Al`Yosur es un proyecto promovido por la Diputación
de Málaga dentro del Proyecto POCTEFEX (Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores), financiado por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Al´Yosur
pretende la creación de una estructura dinámica de
cooperación transnacional para mejorar la competitividad económica y social en la provincia de Málaga
en la región Tánger-Tetuán de manera sostenible y
responsable, fomentando un gobierno local transparente y generador de confianza.
Entre las diferentes líneas de actuación del proyecto
Al´Yosur, el Servicio de Políticas de Empleo lleva a
cabo acciones de innovación social en la nueva economía sostenible que trata det promover y desarrollar proyectos e iniciativas empresariales de base social cuya finalidad sea la solución de problemas que
afectan a la comunidad.
A través del Proyecto Al`Yosur y con el objeto de mejorar la competitividad económica y social de las personas emprendedoras en la provincia de Málaga, se
trabaja en alternativas a líneas de financiación. En
este contexto, los microcréditos constituyen un importante instrumento de financiación de proyectos
de base social.

Proyecto Al´yosur:

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
Diputación Provincial de Málaga
Delegación de Derechos Sociales, Políticas de Empleo
C/ Pacífico, 54 1ª Planta , Módulo C. C.P. 29004 Málaga
Telf: 952 06 90 10 / Fax: 952 13 37 31
E- mail: pruiz@malaga.es

Diputación Provincial de Málaga
Delegación de Derechos Sociales, Políticas de Empleo

¿QUÉ PRETENDEMOS?

¿DÓNDE ACTUAMOS?

Objetivo general:

En toda la provincia de Málaga y en la región
Tánger-Tetuán

El objetivo de Diputación de Málaga es impulsar
iniciativas locales que favorezcan la inversión empresarial y la creación de empleo, la modernización
del sistema productivo, la capacitación profesional
en sectores emergentes y la cooperación institucional entre los territorios de ambos lados del Estrecho,
desde un enfoque social y económicamente sostenible.
Una de las iniciativas locales que favorecen la creación de empleo, es el Microcrédito con el que se pretende proporcionar financiación adecuada y suficiente para lograr el fomento del empleo y la igualdad en
los territorios a través de este elemento de inclusión
financiera.
Al´Yosur quiere impulsar iniciativas de desarrollo
empresarial que generen más y mejores empleos capaces de poner en valor el compromiso de responsabilidad social de la acción económica con el medio
ambiente y con las personas, especialmente las mujeres, a través del diagnóstico del sector, la promoción
y difusión de alternativas de financiación, la identificación de iniciativas y la capacitación para el desarrollo
de proyectos.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?		
Desde el marco del proyecto Al´Yosur se trabaja en la
promoción y difusión del microcrédito y, en especial,
la captación de personas emprendedoras y/o empresarias que estén desarrollando o quieran desarrollar:

Proyectos de innovación social.
Proyectos en sectores de actividad económica
emergentes.
Profesionales con dificultades de acceso a financiación tradicional.

ACCIONES A DESARROLLAR		

del microcrédito a los agentes
* Difusión
claves de la provincia de Málaga.
de programas de microcrédito
* Detección
en la provincia de Málaga.
iniciativas de desarrollo
* Impulsar
empresarial.

* Facilitar el acceso al microcrédito.
apoyo y asesoramiento 		
* Proporcionar
técnico a personas emprendedoras 		

para la puesta en marcha su proyecto 		
empresarial.

de una jornada provincial y
* Preparación
jornadas comarcales en torno al micro		
crédito como instrumento financiero.

