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FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
Financiado como parte de la resupuesta de la Unión a la pandemia COVID-19 “Construyendo Europa desde Aragón”

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción

Tienes 45 años o 

más y estás en 

desempleo

O... llevas más 

de doce meses 

en el paro

Asesorías personalizadas

Formación adaptada gratuita

Contactos con empresas 10 a 14 h. L a J
682633807

Zaragoza

conectaempleo@aragon.ccoo.es



¿Qué es el PIMEI?

Es un programa dirigido a las personas desempleadas 

inscritas en el INAEM y que necesitan ayuda en la bús-

queda activa de empleo.

¿A quién va dirigido?

◊	 A personas desempleadas de 45 años o más.

◊	 A personas que lleven más de 12 meses en el paro.

Duración

Del 6 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022.

Cómo participar

Llamando a los teléfonos que te proporcionamos y te 

daremos cita. También puedes ponerte en contacto por 

correo electrónico.

¿Qué ofrece participar?

Asesoramiento mediante tutorías individualizadas por un/una técnico/a de empleo.

Tutorías 
individualizadas

Información
Ofertas Empleo

adaptadas al perfil

Orientación y 
Asesoramiento

Formación
adaptada y gratuita

Contacto 
con empresas

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción



¿Dónde encontrarnos?

         Monzón 

            (Cinca Medio)

CL. Galicia 2, 1ª planta

22400 Monzón (Huesca)

Monzón 

(Cinca Medio)

Teléfono: 974401904

Móvil: 669885556
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Financiado como parte de la resupuesta de la Unión a la pandemia COVID-19 “Construyendo Europa desde Aragón”

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción

Tienes 45 años o 

más y estás en 

desempleo

O... llevas más 

de doce meses 

en el paro

Asesorías personalizadas

Formación adaptada gratuita

Contactos con empresas 10 a 14 h. L a J
669885556

Monzón (Cinca Medio)

conectaempleo@aragon.ccoo.es



¿Qué es el PIMEI?
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inscritas en el INAEM y que necesitan ayuda en la bús-
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¿A quién va dirigido?

◊	 A personas desempleadas de 45 años o más.

◊	 A personas que lleven más de 12 meses en el paro.

Duración

Del 6 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022.

Cómo participar

Llamando a los teléfonos que te proporcionamos y te 

daremos cita. También puedes ponerte en contacto por 

correo electrónico.

¿Qué ofrece participar?

Asesoramiento mediante tutorías individualizadas por un/una técnico/a de empleo.
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Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción


