
APORTACIONES Y COLABORACIONES DEL  

Servicio Andaluz de Empleo 

AL PACTO LOCAL DE EMPLEO DE BENALMÁDENA 

 

ACTIVACIÓN DEL EMPLEO  

 

 Difusión de ayudas y subvenciones del SAE para el fomento y la activación 
del EMPLEO LOCAL. 

 Puesta en marcha del Plan de Choque por el Empleo para generar empleo 
Gestión de ofertas en la Oficina de Empleo del SAE en Benalmádena : 

 

     PLAN OLA  

     PLAN EMPLEO VERDE   

   PLAN ENCAMINA2 



 

ACTIVACIÓN DEL EMPLEO  

*  Medidas extraordinarias y urgentes para la LUCHA 
CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL contratándose a: 

120 demandantes de Benalmádena 

 

*  Información y atención a posibles Centros Especiales de 
Empleo y Empresas de Inserción. 

 

 * Asistencia y/o participación en las Jornadas y Eventos      
realizados en el municipio directamente relacionados con    
el empleo o la intermediación laboral. 



 

 

 

 

 

BONO DE EMPLEO JOVEN 

        Medida para favorecer la contratación de jóvenes andaluces 
entre 18 y 35 años mediante la intermediación personalizada. 

      Apoyando a las empresas tanto con el ahorro de costes  
como con el acceso a incentivos para la contratación. 

 

  

 

ACTIVACIÓN DEL EMPLEO JUVENIL  



BONO DE EMPLEO JOVEN 

   Fomentar la obtención de empleo a jóvenes andaluces que estén en 
posesión de un título universitario, de formación profesional de 
grado medio o superior y graduado en educación secundaria 
obligatoria procedente del programa Segunda Oportunidad 
Educativa. 

 

AYUDAS: 4.800 € en 12 mensualidades que se abonan directamente 
a la empresa contratante. 

 

VENTAJAS: La empresa se ahorra 400€/mes durante 12 meses, 
además si hace fijo  el contrato tiene concedido automáticamente el 
incentivo correspondiente por dicha contratación. 

 



 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO  
 

EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

    Difusión y desarrollo del PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 
y ACOMPAÑAMIENTO financiado por el SAE distribuido en 2 
UNIDADES de ORIENTACIÓN:  

 

   * Ayuntamiento de Benalmádena 

   * Consorcio-Escuela de Hostelería de Benalmádena 

– IMPORTE TOTAL concedido: 296.072,5 

– PERSONAL TÉCNICO contratado: Siete 

– BENEFICIARIOS atendidos:  2.555 personas  

    



     

 

   * Asesoramiento técnico individual especializado  para la 
mejora de la empleabilidad desde la Oficina del SAE en 
Benalmádena mediante el sistema de cita previa.  

 

13.563 personas atendidas  

en la OE de Benalmádena    

 

   * Sesiones grupales  para personas demandantes de 
empleo incluidas en el programa PREPARA por el personal 
técnico del SAE en la propia oficina SAE. 

 

 

ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN  
 

PARA PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO 



 

INTERMEDIACIÓN DIRECTA  
 EMPRESAS-DEMANDANTES DE EMPLEO 

 

 Visitas personalizadas del personal técnico a Empresas del 
municipio: difusión de incentivos para la contratación de personas 
desempleadas y la  puesta en marcha del Bono de Empleo Joven. 

 

 Atención al empresariado y personas emprendedoras  
derivados por los diferentes agentes locales desde el Área de 
Empresa de la oficina de empleo del SAE de Benalmádena. 

 

 Difusión y Gestión de Ofertas de Empleo del municipio, tanto 
personalizadas como como en medios telemáticos de ofertas propias 
del municipio: La Oficina Virtual del SAE 





ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECCIÓN 

    Actualización de  informes sobre empleo para el conocimiento de 
la evolución del mercado de trabajo: 

SISTEMA DE PROSPECCIÓN PERMANENTE DEL MERCADO 
DE TRABAJO DE ANDALUCÍA: ARGOS 

 Objetivos:  

 Conocer datos concretos de la realidad socio-
económica del municipio. 

 Diagnosticar los desequilibrios entre la oferta y la 
demanda de empleo. 

 Adecuación de la oferta formativa a la realidad del 
secctor productivo. 

 

 Resultado:   

Informe SECTORES EMERGENTES PARA  ANDALUCÍA  2013 

 





 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS  

    Coordinación desde el Área Territorial de Empleo Costa-Occidental: 

       * Del Estudio  de Detección de Necesidades Formativas para el 
Empleo: análisis cualitativo y cuantitativo del territorio.  

       *  Relaciones con los organismos competentes en materia de 
Formación para el Empleo para: 

•   Mejorar la  empleabilidad de las personas trabajadoras 
de la localidad mediante una  cualificación o 
recualificación profesional vinculada al mercado laboral. 

 

•   Gestión de las ofertas para puestos de trabajo 
relacionados con la Formación Profesional para el 
Empleo. 



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO BENALMÁDENA 


