Diputación de Málaga
Área de Derechos Sociales
Unidad de Recursos Europeos

! DATOS BÁSICOS
Proyecto: APROXÍMATE
Presupuesto global: 2.300.000 euros
Presupuesto para ejecutar las actuaciones que desarrolla la Diputación
de Málaga: 1.135.000 euros
APROXÍMATE es uno de los 21 proyectos de la iniciativa comunitaria
EQUAL que financian el Fondo Social Europeo y la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. La Diputación lo ejecuta a
través del Área de Derechos Sociales y de la Unidad de Recursos
Europeos. Las actuaciones se desarrollarán hasta julio de 2004.
Objetivo general:
El fin del proyecto APROXÍMATE es conseguir la integración social y
laboral de los grupos de beneficiarios directos con mayor riesgo de
exclusión en la provincia de Málaga, fomentando sus potencialidades de
desarrollo personal y propiciando paralelamente que el conjunto del
mercado laboral provincial pueda beneficiarse indirectamente de las
acciones de inserción previstas.

! BENEFICIARIOS
Desempleados y desempleadas mayores de 40 años
Personas con discapacidad física
Inmigrantes
Mujeres en paro de núcleos rurales
Drogodependientes

–1–

www.equal-aproximate.net

Diputación de Málaga
Área de Derechos Sociales
Unidad de Recursos Europeos

! SOCIOS DEL PROYECTO
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía
Diputación Provincial de Málaga
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Álora
Ayuntamiento de Fuengirola
Ayuntamiento de Ronda
Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga
Ayuntamiento de Humilladero
Ayuntamiento de Campillos
Ayuntamiento de Algarrobo
Ayuntamiento de Estepona
Ayuntamiento de Mollina
Asociación Málaga Acoge
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Málaga (FAMF)
Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias
(FEMAD)
Asociación Arrabal AID
Asociación Parados Mayores de 40 años (PM-40)
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
Unicaja

Para la ejecución del proyecto, todos los socios han constituido la
Agrupación de Desarrollo Aproxímate
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! OBJETIVOS
Consolidar un Servicio Único Coordinado de Intermediación Laboral
integrado en Red por primera vez en la provincia de Málaga, adaptándolo
específicamente a las necesidades propias de los colectivos con mayor
riesgo de exclusión.
Diseñar una estrategia única de actuación para los demandantes y
oferentes de empleo a través del diseño de planes individualizados que
permitan su control y análisis en cualquier fase del itinerario y desde
cualquiera de los agentes responsables.
Impulsar la igualdad de oportunidades a través del apoyo y la valoración
de las mujeres en el mercado laboral de manera global mediante la
incorporación del enfoque de género en cada una de las acciones
correspondientes, y de manera específica mediante la prestación de
servicios de proximidad en ámbitos rurales.
Apoyar la inclusión laboral de los colectivos de discapacitados no sólo a
través del mecanismo general que suponen los servicios de inserción, sino
a través de una acción específica y especializada que promueva la
inserción plena de este colectivo en el mercado de trabajo provincial.
Mejorar la competitividad de la empresa local mediante el
aprovechamiento de las capacidades de la población inmigrante para
apoyar el proceso de internacionalización y comercio exterior.
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! ACTIVIDADES
El proyecto APROXÍMATE consta de cinco líneas de actuación en las que se
ubican el conjunto de sus actividades.
Línea A. Actuación sobre los demandantes de empleo
Elaboración de planes individuales de acción para el empleo que
comprenderán las siguientes actividades:
# Detección de demandantes de empleo, contactando con agentes
sociales en cada comarca.
# Motivación social para el empleo.
# Control de competencias individuales del demandante. Entrevistas
personales con el demandante, elaborando una ficha ocupacional.
# Formación profesional y laboral. Se realizará un estudio de las
necesidades formativas de cada comarca.
# Mediación e incorporación laboral. Se utiliza el software de
intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo para dar a
conocer y recibir ofertas de trabajo.
Línea B. Actuaciones sobre las empresas
Elaboración individual de programas de participación activa en empresas
en el proceso de incorporación laboral y que comprenderá las siguientes
actividades:
# Prospección de recursos de empleo. Elaboración de una base de
datos de empresas, con la búsqueda de empresarios interesados en
la contratación.
# Gestión de prácticas laborales en empresas.
# Asesoramiento e intermediación laboral.
# Tutorización en el puesto de trabajo/empresa.
Línea C: Estructura de apoyo para la ejecución
# Creación de los Centros Rurales de Acceso Laboral (CERAL),
centros de coordinación y asesoramiento del proceso de integración
de los diferentes servicios por el empleo en la zona de intervención
del proyecto.
# Se dispone de cinco CERAL, repartidos por la provincia, en: Álora,
Antequera, Fuengirola, Ronda y Vélez-Málaga.
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CENTROS RURALES DE ACCESO LABORAL (CERAL)
LOCALIDADES
Álora. Centro de Formación y Empleo
del Ayuntamiento
Antequera. Organismo Autónomo
Local (OAL) del Ayuntamiento
Fuengirola. OAL del Ayuntamiento
Ronda. OAL de Promoción y Empleo
del Ayuntamiento
Vélez-Málaga. OAL Desarrollo
Integral del Municipio del
Ayuntamiento

TELÉFONOS
952 496348
952 708144
952 461960 Ext.
32
952 870862
952 502500

DIRECCIÓN
Avda. Pablo Ruiz Picasso, s/n
29500 Álora
C/Infante Don Fernando, edificio San Luis,
número 90-2ª planta
29200 Antequera
Avda. Jesús Cautivo, 13 - 2ª planta
Los Boliches 29640 Fuengirola
C/Guadalcobacín, s/n
29400 Ronda
C/San Francisco, 20. Casa de Cervantes
29700 Vélez-Málaga

Línea D: Medidas complementarías de apoyo específico
# Puesta en marcha de la página web www.equal-aproximate.net
# Elaboración y ejecución de un Plan de Análisis e Investigación para
conocer la realidad del mercado de trabajo en las comarcas. Este
trabajo lo desarrollan los ayuntamientos socios de los CERAL, es
decir: Álora, Antequera, Fuengirola, Ronda y Vélez-Málaga.
# Medidas de sensibilización y adaptación social hacia los colectivos a
los que va dirigido el proyecto: mujeres, inmigrantes, empresarios,
personas con discapacidad física, drogodependientes y
desempleados y desempleadas mayores de 40 años.
Línea E. Desarrollo de proyectos piloto de carácter experimental
# Prestación de servicios de proximidad en ámbitos rurales mediante
la constitución de empresas innovadoras de inserción social. Se
llevan a cabo en Algarrobo, Campillos y Estepona.
# Servicio de aprovechamiento de las capacidades de la población
inmigrante para el desarrollo de la internacionalización de empresas
locales. Se desarrollan en Humilladero y Mollina.
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! TRANSNACIONALIDAD
La cooperación transnacional es una de las características de los
proyectos acogidos a la iniciativa Equal. En este sentido, APROXÍMATE
dispone de una Oficina de Gestión Transnacional, de la que es responsable la
Unidad de Recursos Europeos.
Este proyecto pertenece a la Red Work Links, que integra a socios de
diversas nacionalidades (española, irlandesa, sueca y finlandesa),
compartiendo todos ellos un interés común hacia los grupos que sufren
marginación en el mercado laboral, sobre todo procedentes de áreas
periféricas que presentan problemas adicionales como el transporte, la
discriminación o la falta de opciones profesionales.
Esta red transnacional permite establecer colaboraciones y cooperación
con otros países en materia de política de empleo. De ahí que el intercambio
de información, metodologías de trabajo, conocimientos y experiencias se
convierta en la base de las acciones transnacionales que se llevan a cabo.
Las acciones que se desarrollan incluyen:
# Visitas e intercambios entre los socios. Así, dos veces al año, se
reúnen los grupos de coordinación en países diferentes, como los
que ya se han celebrado en Irlanda y en Finlandia. Las dos próximas
reuniones se celebrarán en España: en primer lugar, en Cuenca,
durante el mes de octubre de este año, y posteriormente en Málaga,
en marzo del año próximo.
# Visitas de estudio (learning visits). Van dirigidas a técnicos de las
agrupaciones de desarrollo de cada proyecto. Se trata de encuentros
que se llevan a cabo durante tres o cuatro días, durante los que se
efectúan diversas visitas y actividades. Socios de Aproxímate y del
proyecto finlandés Operation Work han realizado ya algunas de
estas visitas, como es el caso de la Asociación Arrabal, que
recientemente estuvo en varias ciudades finlandesas.
# Prácticas de aprendizaje. Se desarrollarán con una duración de dos
o tres semanas, también dirigidas a los técnicos y personal directivo
de las diversas entidades y colectivos que forman parte de las
agrupaciones de desarrollo.
# Prácticas de trabajo. Tendrán una duración similar a las anteriores y
en ellas participarán beneficiarios acogidos al proyecto.
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El intercambio de información, de conocimientos y de experiencias es
uno de los ejes de las actuaciones y, para ello, se dispone de una página web
transnacional (www.worklinks.org), en la que se ofrece información de los
diferentes proyectos de la red y en la que se recogerán todos los aspectos
relacionados con la transnacionalidad.
Igualmente, está prevista la edición de un manual en el que se incluirán
protocolos de actuación y de intervención dirigidos a los beneficiarios del
proyecto en los distintos países participantes.
Los socios coordinadores del proyecto transnacional son los siguientes:
Diputación Provincial de Málaga
Agrupación de Desarrollo (AD): Aproxímate
País: España
Ayuntamiento de Las Pedroñeras
AD: Mancha Baja Conquense
País: España
Pargas Stad
AD: Operation Work
País: Finlandia
Arvidsjaurs Kommun
AD: Success Partnership for successful rehabilitation in rural areas
País: Suecia
Blackwater Resource Development
AD: Rural Options
País: Irlanda
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ACTIVIDAD
DE LOS CENTROS RURALES DE
ACCESO LABORAL (CERAL)
MAYO-SEPTIEMBRE DE 2003
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Personas atendidas
en los CERAL (1)
Vélez

250

97

Ronda

162

22

Fuengirola

85

Antequera

196

65

Álora

Mujeres
Hombres

170

224

32
0

50

100

150

200

250

300

Personas atendidas
en los CERAL (y 2)
CERAL

Mujeres

Hombres

Total

Álora

224

32

256

Antequera

196

65

261

Fuengirola

170

85

255

Ronda

162

22

184

Vélez-Málaga

250

97

347

TOTAL

1.002

301

1.303
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Colectivos atendidos
en los CERAL (1)
Mujeres

Mujeres zonas rurales

714

0

45

49

108

54

18

5

123

82

43

62

Discapacitados/as
Inmigrantes
Drogodependientes
PM-40

Hombres

Otros

Total

714
94
162
23
205
105

Colectivos atendidos
en los CERAL (y 2)
43
62

Otros

123
82

PM 40

Mujeres
Hombres

5
18

Drogodependientes
Inmigrantes

54

Discapacitadas/os
Mujeres zonas
rurales

45
49

108

714

0

200

400
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Demandantes de
los CERAL por sexo

1.002
(77% )
Mujeres
Hombres
301
(23% )

Beneficiarias/os que
han accedido a un empleo
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Álora

4

1

5

Antequera

0

0

0

Fuengirola

23

9

32

3

1

4

Vélez-Málaga

16

6

22

TOTAL

46

17

63

Ronda
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Edad de las personas
atendidas en los CERAL (1)
Edades

Mujeres

Hombres

Total

16-25 años

299

83

382

26-35 años

413

98

511

36-45 años

187

89

276

+ 45 años

87

47

134

Edad de las personas
atendidas en los CERAL (y 2)
450
400
350
413

300
250
200

M ujeres
Hombres

299

150
187

100
50

83

98

89

87

47

0
16-25 años

26-35 años

36-45 años
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Situación laboral de las
personas demandantes (1)
SITUACIÓN LABORAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Desempleada/o sin
experiencia anterior

246

64

310

Desempleada/o con
experiencia anterior

724

226

950

31

11

42

En activo

Situación laboral de las
personas demandantes (y 2)
800
700
600
724

500
400

M ujeres
Hombres

300
200
226
100

246

64

31

11

0
Sin experiencia
anterior

Con experiencia
anterior

En activo
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