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PROYECTO BOREAL
Formación teórico-práctica, realización de itinerarios de inserción y
prospección del mercado local.
ACTUACIONES:
1. Itinerario de Formación Teórica y Practicas en empresas.
2. Dispositivos de atención en los distritos.
3. Foro Local Empleo Boreal.

PACTOS LOCALES POR EL EMPLEO
Las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberán tener en
cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio.
El enfoque local es un marco idóneo para detección y aprovechamiento de
nuevas posibilidades productivas, por lo que es imprescindible impulsar y
gestionar en él, actuaciones que tengan por objetivo la creación de empleo y
actividades empresariales.
La cooperación institucional entre administraciones públicas es un elemento
indispensable para la puesta en marcha de medidas eficaces en materia de
Políticas Activas de Empleo, como también lo es la dinamización estas
políticas en el ámbito local.
(R.D. 1542/2011, de 31 de octubre, de la Estrategia Española de Empleo
2012-2014)

FORO LOCAL POR EL EMPLEO EN MALAGA
En el Ayuntamiento de Málaga, tenemos:
1. Un pacto local donde participan los principales
agentes institucionales que es el que capitanea el
Ayto., y no está vinculado al proyecto Boreal.
2. El Foro Local, que es él que vincula al Proyecto
Boreal.
3. La Mesa por el Empleo, compuesta por entidades
del 3er sector, que coordina materias en políticas
de empleo.

ANTECEDENTES:
FORO MALAGA EMPLEO
El objetivo de este trabajo en red fue establecer vías de comunicación de
manera que incidieran en la mejora del análisis del mercado de trabajo local
y que enriquecieran las actividades de formación y empleo realizadas
dentro de los itinerarios integrados de inserción así como mostrar las
buenas prácticas presentes en el desarrollo y ejecución del mismo.
Así, dentro del Foro Málaga Empleo, se desarrollaron diferentes jornadas:
- Jornada de empleo del sector turístico.
- Jornada de empleo en el sector sociosanitario.
- Jornada de empleo en el sector construcción.
Fruto de estas jornadas, se desarrolló un manual de búsqueda de empleo
en esos sectores.

DESCRIPCIÓN DEL FORO LOCAL POR
EL EMPLEO BOREAL
Las entidades que se agrupan para la formación de este pacto son los
principales representantes del tejido económico y social de la ciudad
de Málaga como son los representantes de la patronal (Confederación
de Empresarios de Málaga y Cámara de Comercio) y del ámbito
sindical, con la participación de Comisiones Obreras, estando el IMFE
como representante de la Administración Pública, aglutinando a las
distintas áreas municipales implicadas.

ORGANIZACIÓN DEL FORO
Los fines de esta agrupación de Entidades se basan en el
establecimiento de medidas tendentes a favorecer la creación
de empleo estable y de calidad, contribuyendo al desarrollo
económico sostenible de la ciudad, así como a la creación de
una red de intercambio de conocimientos que favorezcan el
desarrollo integral de Málaga.

ACTUACIONES DEL FORO
Las actuaciones que se llevan a cabo dentro del foro son las
necesarias para garantizar la participación equilibrada de las
entidades y el funcionamiento del proyecto Boreal, que son:
1. Trabajos de preparación, análisis y diagnósticos previos
2. Acciones de promoción y dinamización
3. Acciones de asesoramiento, formación y práctica profesional
4. Seguimiento y evaluación de las actuaciones.
5. Fomento de las nuevas tecnologías
6. Sensibilización, información y difusión de la metodología,
resultados y buenas prácticas llevadas a cabo por los pactos
locales

ACTUACIONES REALIZADAS Y
PREVISTAS
En el marco de este foro, se ha desarrollado en el mes de junio
de este año, las Jornadas “Emprendimiento en positivo”.
Esta actividad ha tenido como objetivo dar a conocer casos
reales de éxito para despertar el espíritu emprendedor.
Para el mes de noviembre, se tiene previsto la celebración de
otra jornada, “Redes sociales y empleo 2.0”. Esta actividad
pretende dar a conocer la utilidad de la redes sociales como
una herramienta esencial en la búsqueda de empleo.
Para el año 2014, se preveé la celebración de dos jornadas
más una para el mes de marzo y otra para septiembre.

