen ayudas a la 
contratación de varios 
colectivos:

Personas con discapacidad
Personas con certificado de “riesgo 
de exclusión social”
Jovenes ( 16 a 29 años)
Mayores de 30 y 40 años

Provienen de 
diversas entidades:
Estado
Generalitat (vía UE)
Ayuntamiento de Barcelona
Privadas 
La Caixa
BBVS
Fundación Mapfre

Normalmente hay bonificaciones a la aportación de la 
Seguridad Social y exenciones de la cotización por 

contingencias comunes (cuota patronal). La cuantías de las 
ayudas varían desde 1.800 hasta 18.000. 

Si lo deseas podemos informarte.


