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Ponencia 
 

La Diputación de Málaga ha definido la política de empleo como un campo de 

actuación específico en el Área de Derechos Sociales a través del cual se pretende 

impulsar un  modelo de relación entre empleo y desarrollo local que favorezca la 

integración de las personas en situación de desventaja social y laboral. 

 

Para tal fin se ha diseñado una estrategia de intervención pública basada en el 

principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que tiene por 

objetivos generales: Favorecer  la creación y el fomento de  empleo de calidad, la 

promoción de entornos laborales favorables a la familia y la  cooperación entre los 

agentes públicos y privados que intervienen en el mercado laboral en la Provincia. 

 

La apuesta política de la Diputación por insertar una dirección específica en el área de 

Derecho Sociales surge en primer lugar como respuesta al trabajo que se viene 

desarrollando en el ámbito de la acción para el empleo en igualdad  al amparo de 

iniciativas y programas de los espacios  europeo, nacional, autonómico y local, con 

especial incidencia sobre aquellos colectivos en situación de desventaja social. De ello 

da cuenta el hecho de que en tan solo 3 años, es decir desde el año 2002, hasta este 

año 2005 el presupuesto del Area, para este tipo de acciones  ha sido de algo más de 

3.300.000 euros. Este dato presupuestario no contempla la financiación adicional 

procedente de programas de nueva implantación desarrollados por el Area de 

Igualdad.  

 

Año Proyecto Presupuesto en 
Euros 

2002-2003 Esmenester 1417087.92 

2003-2004 Equal 

Aproxímate 

814.045 

2005-2006 Equal In Red 926.479 

2005 Programas 

de Inserción 

Laboral 

153.000 

Total  3.310.611,92 euros 

Tabla (1) 
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En segundo lugar esta apuesta política como decíamos deriva del compromiso que 

tenemos como Diputación de anticiparnos y gestionar los efectos negativos de la 

globalización de los mercados viene produciendo en el modelo tradicional de 

relaciones entre las personas y el trabajo. Como saben la precariedad laboral, 

entendida como la falta de trabajo decente, y el desempleo principales efectos de esta 

globalización puede convertir al mercado laboral en un espacio de exclusión para un 

porcentaje importante de la ciudadanía, que quedaría por tanto también excluida de un 

derecho constitucional ineludible como es el derecho a un empleo. 

 

Por último habría que destacar que la creación de la Dirección de políticas de Empleo 

coincide casi en paralelo con la transferencia de las Políticas de Empleo al gobierno 

andaluz lo que crea un marco favorable a la gestión de estos  Programas cuyos 

resultados favorables dependen de la cercanía y proximidad a las personas 

beneficiarias, es decir cuanto más se vertebran en el territorio y repercuten en el 

espacio local.  

 

Los programas y correspondientes medidas que se enmarcan en la estrategia 

coordinada de la Dirección de Políticas de Empleo, siguen la línea marcada por el Plan 

de Apoyo a las Familias aprobado por la corporación para el periodo 2004-2006 y son 

de dos tipos: 

 

De acción especifica  para colectivos con especiales dificultades para la inserción 

laboral, entre los que están los programas de acción positiva que se llevan a cabo 

desde el Servicio Provincial de la Mujer y del Centro provincial de Drogas y los de 

carácter  general, cuyas acciones pretenden incidir sobre el marco general del 

mercado de trabajo, sobre la oferta y en general con  todas las personas demandantes 

sea cual sea su situación desfavorable de partida en el mercado  de trabajo, desde la 

cooperación institucional de todos los  agentes públicos de empleo y  grupos de 

interés  pertenecientes al sector empresarial y tercer sector implicados en el de 

desarrollo local.  
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Todos los programas se complementan entre sí independientemente de que se 

ejecute desde la especificidad que genera el colectivo de atención 

(drogodependientes) o las medidas de acción positiva para favorecer la igualdad 

(mujeres). 

En el área la intervención en materia de género es dual ya que se combinan  

acciones positivas para las mujeres y colectivos específicos con acciones 

transversales. 

 

Para evaluar el seguimiento de los programas hemos seguido la agrupación que de los 

mismos se hizo en el  Plan de Apoyo a las Familias  donde se inscriben los siguientes: 

 

I. Programas de Inserción Socio-laboral 

II. Programa de Emprendedores y Creando Empresa 

III. Programa de Promoción de empleo en unidades de Estancia Diurnas y 

Escuelas infantiles 

IV. Programa de Oferta de empleo Público 

 

El resto de programas directamente relacionados con las orientaciones del Plan pero 

para los que el mismo no contemplaba medidas específicas son: 

 

1. Aula Itinerante de género 

2. Proyecto Europeo Rural-Med 

3. Convenios con la FAMP  

4. Programa para la Creación Oficina Responsabilidad Social Corporativa 

5. Programa de Redes para la Inclusión social y laboral 

 

Los  Programas de carácter general de la Dirección de Políticas de Empleo dentro del  

Area de Derechos Sociales se ejecutan desde: 

 

A. Centros Rurales de Acceso Laboral (CERAL) – Compuesto por tres unidades de 

orientación y acompañamiento a la inserción con un total de 7 personas 

trabajando. Archidona, Serranía de Ronda y Alta Axarquía. 

 
 

B. Unidades de Dinamización del Mercado Laboral.- Compuesto por 6 centros y 6 

personas adscritas a los mismos en los ayuntamientos cabeceras de comarca de 

Antequera, Vélez Málaga, Ronda  y Fuengirola, además de los ayuntamientos de 

Alora y Campillos. 
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El seguimiento de la ejecución de los Programas se lleva a cabo desde la Gerencia de 

los Centros Rurales de Acceso al mercado laboral puesto que fueron las primeras 

estructuras que se crearon al amparo de l Proyecto Equal – Aproxímate y que han 

continuado durante el 2005. 
 
Los de acción positiva se ejecutan directamente desde: 

 

A. Departamento Emple@ del Servicio Provincial de la Mujer 

• Personal del Departamento 

• Servicios Rurales de Empleo de Serranía de Ronda y Axarquía 

• Servicio Intermediación Proyecto Giro. Unidad adscrita a la comarca del 
Guadalhorce 

 
B. Centro Provincial de Drogodependencias 
 
Programa de Inserción Laboral 
 

Estrategia: Plan de Apoyo a la Familia 

 

Los subprogramas que los componen son: 

 

I. Orientación Profesional 
II. Formación Ocupacional 
III. Intermediación Laboral 

 

 

I. Orientación Profesional 
 
Ejecuta: Servicio Provincial de la Mujer, Políticas de Empleo, Centro Provincial de 

Drogodependencia 
Presupuesto para el año 2005: del Área  83.000 euros 
 

 
 

El programa tiene como finalidad apoyar de manera personalizada a la 

población activa andaluza para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en la 

búsqueda de empleo y conocimiento de los recursos a su alcance. 
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Con carácter general va dirigido Desempleados/as en general, personas con 

discapacidad, población universitaria y recién titulados/as, mujeres, jóvenes, personas 

desempleadas con especiales dificultades para la inserción. 

 

Como acciones específicas  se encuentran las acciones realizadas por el 

Servicio Provincial de la Mujer, a través de su unidad de orientación y el Centro 

Provincial de Drogodependencias  donde se ubica otra Unidad De Orientación. 

 

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS DE ATENCIÓN: 

 

El Programa se estructuró a través de la creación de las Unidades de 

Orientación Laboral, con carácter itinerante,  ubicadas  en las Comarcas de Archidona, 

Serranía de Ronda y Alta Axarquía, en coordinación con las oficinas SAE 

correspondientes, desde las que se atiende a los siguientes municipios con menos de 

20.000 habitantes: 

 

- Comarca de Archidona 

 Archidona 

 Cuevas Bajas 

 Cuevas de San Marcos 

 Vva. Del Rosario 

 Vva del Trabuco 

 Vva de Tapia 

 Vva de Algaidas 

 Alfarnate 

 Alfarnatejo 

- Comarca de Serranía de Ronda:  

 Cortes de la Frontera 

 Genalguacil 

 Algatocín 

- Comarca de Alta Axarquía:  

 Riogordo 

 Colmenar 

 Casabermeja 

 
 

 Comares 
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Resultados globales de la Unidad de Orientación del Area y del Servicio provincial de 

la Mujer: 

• 784  personas desempleadas que buscan empleo han  atendidas por los equipos 

itinerantes de Orientación laboral. 

• Se ha dedicado más de 4.500 horas de atención a estas personas. 

• El 78% de las personas atendidas son mujeres. 

 

II. Formación Profesional 
 

Tiene por finalidad mejorar la capacitación ocupacional y profesional de las personas 

desempleadas para la búsqueda de empleo. 

 

Ejecuta: Servicio Provincial de la Mujer. 

 

Resultados Globales: 

 

• Se han realizado 18 cursos de formación ocupacional en los siguientes municipios 

de: Alora, Valle de Abdalajís, Alcaucín, Benamocarra, Viñuela, Málaga, Algatocín, 

Montecorto, Montejaque, Villanueva del Rosario, Cuevas Bajas, Humilladero, El 

Burgo, Villanueva de la Concepción, Torrox y Coín. 

• Los cursos han incidido en la diversificación profesional de las mujeres y en la 

formación en nuevas tecnologías tal y como se apunta en la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Un ejemplo: Cursos de 

Internet y autopistas de la información, tapicería aplicaciones informáticas para la 

gestión. 

• En total se han beneficiado 216 mujeres en toda la Provincia, de las más de 6000 

horas de formación. 

 

III. Intermediación Laboral 
 

El objetivo de este programa es facilitar la comunicación y el encuentro entre 

demandantes y oferentes de empleo a través de itinerarios específicos de actuación 

con unos y otros de ajustados a los intereses de unos y otros y a fin de conseguir la 

inserción laboral de nuestros/as demandantes de empleo. 
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Trabajan a partir de la figura del/ la Intermediador/a  y su acción se complementa con 

medidas de acompañamiento a la inserción, en forma de ayudas económicas 

puntuales y/o reconocimiento social. 

 

Resultados por Programas: 

 

• Acompañamiento a la Inserción: Ejecutado por el Area de Derecho sociales. Se 

ha trabajado en la Intermediación con 50 personas desempleadas de larga 

duración de la Provincia, con un acompañamiento intensivo en la búsqueda de 

empleo de las 15 han conseguido emplearse. 

•  Servicios rurales de empleo en convenio con el IAM, que ejecuta el servicio 

provincial de la mujer realizan estas actuaciones de  Intermediación laboral, y la 

Sensibilización y formación en género de forma itinerante en los municipios de 

Serranía de Ronda y Axarquía. El proyecto está en fase de difusión, y ha sido 

presentado en Pujerra, Cortes de La Frontera, Colmenar, Genagualcil, Algatocín y 

Montejaque. Unas 50 mujeres han solicitado el servicio. 

• Giro: Ejecutado por el Servicio Provincial de la Mujer: Actualmente en fase de 

implementación.  El Objetivo de este programa es reinsertar a las mujeres 

afectadas por la reconversión industrial del sector textil de la comarca del 

Guadalhorce. 

• Arquímedes: Ejecuta el Centro provincial de Drogodependencia. 

 

Programas de Emprendedores y Creando Empresa 
 

Estrategia: Plan de Apoyo a la Familia 
Ejecuta: Servicio Provincial de la Mujer, Políticas de Empleo y 
Presupuesto para el año 2005: 235.000 euros 
Estado de Ejecución  por Programas: 
 
I .- Feria de Mujeres empresarias y emprendedoras de la Provincia de Málaga: 
FEMMA 
 

Ejecuta: Servicio Provincial de la Mujer 

 

• Finalidad: potenciar y consolidar las empresas y el emprendizaje de las mujeres.  

 
 

• Este año celebramos la X edición:  podemos hablar de feria consolidada edición de  
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• Participaron 265 empresas o iniciativas de mujeres, siendo 102 de la 
provincia,  163 de Málaga capital y  4 empresarias marroquíes.  

• Un total de instalaron 324 stands en el Palacio de Ferias Y congresos.   

• La feria fue visitada por  2.572 personas. 

• Este año se celebró por primera vez el Día de profesional, que abrió la muestra a 

empresas e instituciones visitantes para favorecer los contactos y negocios entre 

ellas y las participantes, además de entre ellas establecer redes y  relaciones 

comerciales. 

•  La Diputación puso a disposición de los municipios 74 autobuses que acercaron a 

la muestra a 2.527 visitantes de la provincia. 

• El premio de este año a las ganadoras se entregará en un acto el próximo 22 de 

noviembre. 
 

II. Mercadeando 
 

Ejecuta Servicio Provincial de la Mujer 

 

• MERCADEANDO.NET  ANDALUZ, es un Proyecto que gestiona la Diputación de 

Málaga en colaboración con las otras 7 Diputaciones andaluzas. Ofrece un Portal  

en la Web para empresas de mujeres y cuyo objetivo es la formación en nuevas 

tecnologías aplicadas a la empresa   e información empresarial,  así como 

potenciar la red de empresarias en Internet. 

• Cuenta con 103 empresas malagueñas,  de un total de 267. 

• Que este año dará formación en gestión empresarial  presencial y  teleformación   

a 75 mujeres.  

 
III. Programa de Tutor Creando Empresa 
 

Ejecuta: Servicio Provincial de la Mujer 

 

• Se encuentra integrado en el trabajo de la  UNIDAD DE CREACIÓN DE 

EMPRESA. 

 

• Tres talleres de motivación para el Autoempleo, con la participación de 47 mujeres 

en 3 municipios. 
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• Asesoramiento a  17 emprendedoras. 

• Charlas a 166 mujeres y 14 hombres sobre temas empresariales y mercado 

laboral, en los municipios de Fuengirola, Campillos y Ronda. 

 

IV. Programa Creando Empresa Y Programa Microcréditos 
 

• Estos Programas se han concretado en un único Programa que hemos 

denominado “Programa de Emprendizaje Social”. 

• El Plan de Apoyo a las familias” contempla ayudas con cargo a estos Programas 

de 18000 y 30000 euros respectivamente. 

• Se ha realizado las bases de la convocatoria de las ayudas que serán llevadas a la 

próxima comisión a fin de que puedan publicarse antes de mediados de 

noviembre. 

• Las ayudas van destinadas a: 

 

Por un lado Proyectos empresas que contemplen la inserción de personas en 

desventaja social y por otro, a proyectos de Autoempleo nuevos o en fase de 

consolidación para personas emprendedoras con dificultades para acceder a la 

financiación tradicional y para las que se están destinando instrumentos financieros 

alternativos como son los microcréditos. Para estas personas la ayuda de la 

Diputación a su proyecto de empresa se convierte en un  aval a aportar por la persona 

que desee solicitar un microcrédito ante una entidad financiera. 

 

La Diputación está estableciendo los contactos oportunos para formalizar un convenio 

con entidades financieras representativas de Málaga, a fin de apoyar la figura de los 

microcréditos como instrumento de inserción sociolaboral. 

 

Programa de Promoción de Empleo en Unidades de Estancias Diurnas y 
Escuelas Infantiles 
 

Plan de Apoyo a la Familia 

Ejecuta: Recursos e Iniciativas Locales 

 

Sin seguimiento 
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Programa de Oferta de Empleo Público 
 

Sin seguimiento 

 
Programas no incluidos dentro del Plan de Apoyo a las Familias 
 

1. AULA ITINERANTE DE GÉNERO 
 

 El Aula Itinerante de Género tiene  como objetivos: 

• Analizar la perspectiva de género en los proyectos 

consolidados. 

• Diseñar herramientas e instrumentos que permitan incorporar 

el enfoque de género en los programas Leader+ y Proder. 

• Informar del diagnóstico a los equipos directivos y técnicos de 

los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia. 

• Capacitar a los agentes económicos y sociales en la 

perspectiva de género. 

• Realizar un seguimiento y una evaluación permanente en la 

implementación de la perspectiva de género en los proyectos 

que se presenten en los Grupos de Desarrollo Rural De 

nuestra provincia. 

 

Las actuaciones de este año 2005 han sido: 

•  Elaboración de una guía de desarrollo rural con enfoque de género. 

•  La formación en género del personal técnico de los grupos y la  elaboración de 

una página Web igualdad rural.  

• El SPM ha participado en la formación del personal técnico e impartido módulos de 

20 horas en Teba y Málaga, dirigido a 58 participantes, además de colaborar en la 

guía y los contenidos de la página Web. 

 

2. PROYECTO EUROPEO RURALMED – INTERREG III B MEDOC 
 

 
 

El SPM colabora en este proyecto liderado por la consejería de Agricultura, el objetivo 

del proyecto es la elaboración de una herramienta de diagnóstico del grado de 

integración del enfoque de género en los proyectos y en las entidades, como 
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resultado: RURALGEN, que se quiere aplicar a los grupos de desarrollo andaluces. 

Además trabaja en un modelo de observatorio de género en el desarrollo, en la 

actualidad en fase de elaboración de los indicadores. Este año hemos participado en 

tres seminarios y talleres en Sevilla y Baeza. 
 

3. COLABORACIÓN FAMP 

 
PROYECTOS EQUAL – FAMP 

• Se está colaborando con la FAMP  y el resto de Diputaciones en el diseño y 

elaboración de actuaciones dentro de los Proyectos: 

 

EQUAL CONCILIA-LO por la conciliación familiar y laboral en el ámbito local.  

E – ANDALUZAS, para temas de conciliación y nuevas tecnologías de la información. 

 

4. Programa Oficina de apoyo a la implementación  de Planes de  
Responsabilidad Social Corporativa. 

 

• Dentro del Proyecto Equal In red puesto en marcha  por la Diputación de Málaga 

se ha previsto para antes de finalizar el año la constitución de la Oficina Provincial 

para difundir y apoyar la Difusión de la Responsabilidad social corporativa. 

• Por su dimensión  y características y  por razones de congruencia también con el 

resto de programas con los que guarda relación y que  se encuentran en el marco 

del plan de apoyo a las familias, a este programa se le sumaran los Programas de 

Certificado Excelencia Social y Buena Conducta de la Empresa, incluidos dentro 

de las actuaciones en el ámbito de la Promoción y sensibilización en políticas de 

igualdad. 

• En estos momentos el equipo de Derechos sociales se está encargando de la 

elaboración de los criterios de garantía que regularan la expedición de 

reconocimientos institucionales a la excelencia social y a la buena conducta entre 

las empresas que apliquen criterios de conciliación e igualdad en su gestión. 
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