
El OALDIM de Vélez-Málaga solicita las ayudas del POEFE
para la inclusión socio-laboral de personas vulnerables 

La concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, presentó el
programa FIVE, que plantea 15 itinerarios formativos para beneficiar a
225 desempleados del municipio

Vélez-Málaga, 25 de junio de 2018. El área de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga va a solicitar, a través de su organismo autónomo OALDIM, las ayudas del Fondo Social
Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables.

En concreto, según ha explicado la responsable del área, María José Roberto, “este proyecto tiene como
objetivo uno de los retos más apremiantes de la CE: promover la inclusión social, luchar contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación”.

Con este fin, el programa pone al alcance de las administraciones locales la posibilidad de solicitar
ayudas para desarrollar itinerarios integrados de inserción socio-laboral destinados a estos colectivos.
Para poder ser un potencial beneficiario de esta ayuda, hay que cumplir una serie de requisitos y
obtener una puntuación establecida de acuerdo a unos criterios de valoración recogidas en la orden que
las regula.

Así, priorizan aquellas acciones formativas en sectores con más oportunidades de desarrollo y empleo;
formación en itinerarios vinculados a certificados de profesionalidad; acciones que favorezcan la
igualdad de género; y que los beneficiarios pertenezcan a colectivos desfavorecidos con mayor índice
de desempleo en la localidad. Además, se puntuará la calidad del proyecto, entre otros factores.

Con estas directrices que marca la convocatoria del Ministerio de la Presidencia, los técnicos del
OALDIM han trabajado en la redacción del proyecto 'FIVE: Formación Inclusiva en Vélez-Málaga' al que
se le han sumado las aportaciones del Consejo Social de la ciudad además de contar con otros
colectivos que han mostrado su firme apoyo a este tipo de políticas. Asimismo, se ha contactado con
empresas de sectores estratégicos del municipio.

“Con todos estos datos hemos desarrollado un programa que beneficiaría a 225 desempleados, a lo que
habría que sumar los 64 puestos de trabajo generados para llevar a cabo estas acciones formativas”, ha
apuntado María José Roberto.

El programa 'FIVE: Formación Inclusiva en Vélez-Málaga' plantea un total de 15 itinerarios formativos
pensados para la inserción laboral y enfocados a distintos ámbitos económicos. Así, se pondrán en
marcha las siguientes acciones formativas: Agricultura Ecológica; Operaciones Auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales; Actividades Auxiliares del Almacén; Operaciones Básicas de Cocina;
Operaciones Básicas de Restaurante y Bar; Operaciones Básicas de Pastelería; Operaciones Auxiliares
de Elaboración en la Industria Alimentaria; y Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.

Además, se celebrará un seminario de captación y desarrollo del talento emprendedor; unas jornadas
de intercambio y buenas prácticas en materia de inclusión social de colectivos vulnerables; y acciones
específicas en Igualdad de Género y Discriminación.



La fecha prevista para el inicio del programa es el 1 de noviembre de este año, finalizando el 31 de
diciembre de 2021.

El total del proyecto tiene un importe de 1.248.275 euros, de los que el 80% (998.620 euros) está
subvencionado por el FSE y el 20% es de aportación municipal (249.655 euros).


