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IRIS: ITINERARIOS RELACIONADOS CON LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.

La finalidad y objetivos del Programa IRIS son los de ampliar y complementar
las estrategias elaboradas con anterioridad por el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar en materia de empleo a través de los Programas Pleamar, Marea y
Pléyades, proporcionando a los beneficiarios una formación suficiente teórica y
práctica para mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción en el mercado
laboral, así como desarrollar un Pacto Local por el Empleo mediante el cual
todas las partes que intervengan en el mismo, elaboren una estrategia común y
sostenible a medio y largo plazo en materia de inserción laboral para personas
con especiales necesidades.
1.- La actuación ha sido convenientemente difundida
beneficiarios, beneficiarios potenciales y público en general.

entre

los

Las medidas adoptadas en materia de información y publicidad se han
ajustado a lo establecido en el art. 4, apdo. 2 del Reg. (CE) nº 1828/2006,
divulgando a través de los medios de comunicación locales (prensa, radio y
televisión) las noticias más relevantes relacionadas con el Proyecto, a través de
carteles informativos y a través de la página web del Ayuntamiento
(www.aytoroquetas.org).

2.- La actuación incorpora elementos innovadores.
La inclusión del proyecto dentro del Pacto Local por el Empleo del municipio
supone la implicación y participación de los agentes económicos y sociales
más representativos de Roquetas de Mar, a fin de consolidar una estructura
económica más diversificada que permita crear empleo de calidad y que sirva
para construir unas bases sólidas de crecimiento y de progreso, atendiendo a
la diversidad cultural de la ciudadanía de Roquetas de Mar.
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3.- Los resultados obtenidos se adaptan a los objetivos establecidos.
Se han conseguido los cuatro grandes objetivos establecidos en las
bases del Proyecto.
1.- Responder a las necesidades locales, mediante la ejecución de
actividades generadoras de empleo, en particular en el sector de servicios
de atención a personas con especiales necesidades tales como, niños,
ancianos, personas con minusvalías, enfermos, excluidos sociales o
personas en riesgo de exclusión social, a fin de favorecer la no
discriminación, la igualdad, de género y la inclusión social y laboral de las
personas con mayores dificultades.
2.- Promover el consenso social, mediante la realización de procesos de
concentración, así como mantener el actual Pacto Local para el Empleo y
la creación de redes de intercambio de conocimientos para el fomento del
aprendizaje recíproco.
3.- Realización de estudios de prospección de necesidades potenciales
en materia de formación para el empleo.
4.- Ampliar y complementar las estrategias elaboradas con anterioridad
por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en materia de empleo.
4.- Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional.
Contribuye a la resolución de un problema, ya que es un Proyecto que
responde a necesidades locales mediante la ejecución de actividades
generadoras de empleo y en particular en el sector de servicios de
atención a personas con especiales necesidades tales como niños,
ancianos, personas con minusvalía o personas en riesgo de exclusión
social a fin de favorecer la no discriminación, la igualdad de género y la
inclusión social y laboral de las personas con mayores dificultades.
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5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va
dirigido.
El Proyecto Iris es un instrumento básico de la política de desarrollo local en
lo referente a fomento del empleo y formación, con el fin de atender de una
forma especial los procesos de integración e inserción laboral de un amplio
colectivo que se considera prioritario tales como mujeres, inmigrantes, jóvenes
menores de 30 años, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria,
mayores de 45 años, parados de larga duración, drogodependientes, ex
reclusos, víctimas de maltrato físico o psíquico, personas afectadas por una
minusvalía física, psíquica o sensorial o cuidadores no profesionales que
atienden a personas en situación de dependencia, entre otros.
6.- Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de
oportunidades y de sostenibilidad ambiental.
Dentro de la formación teórica, se han impartido unos módulos transversales
de “Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”,
“Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social” y de
“Fomento del cuidado y respeto al Medio Ambiente”
7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
El Proyecto I.R.I.S. se enmarca dentro del entramado de políticas de
formación para el empleo, inserción laboral y promoción del empleo local que el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar ejecuta. Estas políticas engloban una serie
de proyectos-actividades tales como: Acciones formativas FPE, Talleres de
Empleo, Escuelas Taller o los proyectos transnacionales EUROEMPLEO y
TURYMAR.
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