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Iniciativa Comunitaria EQUAL
(2000-2006)

+

EQUAL
Principal objetivo
■

Combatir toda clase de discriminaciones y
desigualdades que se producen en el mercado de
trabajo (especialmente aquellas que se basan en el
sexo, la edad, la raza o el origen étnico), mediante
el desarrollo de actuaciones de carácter innovador,
diseñadas y desarrolladas a través de la
cooperación entre entidades estatales de
distinta naturaleza y otros Estados Miembros de la
Unión Europea.

+

EQUAL
Principios básicos
■

La cooperación transnacional:
■

■

Parte esencial de los programas de trabajo.

La dimensión europea:
■

La cooperación estrecha entre los países miembros, los
interlocutores sociales y la Comisión es esencial para que
el programa cumpla su función de laboratorio de
elaboración y promoción de nuevas modalidades de gestión
de las políticas de empleo.

+

EQUAL
Principios básicos
■

La innovación:
■

La iniciativa pretende que la cooperación nacional y
transnacional sirva para diseñar y probar nuevas soluciones
a los problemas de exclusión del mercado laboral. La
Innovación se podría definir a tres niveles:
■ Primer paso: Ensayo en un territorio, de experiencias y
métodos probados en otro.
■ Segundo paso: Aplicación de planes de acción o
metodologías existentes, por primera vez a una serie
de colectivos.
■ Tercer paso: Puesta en marcha de nuevos métodos de
trabajo en relación a los problemas de exclusión del
mercado laboral.

+

EQUAL
Principios básicos
■La
■

concentración:

Definición de un marco concreto de áreas temáticas a
financiar.

■La

cooperación institucional: Agrupaciones de
Desarrollo (AD)
■

El modelo propuesto se basa en la cooperación entre
instituciones de distinta naturaleza, que en la medida
de sus posibilidades colaboren en el desarrollo de
proyectos, movilizando los recursos disponibles para
la búsqueda de nuevas formas de lucha contra la
discriminación en el mercado de trabajo.

+

EQUAL
Principios básicos
■El
■

enfoque integrado:
El enfoque de todos los proyectos Equal debe ser
integrado, de modo que todos ellos incorporen el
principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y todos ellos planteen
soluciones susceptibles de ser aplicadas a una
pluralidad de destinatarios finales.

+

El proyecto EQUAL CONCÍLIATE BIERZO

+

CONCÍLIATE BIERZO
¿Qué fue?
■

Fue una AGRUPACIÓN DE DESARROLLO (AD)
compuesta por las entidades socias siguientes y cuyo
trabajo se desarrolló entre 2005 y 2007:
■ Ayuntamiento Cacabelos
■ ADESPER
■ Asprona Bierzo
■ Fundación CALS “Proyecto Hombre”
■ Cáritas Diocesana - Astorga
■ Ayuntamiento de Fabero
■ Ayuntamiento de Villadecanes - Toral de los Vados

+

CONCÍLIATE BIERZO
Entidades socias
■

■
■

Ayuntamiento Cacabelos: Municipio de la
provincia de León con alto nivel de paro
femenino y baja cualificación del colectivo
juvenil.
ADESPER: Asociación dedicada a la promoción
del empleo y el desarrollo rural.
Asprona-Bierzo: Asociación que trabaja para
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y la de sus familias.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Entidades socias
■

■

Fundación CALS “Proyecto Hombre”:
Fundación dedicada a la atención de personal
con dependencias adictivas y al estudio,
prevención y erradicación de dichas adicciones.
Cáritas Diocesana – Astorga: ONG de la
iglesia católica. Disponen de actividades de
animación, intervención social y asistencia a
inmigrantes.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Entidades socias
■

Ayuntamiento de Fabero: Municipio de la
provincia de León con alto nivel de paro
femenino y baja cualificación de ese colectivo.

■

Ayuntamiento de Villadecanes - Toral de los
Vados: Municipio de la provincia de León con
tendencias de despoblación.

+

CONCÍLIATE BIERZO
El proyecto dentro
del programa EQUAL

■Eje

temático: Eje IV “Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres”.

■Temática

específica desarrollada: “Conciliar la
vida familiar y profesional, así como reintegrar a las
mujeres y hombres que han abandonado el mercado
de trabajo, mediante el desarrollo de formas más
flexibles y efectivas de organización del trabajo y
servicios de apoyo”.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Principales objetivos
■Establecer

un equipo de trabajo en la zona del
Bierzo con los colectivos más desfavorecidos, para
ayudarles a conciliar la vida familiar y la vida
profesional.

■C r e a r

un servicio y unas medidas de
acompañamiento específicas, que permitan
compatibilizar la formación, la recualificación y el
trabajo con la atención a personas dependientes.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Principales objetivos
■Considerar

a las personas beneficiarias como parte
activa del proyecto.

■Transferir

los resultados a todos los municipios del

Bierzo.
■Reducir

las barreras que dificultan el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo local/rural y fomentar
la igualdad de oportunidades.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■Drogodependientes

y familias monoparentales.
■Personas con discapacidad.
■Inmigrantes.
■Mujeres con responsabilidades familiares.
■Mujeres en busca de su primer empleo.
■Jóvenes sin cualificación.
■Minorías étnicas.
■Parados de larga duración.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■Drogodependientes:
■

El proyecto pretendió dar apoyo a 22 mujeres, familias
monoparentales, integradas en la comunidad
terapéutica del Proyecto Hombre y que necesitaban
una inserción laboral compatible con el cuidado de
sus hijos.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■

Personas con discapacidad:
■
■

■

El proyecto pretendió dar apoyo a las personas con
minusvalías psíquicas atendidas por Asprona.
De las 135 atendidas por este socio, 42 vivían en
residencias y se pretendió que fueran las beneficiarias
directas del proyecto, para ayudarlas a conciliar la
vida familiar y laboral.
Se trataba de personas con necesidad de apoyos
laborales y de medidas de acompañamiento.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■

Inmigrantes:
■
■

■

■

El socio Cáritas trabajaba con alrededor de 89 inmigrantes en
demanda de empleo.
Este colectivo se caracterizaba por la ausencia de ingresos estables.
La mayoría de los ingresos provenían de trabajos precarios, en
economía sumergida y a veces, sometidos a explotación.
La situación de ilegalidad de muchos de los inmigrantes era un
obstáculo para conseguir empleo, así como su escasa formación
laboral.
Caso particular de las mujeres inmigrantes: Se encontraban la
mayoría de las veces en redes de explotación y al hecho de ser
inmigrantes se añadían las dificultades que presentaban las demás
mujeres de El Bierzo para acceder a un puesto de trabajo: cargas
familiares, tareas del hogar,...
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CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■

Mujeres con responsabilidades
familiares:
■
■

Se caracterizaban por haber abandonado el mundo laboral
para formar una familia.
Una vez que los hijos alcanzaban una cierta edad
deseaban reincorporarse al mundo del trabajo, pero su nivel
de cualificación era bajo o estaba obsoleto, por lo que no se
adaptaba a las necesidades del mercado y la mayoría de
los puestos ofrecidos en el ámbito local/rural no eran a
tiempo parcial, lo que generaba enormes dificultades para
hacer compatible su vida laboral y familiar.
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CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■

Mujeres en busca de su primer empleo:
■

■

a) Mujeres muy jóvenes que abandonaban los estudios sin
haber superado la Educación Secundaria Obligatoria. La
incorporación a programas de formación era más difícil porque
las especialidades impartidas eran asociadas a oficios
masculinos. Sus opciones laborales se limitaban al cuidado de
niños pequeños a domicilio, sin estar aseguradas y sin
plantearse una formación que pueda mejorar sus expectativas.
b) Mujeres mayores de 20 años, sin responsabilidades
familiares y con un nivel de cualificación superior al del grupo
anterior, pero que para acceder al mundo laboral tenían que
luchar contra una mentalidad empresarial más favorable a la
contratación de hombres.
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CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■

Jóvenes sin cualificación:
■Según

un Informe del Consejo Comarcal de la Juventud en El
Bierzo (2001), uno de cada cuatro jóvenes que estaban
trabajando no tenía contrato, y entre los que lo tenían, el 67%
eran temporales y en la mitad de los trabajos no se les exigía
cualificación.
■En El Bierzo existían en la época del proyecto unos 1.945
jóvenes sin estudios y 2.174 sólo con Graduado Escolar y de
ellos el 68,4% eran mujeres.
■Para el proyecto fueron prioritarios los jóvenes que tenían o
habían tenido conductas consideradas antisociales por distintas
causas y les habían llevado a introducirse en mundos de
exclusión, con escasa concienciación social y faltos de
expectativas.
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CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■ Minorías
■

■

étnicas (gitanos):

Se calculó una población de 2.920 personas en todos
los municipios bercianos, empleados
fundamentalmente en la Venta Ambulante.
Se determinó que era necesario actuar sobre la
población más joven (preferentemente mujeres) con
un apoyo a edades tempranas, para lograr la
adquisición progresiva de las capacidades necesarias
para obtener una formación y hábitos que les
permitieran acceder a un puesto laboral que les
liberara de la exclusión social.
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CONCÍLIATE BIERZO
Grupos destinatarios
■ Parados
■

■

de larga duración:

Se distinguió un grupo de personas a partir de 25
años que, aún siendo jóvenes, tenían dificultades para
permanecer en los trabajos por su baja capacidad de
adaptación al empleo.
Se distinguió otro grupo de mayores de 45 años, en el
que la situación se agravaba por falta de cualificación
y la escasa oferta de empleo. Muchos de estos,
provenían de situaciones descritas en otros colectivos.
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CONCÍLIATE BIERZO
Principales actividades
■Creación

de un equipo socio-pedagógico para
el diseño e implementación de medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral.

■Creación

y mantenimiento de servicios y
medidas de acompañamiento y apoyo para
facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral
y personal de los beneficiarios del proyecto
(cheques-servicio, ayudas directas, ayudas a la
generación de actividad…)
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CONCÍLIATE BIERZO
Principales actividades
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para la
población desempleada.

■Elaboración

de un protocolo de actuación para la
ejecución de actividades de acuerdo a los objetivos del
proyecto:
■ Acompañamiento personalizado para la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal.
■ Estudio sobre la necesidad de implantación de un
centro de acompañamiento socio-pedagógico para
la conciliación.
■ Plan de medidas de conciliación e inserción laboral.
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CONCÍLIATE BIERZO
Principales actividades
■Realización

de acciones de información y

diseminación.
■Realización

de actividades relacionadas con el
medio ambiente, la eliminación de barreras
arquitectónicas y de comunicación y la
incorporación de las TIC.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Creación

de un equipo socio-pedagógico para el diseño
e implementación de medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral.
■

■
■
■
■

Creación de un equipo socio-pedagógico y de
acompañamiento, que ha tenido en cuenta la perspectiva de
género y el enfoque personalizado.
Elaboración de formularios personalizados para la
conciliación.
Identificación de las posibles personas beneficiarias: Cada
miembro de la AD se centró en un colectivo específico.
Elaboración de documentos que definieron las necesidades
detectadas para los distintos colectivos.
Definición de un plan de medidas para la conciliación laboral,
familiar y personal de cada unos de los colectivos beneficiarios.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Creación

y mantenimiento de servicios y
medidas de acompañamiento y apoyo para
facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral
y personal de los beneficiarios del proyecto.
■

■

Se realizó un convenio entre los ayuntamientos de la
AD, empresarios/as y centros especiales de empleo, para
diseñar fórmulas más flexibles que promovieran la
conciliación de la vida laboral y familiar.
Se estudiaron las fuentes de financiación a PYMES que
desarrollaran planes de promoción de la conciliación de la
vida laboral y familiar: FABERCAS.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Creación

y mantenimiento de servicios y medidas de
acompañamiento y apoyo para facilitar la conciliación de
la vida familiar, laboral y personal de los beneficiarios
del proyecto.
■

■

Implantación del “Cheque-Servicio” para aquellas personas
destinatarias de las actividades desarrolladas (formación,
asesoramiento, planes de viabilidad empresarial…).
■ Además sirvió para financiar las guarderías y facilitar
la conciliación de la vida laboral y familiar.
■ Formación a la carta, sobre todo a mujeres rurales
con poca formación.
Diseño de unas bases generales para la implementación del “ChequeBonomática”, como medida de apoyo para el acceso a nuevas
tecnologías. Los beneficiarios/as podían acudir a la empresas
especializadas en formación de TIC cuando ellos quisieran para
conciliar la vida familiar con el Proyecto EQUAL “Concíliate Bierzo”.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Creación

y mantenimiento de servicios y
medidas de acompañamiento y apoyo para
facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral
y personal de los beneficiarios del proyecto.
■

■

Elaboración de bases para otorgar Becas de Formación en
prácticas en empresa, orientadas a garantizar el Principio
de Igualdad de Oportunidades. Es el aspecto que peor
funcionó del proyecto.
Elaboración de bases para otorgar Ayudas a la generación
de actividades que pongan en marcha medidas para la
conciliación. La ayuda consistió en pagar la seguridad social
de autónomos, que supone el mayor coste que tiene un
emprendedor/a.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para la
población desempleada – Cursos.
■7

Cursos de alfabetización castellana y cocina
española para inmigrantes.
■1 Curso de manipulador/a de
alimentos.
■1 Curso de auxiliar de geriatría.
■1 Curso de servicio de limpieza.
■1 Curso de personal de comercio.
■1 Curso de monitor/a de guardería y ludoteca.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para la
población desempleada – Cursos.
■3 Cursos de envasado y transformación de productos
agroalimentarios.
■2 Cursos de formación empresarial.
■2 Cursos de intermediadores laborales.
■2 Cursos de auxiliar de personas
dependientes.
■1 Curso de jardinería.
■1 Curso de rehabilitación de viviendas rurales.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para la
población desempleada – Cursos.
■2

Cursos de monitor/a de ocio y tiempo libre.
■3 Actividades formativas en enología.
■1 Curso de repostería.
■1 Curso de cristalería.
■1 Curso de fotografía.
■1 Curso de reparación de calzado.
■1 Curso de confección de cortinas y tapicería.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para la
población desempleada – Cursos.
■1

Curso de agentes de viaje.
■1 Curso de formación en agricultura
ecológica, para mujeres en situación de
desempleo y con personas dependientes
a su cargo.
■1 Curso sobre la transformación de hongos,
una salida laboral en Noceda del Bierzo.
■2 Cursos de transformación de la castaña en el Lago de Carucedo.
■1 Seminario sobre el cultivo de hongos.
■1 Curso sobre expertos de género.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para
la población desempleada – Talleres.
■1

Taller de trabajo para personas con
discapacidad intelectual, con el fin de
que desarrollen habilidades para la vida
en comunidad.
■1 Taller de trabajo dirigidos a la formación
de las mujeres gitanas.
■1 Taller de trabajo dirigido a los agentes sociales para
formar al empresariado de la zona.
■1 Taller de trabajo sobre el cuidado de personas con
discapacidad intelectual.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Cursos

y talleres de formación y trabajo para la
población desempleada – Talleres.
■1

Taller de trabajo para agentes sociales, sobre la problemática
de las personas con discapacidad intelectual, para la mejora de su
vida familiar y laboral.
■1 Taller de trabajo para agentes sociales, sobre inmigración y
legalidad, reagrupamiento familiar y medidas para la conciliación
de la vida laboral y familiar.
■1 Taller de trabajo para mujeres del medio rural, para conocer
iniciativas empresariales de la geografía española.
■1 Taller de trabajo para la formación de responsables políticos en
la incorporación y desarrollo de las Agendas 21 Locales y las
NTICs.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Elaboración

de un protocolo de actuación para
la ejecución de actividades de acuerdo a los
objetivos del proyecto.
■Hablaremos

de ello en detalle más adelante.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Realización

de acciones de información y

diseminación.
■
■
■
■

Edición de dípticos informativos.
Creación de una página Web.
Teatro pedagógico y charlas informativas.
Conferencias abiertas.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Realización

de actividades relacionadas con el
medio ambiente, la eliminación de barreras
arquitectónicas y de comunicación y la
incorporación de las TIC.
■Módulos

de Educación Ambiental.
■Jornadas de Agenda 21 Local.
■Eliminación de barreras de
comunicación y arquitectónicas, a
través de la adquisición de una furgoneta adaptada a
personas con discapacidad, como medida piloto.
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CONCÍLIATE BIERZO
Actividades en detalle
■Realización

de actividades relacionadas con el medio
ambiente, la eliminación de barreras arquitectónicas y
de comunicación y la incorporación de las TIC.
■Adaptación

de ordenadores a personas discapacitadas para
realizar tareas específicas.
■Desarrollo de un Plan de Accesibilidad.
■Formación a la carta en materia de las
TIC para zonas rurales.
■Contratación de 2 educadoras o
trabajadoras sociales durante 2 años.
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CONCÍLIATE BIERZO
Principales resultados
■1.

Protocolo de actuación que incluye las
directrices para llevar a cabo actividades como:
■
■
■

■
■

Campaña de sensibilización y publicidad.
Actividades formativas.
Medidas de acompañamiento y apoyo:
■ Contratación en prácticas.
■ Implantación de cheque-servicio.
Ayudas directas a personas destinatarias.
Ayudas a la generación de actividad.

+

CONCÍLIATE BIERZO
El Protocolo en detalle
■Hace

efectivo un enfoque integrado y de cohesión de las distintas
actuaciones previstas en el proyecto, como servicio de
acompañamiento que reduzca las barreras que dificultan el acceso de
las mujeres al mercado de trabajo local/rural en igualdad de
oportunidades, que pretendía el PROGRAMA EQUAL.

■Supone

un método y/o sistema de trabajo para los colectivos más
desfavorecidos, con actuaciones para conciliar la vida familiar y la
vida profesional que en los municipios rurales de Castilla y León y de
El Bierzo no existía.

■El

Protocolo de Actuaciones, como herramienta y método que ha
demostrado su validez para municipios rurales, se ha publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia y ha tenido en cuenta el régimen
jurídico, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 448/2004 de 10 de
marzo y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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CONCÍLIATE BIERZO
El Protocolo en detalle
■Esta
■
■
■
■

herramienta tuvo en cuenta:
a) Las políticas regionales de igualdad y conciliación de la
Dirección General de la Mujer Castilla y León.
b) Las ayudas económicas de la Agencia de Desarrollo de
Castilla y León.
c) La formación impartida por el ECYL (Empleo Castilla y León).
d) La creación de empleo a través de los grupos de acción local,
pero se ha adaptado en su contenidos a municipios de menos
de 10.000 habitantes que carecen de:
■ 1) Planes de igualdad.
■ 2) Servicios de ludoteca y guardería.
■ 3) Ayudas directas (pago de la seguridad social de
autónomos) para la mujer emprendedora.
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CONCÍLIATE BIERZO
El Protocolo en detalle
■Los
■

contenidos de esta herramienta son:

Un asesoramiento personalizado, tanto desde los organismos
públicos como de los privados que trabajan directamente con
los colectivos en claro riesgo de exclusión social, para facilitar la
participación activa de las beneficiarias/os desde el inicio del
proyecto.
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CONCÍLIATE BIERZO
El Protocolo en detalle
■Los

contenidos de esta herramienta son:

■Inclusión

en todas las actividades formativas de la perspectiva
de género de manera transversal:
■ a) Diseño de programas formativos.
■ b) Módulo obligatorio en todos los cursos de formación relativo a
la igualdad de oportunidades y a las medidas de conciliación.
■ c) Regulación y creación de becas de formación para ayudar a
mujeres inmigrantes, familias con personas con discapacidad a
su cargo, extoxicómanas con cargas familiares… a participar en
la formación como cauce para la inserción laboral de los
colectivos más desfavorecidos.
■ d) Ayuda específica para facilitar el acceso de la mujer rural y de
la mujer sin cualificación a las nuevas tecnologías, dando
prioridad en cuanto a la formación, a la flexibilidad horaria a
través del “cheque-bonomática”.

+

CONCÍLIATE BIERZO
El Protocolo en detalle
■Los

contenidos de esta herramienta son:

■Medidas

de acompañamiento y apoyo atendiendo a unas
prioridades y requisitos previos (existencia de cargas familiares,
situaciones laborales y sociales específicas, niveles de formación
y cualificación profesional, residencia en el medio rural…), a
través del denominado “cheque-servicio”, que no se había
aplicado nunca en los municipios rurales.
■Para favorecer la participación de mujeres desempleadas con
personas dependientes a su cargo, que no percibían otras ayudas
y no participaban en procesos de formación, se estipularon unas
ayudas directas.
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CONCÍLIATE BIERZO
El Protocolo en detalle
■Los

contenidos de esta herramienta son:

■Ayudas

a la generación de actividad: Supone la convocatoria y
regulación de ayudas económicas directas a la creación de
pequeñas empresas de mujeres emprendedoras.
■La Dirección General de la Mujer no paga la seguridad social de
las mujeres autónomas y en esto ha consistido la innovación y el
éxito de la ayuda.
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CONCÍLIATE BIERZO
Clave del Protocolo
■METODOLOGÍA:

ENFOQUE PERSONALIZADO PARA
INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER, LOS JÓVENES
Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN.
■

Objetivo:
■ Ayudar a todos los colectivos que encuentran dificultades para
incorporarse al mercado laboral, mediante un conjunto de
medidas coherentes que respondan a sus necesidades
individuales o a las generales de los colectivos discriminados.
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CONCÍLIATE BIERZO
Clave del Protocolo
■METODOLOGÍA:

ENFOQUE PERSONALIZADO PARA
INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER, LOS JÓVENES
Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN.
■

Metodología:
■ Resolver los problemas, tanto a nivel personal como
profesional, teniendo en cuenta las habilidades y capacidades
de los beneficiarios y su interacción en la provincia de León.
■ Este método se complementó y realizó conjuntamente con la
base de datos de los curricula de mujeres y demás colectivos
beneficiarios.
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CONCÍLIATE BIERZO
Clave del Protocolo
■METODOLOGÍA:

ENFOQUE PERSONALIZADO PARA
INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER, LOS JÓVENES
Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN.
■
■

Actuaciones específicas con cada uno de los beneficiarios.
Resultados esperados:
■ Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y lograr la
inserción de éstas en las mismas condiciones laborales,
sociales y económicas.

CONCÍLIATE BIERZO
Clave del Protocolo

+

Captación
•Toma de contacto con la
persona
•Incorporación e
integración
• Establecimiento de
necesidades

Integración y
seguimiento
•Empleo
•Actividad productiva
•Ayuda para el
desarrollo en el trabajo
• Potenciación de la
iniciativa

Enfoques
Personalizados

Aprendizaje
•Capacidades no profesionales
•Capacidades básicas /
esenciales
•Capacidades profesionales
•Experiencia laboral
•Capacidades para acceder a
un empleo
•Aprendizaje cognitivo

Responsabilización
•Valorización inicial
•Definición de objetivos
individuales
•Confianza / autoestima
•Orientación y ayuda inicial
•Desarrollo de un plan de
actuación
•Asesoramiento y ayuda
•Superación de barreras
•Alternativas /
experimentación
•Capacidad de valoración

+

CONCÍLIATE BIERZO
Principales resultados
■2.

Desarrollo de distintas acciones de
acompañamiento, apoyo y conciliación:
■ Actividades formativas:
■ Talleres de empleo organizados: 8 talleres.
■ Cursos organizados: 40 cursos.
■ Beneficiarios totales: 680 beneficiarios.
■ Medidas de acompañamiento y apoyo:
■ Contratación en prácticas: 23 beneficiarios.
■ Uso del cheque-servicio: 74 beneficiarios.
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CONCÍLIATE BIERZO
Principales resultados
■2.

Desarrollo de distintas acciones de
acompañamiento, apoyo y conciliación:
Ayudas directas a destinatarios con
personas dependientes a su cargo: 138
beneficiarios.
■ Ayudas a la generación de actividad: 67
beneficiarios.
■

+

CONCÍLIATE BIERZO
Acciones de acompañamiento,
apoyo y conciliación en detalle

■

De entre todas las acciones cabe destacar
las ayudas a la generación de actividad.

■

67 personas fueron asesoradas y en total 19
empresas fueron constituidas y recibieron
ayudas.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acciones de acompañamiento,
apoyo y conciliación en detalle
■

Ayuntamiento de Cacabelos: 10 iniciativas
empresariales de autoempleo subvencionadas.
■1)

Ludoteca formada por dos maestras en paro.
■2) Gabinete de Piscología.
■3) Herbolario y tratamiento de naturopatía.
■4) Comercio de productos de artesanía.
■5) Cafe-bar.
■6) Salón de belleza y estética.
■7) Comercio menor de zapatos.
■8) Lavado a mano de vehículos y reparación rápida.
■9) Venta de Maquinaría (Quads).
■10) Venta de comida preparada para llevar.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Acciones de acompañamiento,
apoyo y conciliación en detalle
■

ADESPER: 9 iniciativas empresariales de
autoempleo subvencionadas.
■1)

Pub.
■2) Tienda de Todo a 100.
■3) Frutería.
■4) Tienda de ropa de niños.
■5) Tienda de artesanía de madera.
■6) Empresa de asistencia y cuidados a personas
dependientes.
■7) Empresa de jabones artesanos.
■8) Clínica de podología.
■9) Peluquería (gestionada por una persona inmigrante).

+

CONCÍLIATE BIERZO
Principales resultados
■3.

Guía de autoempleo para la mujer rural:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Introducción.
Mujeres y empleo.
Conciliación de la vida laboral y familiar.
Discriminación en el mundo laboral.
Igualdad de oportunidades.
Acción positiva.
Empleabilidad.
Orientación profesional, búsqueda de empleo y
creación de empresa.
Bibliografía.

+

CONCÍLIATE BIERZO
Guía de autoempleo en detalle
■

Resumen:
■

■

El proyecto “Concíliate-Bierzo” tenía como uno de los colectivos
prioritarios la mujer del medio rural y más del 60% de los/as
beneficiarios/as fueron mujeres.
El principal resultado del proyecto para mujeres rurales fue el
diseño de un “Itinerario Integral de Inserción laboral” cuyos objetivos
fueron:
■ El diseño y desarrollo de un modelo para favorecer la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
■ Facilitar la formación para las mujeres que pretenden su inserción
laboral.
■ El diseño de un conjunto de medida coherentes e integradas
(“Protocolo de actuaciones”) que respondieran a las necesidades
individuales y ayudaran a las mujeres a superar las barreras
personales y profesionales que dificultan su inserción laboral.
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CONCÍLIATE BIERZO
Guía de autoempleo en detalle
■ Etapas y actividades para la elaboración de

la “Guía de Autoempleo”.

1. Análisis de necesidades y asesoramiento, con la recopilación de
información, revisión de datos, identificación de las opciones y fase
de consulta a los agentes económicos y sociales.
2. Toma de decisiones y determinación de los objetivos prácticos e
indicadores.
3. Redacción y puesta en práctica de los modelos y métodos de
formación, así como identificación los recursos necesarios por
parte de las distintas administraciones: subvenciones necesarias
que no cubren los demás organismos públicos.
4. Etapa de supervisión, evaluación y difusión: orientación profesional
individualizada, métodos de búsqueda de empleo, ayudas para el
autoempleo y para la creación de empresas en el medio rural…

+

CONCÍLIATE BIERZO
Guía de autoempleo en detalle
■ Enfoque personalizado para la inserción laboral

incluido en la “Guía de Autoempleo”.

■ CAPTACIÓN DE LAS BENEFICIARIOS: Importancia de la Agrupación de
Desarrollo (AD) y de la cooperación multisectorial para su incorporación e
integración.
■ INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO: Se desarrolla a través del Protocolo de
Actuaciones con los modelos de fichas, curriculum, formación a la carta para
el empleo, ayudas a la conciliación, etc.
■ APRENDIZAJE:
■ 1) Capacitación profesional.
■ 2) Capacitación básica.
■ 3) Capacitación para acceder al puesto de trabajo y al autoempleo.
■ 4) Necesidad de prácticas en empresas.
■ 5) Técnicas de búsqueda de empleo.
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CONCÍLIATE BIERZO
Guía de autoempleo en detalle
■

Enfoque personalizado para la inserción
laboral incluido en la “Guía de Autoempleo”.
■ SEGUIMIENTO PERSONALIZADO UNA VEZ TERMINADA LA
FORMACIÓN: Ayudas específicas para el autoempleo:
■ Búsqueda de subvenciones.
■ Formación complementaria.
■ Asesoramiento para completar la documentación necesaria.
■ Ayuda económica con la financiación de la seguridad social
durante los primeros meses: pago de autónomos.
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CONCÍLIATE BIERZO
Guía de autoempleo en detalle
■ Creación de empresas a través de la “Guía de
Autoempleo”.
■ Información sobre los nuevos yacimientos de empleo en el medio
rural.
■ Generación de la idea de negocio.
■ Plan de viabilidad empresarial: Identificación de promotores,
análisis de la empresa (producto o servicio), estudio de mercado,
plan de marketing, estudio económico financiero.
■ Trámites administrativos y solicitud de permisos.
■ Búsqueda de financiación y tramitación de expedientes.
■ Tipos de sociedades: ventajas e inconvenientes previo
asesoramiento personalizado.
■ Posibilidad de crear cooperativas.
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CONCÍLIATE BIERZO
Guía de autoempleo en detalle
■

Concreción de las ayudas por parte del
proyecto “Concíliate Bierzo”.
■ Ayudas financieras para pagar la seguridad social 6 meses.
■ Ayudas a pequeños equipamiento e infraestructuras que no
subvencionan otros proyectos: LEADER, organismos locales,
etc…

■Seguimiento

individualizado.

■ Con el Programa EQUAL, durante los dos años de duración.

+

El proyecto EQUAL CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3

+

CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3

■

Tras la finalización del proyecto, se llevó a cabo
una acción separada y financiada de Transferencia
de Resultados y de Buenas Prácticas.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Objetivos generales
■

Facilitar la repercusión del proyecto Equal
en el mercado de trabajo.

■

Divulgar las buenas prácticas desarrolladas
en el seno del proyecto.

■

Intercambiar buenas prácticas con el resto
de Estados Miembros y a nivel nacional.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Objetivos generales
■

Identificar los factores que contribuyen a la
desigualdad y la discriminación.

■

Generalizar actuaciones satisfactorias
susceptibles de aplicarse a ámbitos de
mayor amplitud.

■

Contribuir al desarrollo de nuevas políticas
nacionales y europeas en materia de
empleo.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Objetivos específicos
■

Transferencia del “Protocolo de actuaciones
para el desarrollo y coordinación de
acciones de conciliación”.

■

Transferencia de la “Guía de autoempleo
para la mujer rural”.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Acciones
Validación del “Protocolo de actuaciones
para el desarrollo y coordinación de
acciones de conciliación”, mediante
espacios de reflexión conjunta entre los
socios del proyecto.
■ Organización de charlas, seminarios y otras
acciones de difusión de los productos del
proyecto, para impulsar su transferencia
vertical hacia las administraciones
regionales y nacionales.
■
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Acciones
■

Implicación de responsables políticos y
económicos en la difusión y transferencia, a
nivel local y regional.

■

Edición del “Protocolo de actuaciones para
el desarrollo y coordinación de acciones de
conciliación” como Guía de Buenas
Prácticas y publicación en el BOP, para
favorecer una mayor difusión y
disponibilidad del mismo.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Destinatarios
■

38 Ayuntamientos de la zona del Bierzo con
problemáticas semejantes, a través del
Consejo Comarcal del Bierzo.

■

178 Municipios de la provincia de León y de
Castilla y León, a través de la Diputación de
León y de la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla y León.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Destinatarios
■

Asociaciones y ONGs relacionadas con los
colectivos destinatarios en Castilla y León y
a nivel nacional, a través de algunos los
socios del proyecto.

■

42 Grupos de Acción Local (GALs) LEADER
y PRODER en Castilla y León, a través de
las asociaciones de desarrollo rural
relacionadas.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Destinatarios
■

Otros proyectos EQUAL de Castilla y León
con interés en transferir los resultados de
conciliación.

■

Dirección General de la Mujer de la Junta de
Castilla y León, a través de Red Mujer.
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CONCÍLIATE BIERZO
Acción 3 – Destinatarios
■Autoridades

de la Comunidad de Castilla y
León implicadas en políticas de empleo y de
desarrollo empresarial.

■Sindicatos

y asociaciones de empresarios.

+

¡¡Muchas gracias por su atención!!

