
 

 
Vélez-Málaga pone en marcha un programa para impulsar a 
sus asociaciones locales. 

 
La concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto junto a Beatriz 
Peláez vicepresidenta de la Asociación Arrabal-AID, adjudicataria del 
contrato, presentan el ciclo acciones formativas gratuitas destinadas al 
tejido asociativo del municipio de Vélez-Málaga. Esta actuación viene 
enmarcada dentro de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.   
 
 
Vélez-Málaga, 21 de octubre de 2020. La concejala de Empresa y Empleo del Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga María José Roberto junto con la vicepresidenta de la Asociación Arrabal-AID, la 
cual cuenta con un aval de más de 25 años de experiencia en la dinamización social y educativa, 
informan del inicio de un programa para fortalecer estratégicamente a las asociaciones locales 
en habilidades directivas y organizativas.  
 
Esta iniciativa está integrada dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
de Vélez-Málaga, denominada EDUSI BIC Vélez, “fomentando la inclusión social y la lucha contra 
la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación” y se centra en la capacitación y profesiona-
lización de las entidades sociales del municipio. Este programa está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, dentro del Objetivo 
Temático número 9, en la línea de actuaciones LA13 “Apoyo al tejido asociativo”. 

La edil veleña, María José Roberto destaca “la necesidad de apoyar al tejido asociativo que en 
nuestra ciudad es numeroso, casi trescientos colectivos y asociaciones, y necesitan de herra-
mientas para tener mayor conocimiento de donde y como pueden sacar mejor provecho a sus 
acciones asociativas a través de este tipo de formación y del trabajo en red que existe y puede 
existir entre todos estos colectivos”.  

Por su parte la vicepresidenta de la Asociación Arrabal-AID Beatriz Peláez ha resaltado que “este 
proyecto de formación tiene como fin fortalecer estratégicamente a las entidades sociales con el 
objetivo de que adquieran habilidades directivas y organizativas”. 

El programa propuesto arranca el 9 noviembre y finalizará el 19 de marzo de 2021 incluyendo 
seis acciones formativas que se impartirán de forma virtual. La idea es atender de forma especí-
fica las necesidades que presentan las asociaciones municipales en cuanto al aumento de solici-
tudes y ejecución de proyectos locales, autonómicos, estatales y europeos, así como dotar de 
herramientas que mejoren la eficiencia en las organizaciones. Cada uno de estos seis talleres 
tiene una duración total de 25h, distribuidas en cinco sesiones de 5 horas de duración cada una, 
que impartirán técnicos especializados en cada una de las materias, y que han sido gestionados 
por la Asociación Arrabal-AID. 

El primero de los talleres se centra en el diseño y gestión de proyectos para entidades sociales, 
que capacitará al sector asociativo para valorarse en la necesidad, posibilidad, y oportunidad, de 
recurrir a las distintas fuentes de financiación, públicas y privadas, que están a disposición de las 
organizaciones.  El segundo fomenta el trabajo colaborativo en el Tercer Sector, como clave fun-
damental para llevar a cabo las metas y objetivos de las entidades, así como crear alianzas y 
trabajar en red como valor añadido al funcionamiento de estas entidades. El tercero trabaja la 



 

comunicación y liderazgo como ayuda para mejorar la coordinación, organización y gestión del 
liderazgo interno en las entidades sociales. El cuarto forma en el diseño y solicitud de proyectos 
europeos con el objetivo de lograr financiación comunitaria para desarrollar una serie de actua-
ciones en torno a un objetivo de su interés. Seguidamente el siguiente taller aborda los objetivos 
de conocer los principales conceptos e ideas de relevancia de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y de la Agenda 2030, así como adquirir conocimientos para poner en práctica en las 
entidades la introducción de los 17 ODS con sus respectivas metas. Por último, se impartirá un 
taller formativo centrado en herramientas básicas para la gestión económica de las entidades 
trabajando competencias en materia de contabilidad, control presupuestario, confección de mo-
delos tributarios, etc  

El número de plazas disponibles para cada acción formativa será de 20 personas. Se podrá ob-
tener el título formativo de “Itinerario de especialización en coordinación y gestión en entidades 
del tercer sector” siempre y cuando se acrediten 100 horas de formación, lo que supone cuatro 
acciones formativas, y se tenga al menos un 80% de aprovechamiento y asistencia. Toda persona 
o profesional vinculado a una entidad social del municipio interesada en participar en una o varias 
de las acciones planteadas por la Asociación Arrabal-AID sólo tiene que contactar con la entidad 
en el teléfono 952 300 500 o el email arrabal@arrabalempleo.org. 
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