EL ALCALDE PRESIDE LAS JORNADAS DE CLAUSURA DEL
PROYECTO JABEGAS POR EL EMPLEO
Un total de 46 empresas y entidades malagueñas se comprometen en la
inserción laboral de colectivos sociales necesitados
Los alumnos del proyecto ya han comenzado a trabajar en las
profesiones en las que se han formado
El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, preside hoy, 3 de
mayo, las Jornadas de Clausura del Proyecto Jábegas por el Empleo,
organizado por la Empresa Municipal Más Cerca, dependiente el Área de
Bienestar Social.
El objetivo de estas jornadas es hacer un reconocimiento a las 46
empresas y entidades que integran la Red de Empresas Solidarias y que
han hecho posible la inserción sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social.
Se entregará a estas empresas una placa conmemorativa en
reconocimiento de su labor solidaria. Las empresas homenajeadas y que
integran la red son: SANDO, MH ELECTROTECNIA, PINTURAS
SIXTO, CARREFOUR, EROSKI, SUPERMERCADOS UDAMA,
HOTEL NH, HOTEL ASTORIA, HOTELES TRYP, HOSTAL
PEDREGALEJO, SEMSA, IMES, HERNOSA, EUREST, MÁLAGA
ACOGE, MPDL, MERCAMUEBLE, JUAN LUCAS, INDOCAR,
INTERSPORT, PRIMOR, CARLOS RODRÍGUEZ, DECORACIONES
ROSALEDA, COMPLEMENTOS MALAVER, COMERCIAL PAYMAR,
PROTEO, SUN&MONN SELECTION, SUPERSPUNK, E.I. DONEGAL,
E.I. DON MICKEY, E.I. PIOLA, E.I. BANAPI., GUGULANDIA,
NAZARET, PINOAZUL, E.I. LOS PALOTES, E.I. PAHITÍ, COLEGIO
SAN JUAN DE AVILA, E.I. PRINCIPE PEPE, RESIDENCIA PINARES
DE SAN ANTÓN, RESIDENCIAS CALDERÓN, RESIDENCIA
DONEGAL, RESIDENCIA JUAN GONZÁLEZ, MONTAJES E
INSTALACIONES ANTONIO CASTILLA Y MAS CERCA SAM.

“Jabegas para el Empleo” se ha convertido en un servicio de
proximidad que, en colaboración con los servicios sociales municipales,
permite la inserción laboral de los ciudadanos que más problemas tienen
para encontrar trabajo y ello a través de itinerarios de inserción y de
acciones formativas.
El proyecto se financia por el Fondo Social Europeo, a través de la
Convocatoria del Ministerio de Administraciones Públicas. La financiación
asciende a 1.200.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Málaga aporta
el 30 %.
Los sectores poblaciones a los que se ha dirigido este programa son
las mujeres desconectadas con el mercado laboral y con problemas para
compatibilizar el trabajo con el cuidado de personas a su cargo;
desempleado de larga duración y jóvenes en paro con déficit formativo; y
otros colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, ex reclusos , ex
toxicómanos o discapacitados.
Estas personas han sido seleccionadas a través de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, que son los organismos municipales que
detectan y conocen a los ciudadanos con situaciones sociales deficitarias.
“Jábegas para el Empleo” ha atendido a un total de 974 personas, de las que
un 79% son mujeres, lo que refleja la desigual realidad de la población
femenina ante temas laborales. En cuanto a su procedencia, destacan el
Distrito de Carretera de Cádiz con 187 personas, Bailen-Miraflores con 132
y Málaga-Este con 102. Por su nivel de estudios, 440 no tienen ninguna
titulación académica y 399 habían cursa los estudios secundarios
obligatorios. En cuanto a la edad 560 tenían entre 25 y 45 años.
Estas 974 personas han recibo un asesoramiento sociolaboral. Entre
ellas se ha seleccionado a un total de 214, a las que se les ha ofrecido una
formación teórica y práctica en las empresas malagueñas anteriormente
citadas.

Cada unas de las 214 personas han protagoniza las Tutorías
individualizadas, en las que se han determinado sus potenciales salidas
laborales, conforme a sus aptitudes y actitudes profesionales, y teniendo en
cuenta la formación y experiencias previas. Posteriormente, se ha realizado
la Capacitación Profesional, una formación eminentemente práctica que
culmina con la realización de prácticas laborales en las empresas y
entidades pertenecientes a la Red de Empresa Solidarias.
Esta capacitación profesional ha tenido como pilar fundamental la
participación por parte alumnos en cursos de formación, por los que se ha
capacitado para poder desarrollar profesiones relacionadas con los
servicios de proximidad. Se han realizo un total de 17 cursos con una
duración de 600 horas de teoría y prácticas profesionales.
Los cursos impartidos han sido de Auxiliar en Geriatría, Auxiliar de
Ayuda a Domicilio, Auxiliar de Ludoteca, Auxiliar de Puericultura, Cajero,
Español para extranjeros, Jardinería, Mantenimiento ( trafico, alumbrado
publico...), Mantenimiento de Edificios, Mediador Intercultural, Monitor de
Actividades Extraescolares, Pintura de edificios, Reponedor (Gestión de
Almacén) y Técnicas de Ventas.
Los alumnos de estos cursos han realizado las prácticas
profesionales durante los meses de enero y febrero y ya ha comenzado a
producirse la inserción laboral. Es importante destacar que, aunque la
inserción laboral es una variable cuantificable a los 6 meses de haberse
obtenido la capacitación profesional, un 20 % de los alumnos ya han
encontrado trabajo, lo que augura unos excelentes resultados del programa.
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