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REDE XIANA consiste en la implementación de un programa de fomento del empleo 
dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia de A Coruña, 
promovido y gestionado por la Diputación de A Coruña y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo a través del Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública. 
En él participan 90 de los 94 ayuntamientos de toda la provincia y se articula a 
través de una red de trabajo conjunto intraprovincial a nivel técnico, político, 
económico y social que trabaja por ofrecer a las personas demandantes de empleo 
con especiales necesidades de inserción, una oportunidad de formación y práctica 
laboral en aquellas ocupaciones con mayor potencial, bajo la perspectiva de los 
yacimientos de empleo locales analizados a través del observatorio socioeconómico 
del proyecto. 
 
Esta red es producto de la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos 
anteriores promovidos por la Diputación de A Coruña y cofinanciados con cargo al 
FSE, que desde el anterior periodo de programación 2000-2006 permitieron la 
creación de sinergias y el fortalecimiento de un sólido trabajo en red basado en la 
colaboración y en los principios de solidariedad y equilibrio intermunicipal. 
 
El objetivo principal de REDE XIANA consiste en incrementar las posibilidades de 
inserción de estas personas, bien sea por cuenta propia o a través del autoempleo. 
Para la consecución de este objetivo, además de las acciones formativas, se ponen 
en marcha diversos mecanismos a través de un Servicio de Asesoramiento Laboral 
cuyo objetivo es dar respuesta a la necesidad de mejorar las perspectivas de 
integración de las personas beneficiarias prestando un servicio personalizado y 
especializado en la búsqueda activa de empleo y el trabajo autónomo, fomentando 
el espíritu emprendedor y asesorando a potenciales emprendedores/as en el arduo 
camino de poner en marcha su propia iniciativa empresarial.  
 
Desde el año 2002, la Diputación de A Coruña viene desarrollando proyectos 
similares a REDE XIANA (INSERTA, INSERTAMOS, PROXIMITAS, 
PROXIMITASPLUS, MULLER XXI), todos ellos han desarrollado entre otras, 
diversas acciones formativas encaminadas a concienciar y sensibilizar a las 
personas beneficiarias en la oportunidad que supone el autoempleo como una 
buena opción para confeccionar su propio futuro laboral, incentivando la generación 
de ideas de negocio innovadoras, viables y con perspectivas reales de lograr su 
propia inserción en el mundo laboral e incluso crear empleo y contribuir así al 
desarrollo local sostenible, mediante la puesta en marcha de medidas de 
responsabilidad social, como la conciliación de la vida familiar y laboral y la oferta de 
puestos de trabajo estables y de calidad.  



Como resultado de este trabajo, han surgido diversas iniciativas emprendedoras 
sobre todo en el sector de servicios de proximidad, principalmente en los ámbitos de 
atención a personas mayores y/o dependientes: viviendas comunitarias, servicios de 
lavandería y catering.  
 
El proyecto REDE XIANA, al igual que los anteriores prevé la puesta en marcha de 
cursos específicos de Creación de Empresas para aquellas personas beneficiarias 
de otras acciones formativas impartidas en el marco del proyecto, que estén 
interesadas en desarrollar su iniciativa empresarial en alguno de los sectores 
relacionados con la formación impartida. 
 
REDE XIANA supone en sí mismo, una iniciativa novedosa de fomento del empleo, 
que aborda la inserción laboral de las personas en situación de desempleo desde 
una perspectiva de gestión basada en la calidad, la eficacia y eficiencia y la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos y poniendo a disposición de las 
personas beneficiarias las herramientas necesarias para ampliar sus perspectivas 
de inserción, no sólo mediante la formación en distintos ámbitos relacionados con 
los sectores emergentes en el ámbito local sino también proporcionando la 
capacitación necesaria para poder elegir aquella fórmula de inserción que mejor se 
adapte a sus perspectivas laborales y a sus expectativas de futuro como parte de su 
desarrollo personal. 

 

 
 
 



 


