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NOTA DE PRENSA
La Federación Agroalimentaria de CCOO desarrolla talleres formativos
dentro del programa FORA-INTEGRA 2016 para la integración de
Inmigrantes desde la perspectiva laboral en MURCIA y ALMERIA
•
•

Los talleres de empleo sobre Conservas Naturales se desarrollan
los días 8 y 9 de Junio en El Ejido Almería y ya se ha realizado en
Totana (Murcia) 30 de Mayo y 1 de Junio.
Los talleres de empleo sobre Cosmética Natural se han desarrolla
los días 31 de Mayo y 2 de Junio en Totana (Murcia) y 15 y 16 de
Junio en el Ejido (Almería).

La Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA-CCOO) desarrolla y continuará
realizando durante 2016 en las provincias de Almería y Murcia el programa FORAINTEGRA (FORMACION Y ASESORAMIENTO AGROALIMENTARIO PARA LA
INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES financiado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (MEYSS) y el Fondo social Europeo (FSE).
Este programa constituye la continuidad y ampliación de los programas HERA, PROHERA y
DEMETER y FORA desarrollados en los años 2012,2013,2014 y 2015 en los cuales han
participado y se han beneficiado cerca de 650 personas inmigrantes en las provincias de
Almería y la Comunidad autónoma de Murcia de países de fuera de la Unión Europea (UE).
La diferentes acciones que se desarrollan cuentan con la colaboración de los municipios
donde se ubica el programa y con la colaboración de los Ayuntamientos de Lorca y El Ejido
de diferentes Asociaciones de Inmigrantes, vecinales, ONGs, Organismos como los Servicio
Públicos de Empleo Estatal (SEPE) y los Servicios Públicos de Andalucía (SAE) y el
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma de Murcia
entre otros organismos.
Este programa se desarrolla bajo la firma de un Convenio Marco de Colaboración con
la Asociación Trotamundos con la cual se subcontratan diversas actividades,
formativas, de asesoramientos, orientación para su ejecución y se ubicará en las
localidades de El Ejido y La Cañada (Almería) y Lorca y Totana en la Comunidad de
Murcia.
Este programa de orientación laboral para la formación e integración ofrece diferentes
acciones sobre: producción Agroecológica y diferentes acciones formativas
enfocadas a la consolidación profesional y el mantenimiento del empleo con la
mejora de la formación profesional y a la búsqueda de alternativas en el tiempo
de desempleo para la diversificación en actividades en el sector agroalimentario
y hortofrutícola en las zonas donde se desarrolla.
Los instrumentos para ello son cursos de Talleres, Jornadas y Formación Profesional
acreditada en especialidades más demandadas y talleres de cosmética natural y conservas
naturales, manipulador de alimentos y Agroecología en huertos sociales.
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A esto se unen, acciones de carácter transversal para promover la integración sociolaboral
del colectivo, medidas para promover la igualdad de género, para luchar contra la
discriminación y fomentar la integración desde el mundo laboral.
Igualmente se promueven acciones innovadoras y el fomento de las nuevas tecnologías y
el fomento del cuidado y de respeto del medio ambiente
El Programa se encuadra en el tipo B1 Programas Cofinanciados por el Fondo Social
Europeo en el marco del programa operativo “Lucha Contra la Discriminación”, dentro del
eje prioritario 2, de fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre
hombre y mujeres
•

•

COLECTIVO DE ATENCIÓN es: Personas inmigrantes de terceros países (fuera de
la Unión Europea) con permiso de trabajo y residencia en vigor. Especialmente
dirigido a mujeres, y personas con escasa cualificación o que tengan trabajos de
poca cualificación y que esté en riesgo de exclusión social
FINANCIACIÓN Y DEPENDENCIA: El Programa FORA-INTEGRA está
financiado por la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, Dirección
General de los Inmigrantes (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
► FECHA DE EJECUCIÓN: Enero a diciembre de 2016.

•

FINALIDAD Y CONTENIDOS

El Programa FORA-INTEGRA, se desarrolla en 3 acciones principales compuestas de
varias actividades cada una.

Acción
1: Orientación sociolaboral para obtener y/o mantener un empleo en el

sector
agroalimentario-hortofrutícola.

Acción 2.- Producción ecológica de productos alimentarios y cosméticos, huertos
agroecológicos.

Acción 3. Formación para valorar la apertura de nuevas vías de empleo centradas
en el autoempleo en el desarrollo de cultivos hortofrutícolas y/o en la mejora de
la cualificación para el desarrollo de trabajos por cuenta ajena en las empresas
hortofrutícolas.

Trabajadores/as beneficiarios:
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•
•

140 personas informadas y asesoradas en materia socio-laboral.
140 personas con detección de necesidades formativas prioritarias.

•

30 personas participan en las huertos agroecológicos, que se les proporcionará
una experiencia tutelada de autoempleo con la producción de verduras
agroecológicas.

•

30 personas demandan planes de autoempleo Asesoradas para crear líneas de
negocio vinculadas a la producción hortofrutícola.

•

30 personas que participaran en talleres de cosmética natural y conservas
vegetales.

Total personas beneficiarias 140 personas

Con el desarrollo del Programa FORA-INTEGRA en las localidades de El Ejido (Almería) y
Lorca en la Comunidad de Murcia, nos proponemos asesorar, formar y apoyar en la
búsqueda activa de mercados que consumo su producción. Y durante este tiempo se les
asesorará técnicamente en la producción ecológica y contarán con apoyo semitutelado
para la experiencia laboral.

Para más Información: José Fuentes Cabello 619055413 Federación Agroalimentaria
CCOO

Madrid 07 Junio 2016
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