
 
 

 

 

PROGRAMA APOYO / NUEVA OPORTUNIDAD 

 

Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: Colectivos Vulnerables 

 

El objeto del Programa es promover la inserción laboral y la atención personalizada de Colectivos Vulnerables 
mediante el desarrollo de proyectos integrados de Inserción Laboral, los cuales deberán incluir acciones de 
Orientación y Formación 

 

El Programa está dirigido a colectivos de personas desempleadas con dificultades de acceso al mercado 
laboral:  

- Personas con discapacidad 
- Parados de larga duración 
- Mayores de 45 años 
- Inmigrantes. 
- Mujeres con problemas de integración social. 
- Minorías étnicas 
- Personas en riesgo de exclusión social 
- Perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción y Renta Agraria. 

 

Se va a actuar en las ocho localidades de La Comarca de Guadalteba, con atenciones tanto individuales como 
grupales: 

- Campillos 
- Teba 
- Almargen 
- Cañete la Real 
- Sierra de Yeguas 
- Ardales 
- Carratraca 
- Cuevas del Becerro. 

 

Dicho Programa, está financiado por la Unión Europea  Next GenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia, y gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y el 
GDR Guadalteba. 

 



 
 

 

 

El Programa consta de varias fases: 

- Prospección del mercado de trabajo. Se toma contacto con las diferentes empresas y con las 
necesidades de las mismas. 
 

- Orientación en general y formación. 
 

o Orientación en herramientas de búsqueda activa de empleo, habilidades y destrezas en 
relación a la inserción laboral, así como acompañamiento en todo el proceso. 
 

o Se formarán en relación a las demandas detectadas en el mercado laboral. Formación a la 
carta. Píldoras formativas. 

 
 

- Las personas participantes en el Programa pueden beneficiarse de acciones facilitadoras para la 
inserción: ayudas para conciliación y cuidados de familiares, ayudas de formación o transporte, etc. 

 

Cualquier persona interesada en participar en este Programa pueden dirigirse directamente al Grupo de 
Acción Local (Avda. Santa María del Reposo) o en el teléfono 687 726 392. 

 

Así mismo, aquellas empresas que requieran incorporar personal, este Programa permite facilitar la 
cualificación profesional sin coste alguno para la empresa. 

 

 


