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Los programas Emple@Joven y Emple@30+ en
Almonte permitirán contratar a 125 desempleados
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El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se ha reunido en la mañana de hoy en el
ayuntamiento de Almonte con la alcaldesa de la localidad, Rocío Espinosa, para analizar los proyectos que se van
a poner en marcha en las próximas semanas acogidos a los programas Emple@Joven y Emple@30+, iniciativas
que permitirán la contratación de 125 desempleados del municipio gracias a una inversión de 718.000 euros del
Gobierno andaluz.

Tras firmar en el Libro de Honor, el consejero ha mantenido una reunión con la alcaldesa y concejales del equipo
de Gobierno; posteriormente, en un encuentro con los medios de comunicación, han explicado los proyectos que
va a desarrollar el Ayuntamiento almonteño tanto en el propio municipio como en la aldea de El Rocío o la playa de
Matalascañas, con actividades tan diversas como turismo, el medio ambiente, las nuevas tecnologías o la
asistencia social.

En este sentido, está previsto desarrollar un proyecto de  y atención a los visitantes,promoción del turismo local
o un proyecto relacionado de  que tiene como objetivo servicios sociales reducir el fracaso y el absentismo

 entre el alumnado de la ESO, que aborde el problema de forma preventiva.escolar
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Otro de los proyectos se centra en la  y su conservaciónrecuperación de infraestructuras y espacios públicos
en Almonte, la aldea de El Rocio y la playa de Matalascañas, así como el mantenimiento de zonas rurales y
espacios naturales; otro centrado en la elaboración y unificación de bases de datos para mejorar la atención a la
ciudadanía y otra iniciativa aborda la difusión de actividades deportivas o de ocio. Por último, también se ha
incluido la elaboración de un estudio sobre economía local y el emprendimiento

En total, los proyectos incluidos en el programa , destinados a la contratación de losEmple@joven de Almonte
menores de 30 años, contarán con un presupuesto de 414.200 euros y  a jóvenes, mientras que52 contrataciones
el  (desempleados de 30 años en adelante) se ha previsto un presupuesto de 304.600programa Emple@30+
euros y  a desempleados.73 contrataciones

El consejero de Empleo ha recordado que la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, que engloba los
proyectos que desarrollan los ayuntamientos incluidos en Emple@Joven y Emple@30+, va a contar con una
inversión en la provincia de Huelva de 16,25 millones, que permitirán superar las 1.900 contrataciones a
desempleados.

En su intervención ante los medios, la alcaldesa de Almonte ha reconocido y agradecido “el importante papel
que con estos proyectos de fomento del Empleo se le da a los ayuntamientos, que son los que reciben de primera
mano la demanda ciudadana. Rocío Espinosa ha destacado la incorporación de personas con dificultades físicas
realizada por el ayuntamiento de Almonte a los proyectos de Empleo, uno de los colectivos que menos
posibilidades tiene de encontrar trabajo especialmente en época de crisis”.

Sánchez Maldonado  a aprovechar al máximoha animado a los jóvenes, a las empresas y a los autónomos
tanto la oportunidad que supondrán los contratos gestionados por el ayuntamiento como las distintas medidas que
incluye la Ley, desde el  hasta las prácticas profesionales o los incentivos a la contratación indefinidaBono Joven
de jóvenes y de mayores de 45 años.

La estancia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio en Almonte ha concluido con una visita a la zona centro
de la localidad, acompañado también por representantes de los comercios de la zona del Chaparral, con breve
recorrido por la Plaza de Abastos de Almonte, un hermoso recinto comercial que el ayuntamiento tiene previsto
revitalizar mediante mejoras, contempladas en un proyecto que le ha sido presentado hoy al consejero.
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