FICHA RESUMEN CODE

OBJETIVOS
Este servicio es un centro público donde un equipo de profesionales dinamiza,
apoya y orienta en la búsqueda de empleo y formación a personas demandantes de
empleo. El CODE, como iniciativa innovadora e interadministrativa, articula sus
intervenciones desde los diferentes proyectos y servicios integrados en el Centro.
Su meta prioritaria es la inserción socio-laboral de personas desempleadas en
riesgo de exclusión social, ofreciendo una atención integral a la población activa de
Polígono Sur, en base al establecimiento de itinerarios personalizados de inserción y
con el desarrollo de acciones dinamizadoras y de carácter fundamentalmente
prelaboral.
Entre otras, aquellas acciones de captación formación animación sociolaboral y
sociocultural que favorezcan la participación comunitaria de las familias, los grupos
de iguales, y las organizaciones sociales en el proceso de acceso y transición al
empleo de las personas implicadas.
EJES ESTRATÉGICOS
1. Consolidar el CODE como centro estable de referencia para el desarrollo de
los itinerarios de inserción, que presete sus servicios de manera integral a la
ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.
2. Mejorar la ocupabilidad de las personas del Polígono Sur a través de su
movilización hacia la empleabilidad y autonomía, desarrollando la mejora de
sus competencias profesionales, personales y sociales.
3. Creación y refuerzo de los espacios y estrategias de comunicación,
participación y coordinación institucional.
4. Incidir positivamente en la proyección socioeconómica del barrio.
CALENDARIO
Inicia su actividad en mayo de 2006 formalizándose como CODE a partir del
Protocolo de Colaboración firmado el 18 de marzo de 2009 entre el Servicio Andaluz
de EMpleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento
de Sevilla y el Comisionado para Polígono Sur de Sevilla. Protocolo al que se
adhiere la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en marzo de 2010.

PARTICIPANTES
Consejería de Empleo; Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social;
Ayuntamiento de Sevilla; Comisionado para el Polígono Sur.
Se coordinan e integran los contenidos de trabajo y personal técnico de proyectos
como Andalucía Orienta Polígono Sur (SAE-Ayuntamiento de Sevilla), Proyecto
SURGE y Programa de apoyo a los itinerarios de inserción sociolaboral Polígono
Sur (Consejería de Igualdad-Feansal), Proyecto de Dinamización prelaboral para la
transición al Empleo-EDEM (SAE-Ayuntamiento de Sevilla), Agentes Locales de
promoción de Empleo-ADL (SEA-Ayuntamiento de Sevilla) y Técnico de Autoempleo
CADE (Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza).
En coordinación con Oficina del Comisionado para el Polígono Sur:
•
•
•

Oficina de Empleo SAE Huerta de la Salud.
Recursos de Formación y Empleo.
Entidades sociales y vecinales del Polígon Sur.

Desarrollamos una perspectiva territorial y de trabajo en red, enmarcadas dentro de:
•
•
•

Plan Director Municipal.
Plan Integral de Polígono Sur.
Planes Atipe

