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En el marco del programa Aliad@ que desarrollan el Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación 
María José Jove y la Asociación Participa, y gracias ahora al apoyo de los polígonos de Pocomaco 
y Agrela 

A CORUÑA PONE EN MARCHA UN PROGRAMA PIONERO DE ACOGIMIENTO 
EMPRESARIAL PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

• LA ALCALDESA DE A CORUÑA, INÉS REY, HA PRESIDIDO ESTA MAÑANA LA FIRMA DE UN ACUERDO 
QUE CONTRIBUIRÁ A LA INCLUSIÓN LABORAL REAL DE JÓVENES ENTRE 16 Y 21 AÑOS QUE ESTABAN 
FUERA DEL SISTEMA 

 
A Coruña, 14 de noviembre de 2022.- El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Fundación 
Emalcsa, las fundaciones María José Jove y Participa para la Inclusión y las asociaciones de 
empresarios de Agrela y Pocomaco han firmado esta mañana un acuerdo pionero en el ámbito de 
la inclusión que permitirá el acceso al mercado laboral de jóvenes que se encontraban fuera del 
sistema. Así lo han suscrito la alcaldesa Inés Rey; Felipa Jove, presidenta de la Fundación María 
José Jove; María Martínez, presidenta de la Asociación Participa para la Inclusión; Lucía López 
Teijeira, presidenta de la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco y María Begoña 
López Martínez, presidenta de la Asociación de Empresarios Agrela. 
 
Esta alianza se enmarca dentro de Aliad@s, programa creado en 2021 por el Ayuntamiento, la 
Fundación María José Jove y Participa para la Inclusión. Se trata de un programa para jóvenes de 
entre 16 y 21 años aproximadamente que, por diferentes circunstancias, no participan de acciones 
formativas regladas, sociales ni laborales, lo que les coloca en una situación de riesgo social. El 
objetivo es motivarles y facilitar su ajuste social capacitándoles laboralmente a través de cursos 
de formación, rompiendo de este modo su situación de riesgo de exclusión social. 
 
Los participantes son derivados de las unidades de servicios sociales municipales y ONGs de la 
ciudad y desde su puesta en marcha se ha atendido a 105 jóvenes. Actualmente son 52 los 
participantes. El programa combina sesiones semanales de pequeños grupos de 3/4 personas con 
intereses comunes, con actuaciones y un seguimiento individualizado. Es decir, se parte del análisis 
personalizado de cada caso a través de entrevistas que permiten diseñar un itinerario para cada 
una de las personas participantes. Se trabaja en ciclos de 3 meses y, al concluir uno, se comienza 
con otros jóvenes. Y, aunque inicialmente estaba previsto que en cada ciclo hubiese en torno a 12 
jóvenes, la alta demanda ha hecho que se ampliasen las plazas. 
 
La alianza firmada esta mañana facilitará ahora el “acogimiento empresarial” en empresas de los 
polígonos de Pocomaco y Agrela de jóvenes de Aliad@s, una vez hayan concluido la formación 
diseñada para ellos a través del programa. Para el desarrollo y buen fin de este acuerdo, se ha 
creado una Comisión Mixta, integrada por un representante de cada una de las entidades 
implicadas, para el seguimiento, concreción y reformulación de acciones sinérgicas y de propuesta 
para nuevas líneas de cooperación y colaboración. 
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La alcaldesa, Inés Rey, ”puxo en valor o compromiso amosado pola Fundación Jove, a asociación 
Participa para a Inclusión e as asociacións empresariais dos polígonos de Agrela e Pocomaco, 
“amosando que, traballando en conxunto, podemos chegar a ser un motor para a transformación 
en positivo da nosa cidade”. Para isto, continuou Inés Rey, “é imprescindible a colaboración 
público-privada e escoitar ao tecido asociativo, fundamental para tomar o pulso das necesidades 
das persoas”. 
 
Felipa Jove recalcó que “este acuerdo demuestra, una vez más, que A Coruña es una ciudad 
comprometida, ejemplo de solidaridad, a todos los niveles”, al mismo tiempo que valoró “la 
capacidad y sensibilidad de este ayuntamiento para forjar alianzas”.  
 
Por su parte, María Lemos, explicó “que desde su puesta marcha, Aliad@s ha facilitado la inclusión 
laboral de 19 chic@s y logrado que ampliasen su formación, 31” y que la firma de este acuerdo “es 
un paso de gigante para ayudar introducirlos en el mercado laboral”. 
 
Lucía López Teijeira, presidenta de la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco, avanzó 
que “son varios los asociados interesados en incorporar a jóvenes Aliad@s, al mismo tiempo que 
contribuyen a la inclusión”. 
 
María Begoña López Martínez, presidenta de la Asociación de Empresarios Agrela, “el tejido 
empresarial está comprometido con el desarrollo económico de la ciudad, pero también en su 
crecimiento social, y esta alianza es el mejor ejemplo”. 
 
 

Nota al editor.- Fundación María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso 
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. 
Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica su extraordinaria sensibilidad, 
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la 
Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: 
Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 

 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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