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1. CONTEXTO 

No hay referencias previas que puedan servir de inspiración ni referencia, para afrontar 
el hecho de que se ha detenido casi la totalidad de la economía mundial. Nos movemos 
en un entorno VUCA - acrónimo inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad- como nunca habíamos imaginado. No solo la Transformación digital nos 
está cambiando la vida y la economía, la crisis del Coronavirus, nos ha dado otra vuelta 
de tuerca.  

Según un “Informe El COVID-19 y el mundo del trabajo” de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT, señala un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 
millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 millones (hipótesis “extrema”). En comparación, 
la crisis financiera mundial de 2008-2009 aumentó el desempleo mundial en 22 
millones.  

Se prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias 
económicas, el brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y los 
salarios. Las caídas del empleo también conllevan grandes pérdidas de ingresos para 
los trabajadores. Se prevé un importante aumento de la brecha laboral, la OIT estima 
que entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de brecha laboral en 
todo el mundo, frente a la estimación global para 2020 (que preveía una disminución 
de 14 millones en todo el mundo).   

Como ha dicho el Director General de la OIT, Guy Ryder. “Ya no se trata sólo de una cri
sis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado 
laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas”. (Fte.: Informe sobre el 
COVID-19 IOT)  

Pero a ello se añade, que la Digitalización no se detiene, no es una opción es una 
cuestión de supervivencia. Aquellas empresas y organismos que no sean capaces de 
transformarse digitalmente (no solo consiste en incorporar tecnologías de la 
información y de la comunicación en sus procesos, productos o servicios y modelos de 
negocio, sino que conlleva un cambio de cultura en la organización y nuevas 
metodologías de trabajo), se verán abocadas a la desaparición.   

Ante esta situación que estamos viviendo y a la que nos enfrentaremos al término del 
Estado de Alarma, el Clúster IDiA vio necesaria la creación de un espacio generador de 
soluciones para afrontar desde el ámbito del empleo y que la Sociedad Aragonesa 
saliera reforzada. 

 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_739158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_739158.pdf
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Con dicho objetivo, IDiA se puso en contacto con diversas entidades y profesionales de 
Aragón para crear un espacio donde se compartiera conocimiento y experiencia a 
fin reflexionar, proponer medidas y acciones que de manera creativa y en base a la 
inteligencia colectiva den respuesta a una nueva realidad laboral.   

Una Nueva situación, en la que no hay referentes anteriores, 

requiere un esfuerzo conjunto que implique soluciones diferentes. 

El 9 de abril comienza a caminar el espacio generador de soluciones de empleo en 
Aragón y por decisión colectiva se adopta el nombre de #SumandoEmpleoAragon, 
plataforma colaborativa cuyo objetivo es reforzar la sociedad aragonesa desde el 
ámbito del empleo y el emprendimiento. 

Después de un análisis previo se decide crear cinco grupos de trabajo en las siguientes 
áreas:  

1. Biblioteca De Recursos Gratuitos    

2. Colaboración Público – Privada  

3. Desarrollo, Empleo Y Emprendimiento Rural  

4. Creación Modelo Competencias Digitales  

5. Servicio de orientación y asesoramiento de formación y empleo 

2. PARTICIPANTES:  
Desde #SumandoEmpleoAragon entendemos que es necesario implicar a los agentes 

más representativos en las áreas de intermediación, formación y promoción de 

empleo. Puesto que cualquier solución efectiva requiere una intervención coordinada 

en dichas áreas.  

#SumandoEmpleoAragon es una Plataforma abierta y colaborativa que reúne a las 

siguientes entidades y profesionales (por orden alfabético):   

• Ayuntamiento Binaced. Paz Puyalto 

• Ayuntamiento Daroca. Felipe Gonzalo 

• Ayuntamiento Sabiñanigo.  Luisa Capistrós 

• Ayuntamiento de Zaragoza Mª José Castiella (Zaragoza Activa) Marta García y 
Cristina Alquezar (Zaragoza Dinámica) 

• Comarca de la Jacetania. Isabel Madrigal 

• Comarca Bajo Cinca. Carolina Galicia  

•  

•  
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• Comarca Monegros. Anabel Lacosta 

• Comarca Sierra de Albarracin. Cristina Yusta. 

• Comarca de Teruel. Carmen Alonso, Maria Jesús Perez, Maria Jesús Valero y Laura 
Heras. 

• Centro Especial Empleo Somontano Social. Pilar Planas 

• Clúster IDiA. Sergio Ibañez, Jorge Gutiérrez y Marta Mouliaá  

• Fundación Adecco.  Beatriz Gutierrez 

• Fundación El Tranvía. Mª Carmen Pablo y Marina Pardo.  

• Fundación Federico Ozanam.  Sonia Jiménez   

• Fundación por la inclusión social de Cáritas Zaragoza. Ana Salvador  

• Fundación Ramon Rey Ardid. Julian Loriz y Paola Campos.  

• Fundación San Valero. Isabel Sánchez y Santiago García.  

• Fundación San Ezequiel Moreno.  Dasha Gavrilova e Inés Cebolla. 

• Grupo Piquer. Teresa Díaz  

• Inserta Empleo-Fundación ONCE. Raquel Quintana  

• Instituto Tecnológico de Aragón ITA Elena Sanjoaquin 

• Profesionales independientes: Domicio de la Aldea, Teresa Pirajno, Marta 
Ros, Luis Muñoz. 

• System Zaragoza. Angel Gracia  

• Universidad San Jorge Alberto Niévedes 

3. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

VISIÓN: La realidad que nos gustaría “ver” en el contexto sobre el que vamos a actuar.  

“Que la plataforma colaborativa #SumandoEmpleoAragon sea referente en nuestra 

comunidad autónoma en el ámbito del empleo, aglutinando y desarrollando estrategias 

y recursos útiles para la reactivación social y económica, promoviendo la cooperación y la 

igualdad”. 

MISIÓN: Qué hacemos, o qué vamos a hacer. 

 “Que la plataforma #SumandoEmpleoAragon sea capaz de lograr la implicación la 

sociedad aragonesa como motor y agente de cambio, cooperando por el bien común y 

por su reactivación económica, primando la igualdad en todos los aspectos y ámbitos para 

que nadie se quede atrás”. 
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VALORES: 

La realización de SumandoEmpleoAragón llega a través de los siguientes valores:  

• Poner en valor a las PERSONAS.   

• Crear un futuro sostenible. Generar un impacto positivo en Aragón incidiendo 
en las condiciones económicas, ambientales y sociales.  

• Gestionar con eficacia y agilidad el cambio, aprovechando la creatividad, 
la innovación y la cooperación.   

• Inspirar a la Sociedad Aragonesa para ser agente de cambio.  

• Integridad e Igualdad.  

• Sumar el talento de las personas.   

• Herramienta de transformación 

 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 

metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.  

 Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte y en los ODS se 

sustenta #SumandoEmpleoAragón.  

  

4. METODOLOGÍA   

 #SumandoempleoAragón considera que la reflexión conjunta desde distintas 

perspectivas y experiencias en el ámbito del empleo permite generar ideas clave para 

que la Sociedad Aragonesa salga adelante.  

En nuestro método de trabajo, la comunicación y colaboración son palabras 

clave. Además, el liderazgo y la responsabilidad es compartida por todas las 

personas del equipo.  

Todos los/las participantes mantenemos reuniones periódicas para establecer 

objetivos, compartir propuestas y acordar líneas de actuación.  

Semanalmente, hay una reunión general, donde se comparte información, se realizan 

consultas y se somete a la aprobación general las propuestas y decisiones. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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 Asimismo, en nuestro espacio colaborativo se trabaja en 5 grupos, para conseguir los 

objetivos:   

1. Biblioteca de recursos gratuitos  

Este grupo de trabajo persigue crear una Biblioteca de Recursos para el Empleo 

organizada por temáticas, para uso del personal técnico de las entidades y 

profesionales que atiendan a demandantes de empleo. 

Es el paso previo para crear una Web similar cuyas personas destinatarias son las 
personas que atendemos y usuarios/as finales.  

  

2. Colaboración Público – Privada 

Es el órgano de coordinación de las invitaciones a entidades y profesionales que 

puedan enriquecer a los grupos.  

Sus dos grandes objetivos son:  

• Difusión de la plataforma #SumandoEmpleoAragón ante las entidades, 
organismos y sociedad aragonesa.  

• Lanzar propuestas y diseñar iniciativas para que lo público colabore con lo 
privado y viceversa. Así como, ser receptor, empuje y canalizador de proyectos 
generados en espacios externos a #SumandoEmpleoAragón.  

 

3. Modelos competencias digitales  

Su objetivo principal es reducir la vulnerabilidad de las personas acortando la brecha 
digital en profesionales y personas usuarias.   

Se trabaja en las siguientes áreas:   

• Formación en competencias digitales en distintos niveles  

• Proveer de equipos informáticos: PC, tablets… para quienes no disponen de 
ellos.  

• Promover la traducción en lenguaje sencillo y simplificado de los trámites que 
requiere la Administración, así como la simplificación de procesos y enseñar a 
las personas a realizarlos.  

 

4. Desarrollo empleo y emprendimiento Rural   

Su Misión es: Visualizar oportunidades de empleo y habitabilidad y ser generadora 
de riqueza y negocio para las empresas y personas emprendedoras en el medio rural. 
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      Y trabaja con los objetivos de:  

• Visibilizar las oportunidades de empleo y emprendimiento en el medio rural 
así como, las estructuras de apoyo y orientación que en el mismo se ofrecen.  

• Facilitar el conocimiento y apoyo de las iniciativas de empleo y 
emprendimiento en el medio rural y cómo llegar a ellas, así como, a través de 
la red de apoyo dar a conocer también las oportunidades que hay en las 
ciudades para los habitantes del medio rural que así lo deseen.   

 

5. Servicio de orientación y asesoramiento de formación y empleo    

Trabaja fundamentalmente en dos vías:  

• Establecimiento de un Protocolo de implementación de personal técnico, para 
poner a disposición de Entidades.  

 

• Creación un servicio que atienda o derive a las personas que realicen consultas 
relacionadas con empleo, a través de correo electrónico, sin duplicar los 
servicios que ya existen.  

En todos los grupos se mantiene una reunión semanal para fijar líneas de actuación, 
establecer metodologías, compartir información, consensuar y evaluar.  

 

5. EVALUACIÓN 

La Evaluación es el proceso a través del cual, analizamos y valoramos nuestra realidad 
frente a la estrategia y objetivos que nos permitirá elaborar un informe donde 
destacaremos los resultados de dicha evaluación, identificando los puntos fuertes y las 
acciones previstas para mejorar continuamente. 

 

• El procedimiento de evaluación forma parte de la gestión habitual del proyecto.  
 

• En la evaluación, se revisará la eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad 
de #SumandoEmpleoAragón.  

 

• La evaluación se realiza en base a objetivos, a resultados y a procesos.  
 

• Se realizará una evaluación participativa en la que las personas beneficiarias, serán 
agentes en la recogida de datos, en las recomendaciones de cambio o de mejora.  

 

• La evaluación la realizaremos de manera continua y periódica.  
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6. ¿SUMAS? COLABORACIÓN 

 

• Implicarte en la Plataforma #SumandoEmpleoAragon para ayudar en reforzar a 
la Sociedad Aragonesa, aportando conocimiento, experiencia, diseñando futuros 
y realizando acciones.  

 

• Aportar Donaciones (equipos informáticos, material…). 
 

• Responsabilidad Social Corporativa, difundiendo actuaciones de la plataforma e 
implicando al voluntariado corporativo en la ejecución de estas. 

 

• Aporta espacios para realizar sesiones grupales. 
 

• Patrocinar eventos y actuaciones. 
 

 
   CONTACTA sumandoempleoaragon@gmail.com 

 


