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Línea estratégica 1:  incLusión socioLaboraL: 
acceso a La ocupación 

Objetivo Estratégico: Impulsar la inclusión 
sociolaboral a través de la ocupación de las 
personas más vulnerables 

Línea estratégica 2: Formación proFesionaL  

Objetivo Estratégico: Incrementar el nivel de 
empleabilidad de la población de Mairena del 
Alcor, especialmente de las mujeres y de las 
personas en situación o riesgo de exclusión, 
que le permita el acceso al mercado laboral 

Línea estratégica 3: Fomento deL autoempLeo y 
apoyo a La pobLación emprendedora 

Objetivo Estratégico: Fomentar el espíritu 
empresarial y la cultura emprendedora, 
apoyando a las personas emprendedoras 
en la puesta en marcha de nuevas ideas 
empresariales. 

Línea estratégica 4: garantía de protección de 
derechos y de acceso a servicios púbLicos 

Objetivo Estratégico: Garantizar el acceso 
normalizado y equitativo a los recursos y a la 
prestación de servicios básicos, especialmente 
a servicios sociales, educación, salud, vivienda 
y cultura y sociedad de la información, a 
toda la población y, preferentemente, a la 
población más desfavorecida 

Línea estratégica 5: garantía de equidad 
territoriaL y cohesión sociaL  

Objetivo Estratégico: Garantizar la cohesión 
social por medio de la construcción de un 
entorno inclusivo



Línea estratégica 1 incLusión 
socioLaboraL: acceso a La ocupación

Objetivos Operativos:
• Promover la inclusión en el mercado laboral de 

personas en situación o riesgo de exclusión social
• Adaptar la orientación e intermediación laboral 

por parte de los servicios públicos de empleo 
municipales a las necesidades específicas de las 
personas en situación de exclusión o riesgo de 
estarlo

• Crear espacios y herramientas de coordinación 
eficaz entre los servicios de ocupación y los servicios 
más próximos a las personas más vulnerables (ej. 
servicios sociales).

• Mantener sinergias colaborativas con las empresas 
del municipio para la inserción social y laboral de 
las personas con más dificultades de acceso a una 
ocupación normalizada. 

Línea estratégica 2 Formación 
proFesionaL

Objetivos Operativos:
• Mejorar la cualificación profesional de las personas 

demandantes de empleo en el municipio, de forma 
que se mejore así su empleabilidad y su capacidad 
de inserción en el mercado laboral.

• Propiciar actuaciones encaminadas para que las 
personas que han abandonado los estudios vuelvan 
a la formación reglada y/u obtengan por otras vías 
una titulación superior a la que tienen.

Línea estratégica 3 Fomento deL 
autoempLeo y apoyo a La pobLación 

emprendedora
Objetivos Operativos:
• Favorecer las iniciativas emprendedoras, así como 

facilitar el acceso a los recursos del territorio 
dedicados al emprendimiento y al desarrollo 
empresarial.

• Acompañar y formar a las personas usuarias de 
los servicios de orientación en la posibilidad del 
emprendimiento y el autoempleo.

Línea estratégica 4 garantía de 
protección de derechos y de acceso a 

servicios púbLicos

4.1. SERVICIOS SOCIALES 
Objetivos Operativos:
• Articular un sistema de servicios sociales público, 

universal y gratuito que, partiendo de los 
principios de equidad y del reconocimiento del 
derecho a la atención social, garantice el acceso 
a esta como un derecho universal y subjetivo.

• Mejorar la adaptación de las prestaciones
• económicas a las necesidades que pretenden dar 

respuesta, especialmente las dirigidas a unidades
• familiares con menores a cargo.
• Potenciar la eficacia y el acceso a los servicios 

sociales para mejorar la atención a las personas 
más vulnerables.

4.2 EDUCACIÓN
Objetivos Operativos:

• Desarrollar acciones que promuevan la 
participación y el aprendizaje a través de culturas 
y prácticas inclusivas que posibiliten el acceso, 
la participación y el aprendizaje de todo el 
alumnado.

• Promover acciones que prevengan el abandono 
y el fracaso escolar de los colectivos más 
vulnerables garantizando su acceso a una 
educación en equidad e igualdad.

4.3 SALUD
Objetivos Operativos:
• Establecer acciones de promoción de la salud y 

prevención específicas, tanto comunitaria como 
familiar e individual, para atender a personas y 
familias en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social, que refuercen los factores protectores de 
la salud relacionados con la promoción de una 
alimentación sana y saludable.

• Potenciar los factores de protección y 
disminuir los factores de riesgo en relación a 
las drogodependencias y adicciones.

• Prestar una atención integrada de calidad a 
las personas con problemas de salud mental.

• Consolidar la coordinación social y sanitaria 
en la prestación de servicios, así como 
con el resto de los servicios de atención 
municipales.

4.4. VIVIENDA
Objetivos Operativos:

• Garantizar el derecho del acceso a la vivienda 
a las personas y/o unidades de convivencia 
en situaciones vulnerables, especialmente 
en aquellas en las que haya niños y niñas, 
como herramienta de Inclusión Social.

• Coordinación y cooperación entre 
administraciones en materia de vivienda.

4.5. CULTURA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Objetivos Operativos:

• Promover el acceso a la cultura en igualdad 
de condiciones para toda la población del 
municipio, en especial, para las personas en 
riesgo de exclusión social.

Línea estratégica 5 garantía de equidad 
territoriaL y cohesion sociaL

Objetivos Operativos:
• Desarrollar acciones que favorezcan la 

colaboración, la participación ciudadana y 
la coordinación en la gestión de la equidad 
territorial

• Poner en marcha acciones de desarrollo 
comunitario y mejorar la cohesión social en 
todo el municipio


