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EMPLÉATE

CON NUESTRO 

APOYO, 

TUS IDEAS GENERAN EMPLEO

EMPLÉATE



MARCO REGULADOR

Proyecto enclavado en el programa para
impulsar proyectos promovidos por las
Corporaciones Locales en el marco de los
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO al
amparo de la Orden de 6 de abril de 2009

MARCO REGULADOR



f
 PRESUPUESTO: 300.000 €
 AYUDAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO: 117.500 €

FINANCIACIÓN                                                                            

80% por   

20% por       



RESULTADOS PREVISTOS

NÚMERO DE INICIATIVAS 
ECONÓMICAS A PONER 

EN MARCHA 16

NÚMERO DE EMPLEOS 
POR CUENTA PROPIA 

PREVISTOS

23

NÚMERO DE EMPLEOS 
POR CUENTA AJENA 

PREVISTOS

57

TOTAL DE 
PUESTOS DE 
TRABAJO A 
GENERAR

80



COMARCA
ALPUJARRA 

ALMERIENSE
SIERRA NEVADA

AMBITO DE ACTUACIÓN 
GEOGRÁFICO



AMBITO DE ACTUACIÓN GEOGRÁFICO:
31 Municipios

Alhabia Canjáyar Padules

Alhama Instinción Rágol

Almócita Illar Santa Cruz de Marchena

Alboloduy Huécija Terque

Alsodux Bayárcal Abla

Alicún Paterna del Río Abrucena

Bentarique Alcolea Fiñana

Beires Laujar de Andarax Nacimiento

Fondón Ohanes Las Tres Villas

Berja Dalías Enix

Felix



Son aquellas actividades económicas que satisfacen
las nuevas necesidades sociales y ofrecen grandes
posibilidades de generación de empleo
Dichas actividades se encuadran en los siguientes 
ámbitos:

 Los Servicios de la vida diaria
 Los Servicios de mejora del marco de vida
 Los Servicios culturales y de ocio
 Los Servicios de medio ambiente

¿QUE SE ENTIENDE POR NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO?



ÁMBITO DE LOS NYE EN LOS QUE SE ENMARCAN 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SELECCIONADAS



Servicios de la vida diaria Servicios culturales y de ocio
Servicios a domicilio X Turismo X
El cuidado de niños X Sector Audiovisual

Atención a personas dependientes X Valorización del patrimonio 
cultural

X

Nuevas TIC Desarrollo cultural local

Ayudas jóvenes en dificultad de inserción El deporte X
Servicios de mejora del marco de vida Servicios de medio ambiente
Mejora de la vivienda X Gestión de residuos X
Seguridad Gestión del agua

Transportes colectivos locales Protección y mantenimiento de 
zonas naturales

X

Revalorización de espacios públicos 
urbanos

Normativa, control de la 
contaminación e instalaciones

Comercios de proximidad X El control de la energía X
Otros: Agricultura, ganadería y avicultura 

ecológica. Artesanía



ÁMBITO DE ACTUACIÓN DENTRO DE LOS NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO SELECCIONADOS EN EL PROYECTO

Servicio de la vida diaria

Servicio a domicilio
Cuidado de niños/as y otras 
personas dependientes



ÁMBITO DE ACTUACIÓN DENTRO DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE 
EMPLEO SELECCIONADOS EN EL PROYECTO

Servicios de mejora del marco de la 
vida

Mejora de la vivienda Comercios de proximidad



AMBITO DE ACTUACIÓN DENTRO DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS 
DE EMPLEO SELECCIONADOS EN EL PROYECTO

Servicios culturales y de 
ocio

Turismo
Valorización del 

patrimonio cultural
El deporte



AMBITO DE ACTUACIÓN DENTRO DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS 
DE EMPLEO SELECCIONADOS EN EL PROYECTO

Gestión de residuos
Protección y 

mantenimiento de 
zonas naturales

El control de la 
energía

Servicios de medio 
ambiente



Servicio a domicilio:

 Producción y reparto de comidas 
a domicilio

 Acompañamiento y atención a la 
tercera edad

 Servicio de limpieza a domicilio
 Servicio de lavandería, 

peluquería… a domicilio
 Reparto de compras a domicilio

El cuidado de los niños:

 Guarderías
 Actividades extraescolares
 Cuidado de niños enfermos
 Apoyo educativo
 Ludotecas

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN NYE

Servicio de la vida diaria



Atención a personas dependientes:

• Cuidado de enfermos
• Cuidado de ancianos
• Atención a discapacitados
• Servicios diarios a personas dependientes
• Actividades sanitarias

Servicio de la vida diaria



Mejora de la vivienda

 Reparación y rehabilitación de 
inmuebles

 Restauradores de muebles
 Fontanería
 Instalaciones eléctricas
 Revestimientos 
 Diseño y decoración de 

interiores

Comercios de proximidad

 Comercio al por menor no 
especializado

 Comercio al por menor de 
prendas de vestir

 Comercios al por menor de 
frutas  y verduras

 Comercios al por menor de 
cosméticos y artículos de 
limpieza

Servicio de mejora del marco 
de la vida



Turismo:

• Casas rurales
• Gastronomía tradicional
• Turismo activo
• Guía de turismo cultural
• Actividades recreativas
• Turismo para tercera edad y niños

Valorización del patrimonio 
cultural:

 Restauración de monumentos 
histórico-artísticos

 Recuperación de cultura tradicional
 Recuperación de oficios tradicionales

Servicios culturales y de 
ocio

El deporte:
 Deporte profesional y de espectáculo
 Gestión de clubes deportivos
 Educación deportiva para la salud
 Actividades extraescolares deportivas



Servicios de medio 
ambiente

Gestión de 
Resíduos:

 Reciclaje de aceites

 Reciclaje de vidrio

 Elaboración de    
compost

Protección y 
mantenimiento de las 
zonas naturales:

 Aprovechamiento de            
productos selvícolas

Reforestación o 
reconstrucción de 
terrenos

Control de degradación

El control de la 
energía:

 Granjas solares
 Parques eólicos
 Instaladores de 
dispositivos de 
ahorro energéticos



Otras

Agricultura ecológica

Ganadería y avicultura 
ecológica. 

Artesanía…



OBJETIVOS GENERALES

Dinamizar el tejido 
productivo y 
propiciar una 

diversificación de la 
economía de la 

comarca.

Incentivar aquellos 
proyectos que presenten 

mayor potencial de 
generación de empleo, 

mediante apoyo a 
emprendedores que 

apuesten por iniciativas 
viables.

Generar 
empleo en sus 

diversas 
modalidades

Potenciar e 
impulsar la 

incorporación de la 
mujer en la 
actividad 

económica

Potenciar el desarrollo 
endógeno mediante el fomento 
de actividades vinculadas a los 

NYE



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la actividad económica  a través de la identificación, difusión y estímulo de 
las oportunidades  de creación en los distintos ámbitos de los NYE susceptibles de ser 

explotados en los 31 municipios de la 
Comarca ALPUJARRA ALMERIENSE – SIERRA NEVADA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sensibilizar, informar y difundir entre la población 
destinataria las posibilidades de creación de 

empleo estable de los NYE.

Hombre
s

Colectivos 
desfavorecidos

Mujeres



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conseguir la implantación de servicios 
destinados a favorecer la conciliación laboral y 

familiar de los trabajadores

Igualdad 
Laboral



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar 
iniciativas con el 
objetivo de hacer 
emerger empleos 

en el marco de 
actividades 

económicas que 
cubran nuevas 

demandas 
sociales



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la difusión de la cultura emprendedora con la finalidad de 
despertar el espíritu empresarial y fomentar la constitución de 

micropymes, pymes y trabajadores autónomos

Lograr la puesta en marcha de un abanico importante de iniciativas 
empresariales así como su consolidación como empresas generadoras de 

nuevos empleos estables

Aumentar la tasa de empleo en la comarca y, en particular, aumentar la 
actividad de las mujeres, mejorar su estabilidad y la calidad de empleo 

femenino

Favorecer e impulsar la traslación y multiplicación de las buenas prácticas 
locales emprendidas en el marco de los NYE en la Comarca



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dotar a los beneficiarios 
de los conocimientos y 

competencias necesarias 
para desarrollar su 

iniciativa  económica, que 
posibiliten la  

consolidación y 
mantenimiento de los 

puestos de trabajo que se 
generen con ella 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr la 
colaboración de 

todos los agentes 
sociales y políticos 
locales, incluyendo 

actividades de 
formación e 

intercambio de 
experiencias o 

buenas prácticas en 
el ámbito de los NYE

SAE

ORIENTA

CADE

ALPE

PROYECTOS 
FORMACIÓN-

EMPLEO: 
ET/CO/TE

Líneas de 
colaboración

ASOCIACIONES

ADR

CAMARA DE 
COMERCIO

AYUNTAMIENTOS

OTROS

ATE

OFICINAS 
DE EMPLEO



DURACIÓN DEL PROYECTO

24   MESES

Inicio: 1 de 
noviembre de 

2009

Fin: 31 de 
octubre de 

2011



COLECTIVO DESTINATARIO

Personas 
desempleadas 
inscritas como 
demandantes 
de empleo en 

el  Servicio 
Andaluz de 

Empleo

Preferencia

MUJERES

MENORES DE 35 
AÑOS

DEMANDANTES 
DE EMPLEO CON

6 MESES DE 
ANTIGUEDAD



FASES DE PROYECTO

FASE: I
Información, 

difusión y 
formación.  

(Máximo 6 meses)

FASE II:
Puesta en marcha 

y lanzamiento
(Máximo 6 

meses)

FASE III:
Seguimiento y 
consolidación

(Mínimo 12 
meses)



www.rrhhdlocal.almeria.es

PRESENTACIÓN  
PROYECTO

FASE I: Información, difusión y formación  



Gestión 
Empresarial y 

Fiscal

Nuevas 
Tecnologías

Formas 
Jurídicas de 
Empresas

Prevención 
de Riesgos 
Laborales

Marketing y 
Publicidad

Contabilidad
y Finanzas

FASE I: Información, difusión y formación  

FORMACIÓN



Te 

Ayudamos

a …

Elaborar el 
Plan de 
Empresa

Tramitar 
solicitudes 
de ayudas 
públicas

Búsqueda 
de vías de 
financiación

Trámites 
de puesta 
en marcha

FASE II: Puesta en marcha y lanzamiento de los Proyectos

ASESORAMIENTO



Te acompañamos a 
realizar todos los 

trámites

Visita a bancos 
para solicitar 

créditos

Entrevistas con 
proveedores

Visitas a 
iniciativas 

similares en 
otra comarca

Reuniones con 
asociaciones 
empresariales

Y todo lo que necesites para 
constituir tu empresa……

FASE II: Puesta en marcha y lanzamiento de los Proyectos

ACOMPAÑAMIENTO



Hasta 5500€
Si eres mujer o la actividad tenga 

por objeto prestar servicios 
destinados a la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral o de 
apoyo a la dependencia

Hasta 4500€

Si eres hombre

+ 1500€ 
por cada 

puesto de 
trabajo

FASE II: Puesta en marcha y lanzamiento de los Proyectos

AYUDAS 

ECONÓMICAS



Apoyo a 
emprendedores 

durante 12 
meses

Revisión 
del plan de 
viabilidad

Seguimiento 
personalizado

Publicidad 
de su 

empresa

Comunicación 
y consulta 

permanente

FASE III: Seguimiento y consolidación  



TU EMPRESA = TU FUTURO

TUS OPCIONESTemporalidad
laboral

Desempleo

Cursos 

A
U
T
O 
E
M
P
L
E
O

Situación actual



¿ QUE SIGNIFICA AUTOEMPLEARSE?

Tener tu propio 
negocio

Crear puestos de trabajo

Trabajar en lo que te gusta

Organizar tu tiempo

Realización personal y profesional



¿QUÉ OBSTÁCULOS ENCUENTRO?

• No sé que empresa  crear
•No tengo la formación suficiente
•Desconozco el funcionamiento 

de los negocios
•Desconozco el mercado

EN EL  PROYECTO NYE 
ALPUJARRA ALMERIENSE- SIERRA NEVADA,

TE PROPONEMOS SOLUCIONES



Ideas de negocio 
dentro de los NYE

Maduración de idea 
de  negocio

Estudios de 
actividades NYE

Acompañamiento y 
apoyo

Cursos de formación y 
asesoramiento individual

TE PROPONEMOS 
SOLUCIONES



Proyecto financiado por:

CON NUESTRO 

APOYO, 

TUS IDEAS GENERAN EMPLEO

EMPLÉATE
¡¡CREA TU PROPIA EMPRESA!!


