PROYECTO:

RETOS

CONVOCATORIA: Red por el empleo de Territorios Socialmente
responsables Financiado por el FSE y el MPT. Fomento de la inserción
sociolaboral de personas desempleadas de la provincia
OBJETIVOS: Fundamentalmente, fomentar la inserción sociolaboral de

personas desempleadas en núcleos rurales prestando una atención
preferente a colectivos con dificultades específicas para acceder al
mercado laboral a través de 9 pactos locales por el empleo de ámbito
comarcal refrendados por la Diputación de Málaga como entidad
coordinadora e integradora a través de un Pacto Local Provincial que
incorpore los 9 comarcales.
ACCIONES:

1. Constitución de estructuras de apoyo y su metodología de trabajo.
2. Elaboración de pactos locales por el empleo utilizando una
metodología DRP (Diagnóstico Rural Participativo)

3. Proceso de concertación para la creación de los pactos locales por
el empleo (Aplicación de metodología de DRP)
4. Ejecución de los pactos locales por el empleo: Itinerarios Integrados
de

inserción

sociolaboral.

Actuaciones

de

asesoramiento,

formación y práctica profesional En esta fase se llevarán a cabo las

actuaciones de formación y prácticas en municipios de la
provincia de Málaga. En líneas posteriores se detallarán cada unas
de las acciones de la fase 3 (denominación descriptiva, nº de
ediciones, nº horas de impartición, nº de beneficiarios por
edición, especificar colectivos, etc.).

5. Transversal: Actuaciones de sensibilización, información y difusión de
la metodología y buenas prácticas llevadas a cabo en el proyecto
Resultados: Consolidar la formación profesional mediante la ejecución
de cursos, los cuales suponen adquirir conocimientos acerca de los
servicios de proximidad, apostando por una formación integral, dando
ámbito a Nuevos Yacimientos de empleo.
SOCIOS: Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca Antequera Grupo
de Acción Local Guadalteba Asociación para el Desarrollo Rural de la

Comarca Nororiental de Málaga (NORORMA) Grupo de Desarrollo Rural
Valle del Guadalhorce Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía
Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y su entorno
Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda Mancomunidad de
municipios de la Costa del Sol Mancomunidad de municipios de la Costa
del Sol-Axarquía

FECHA EJECUCIÓN : de mayo de 2008 a mayo de 2011
PRESUPUESTO: 1.877.058,36 €
W EB DEL PROYECTO:

www.malaga.es/retos

