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martes, 31 de enero de 2023

El Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
del "Plan Contigo", generará 172 empleos
directos en la ciudad de Sevilla

El plan, dotado con 5M€, comenzará a ejecutarse esta primavera
El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Sevilla,
Antonio Muñoz, han mantenido un encuentro al
objeto de informar acerca del desarrollo y
aplicación del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial en la en la capital hispalense.

El Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
gestionado por Prodetur, está enmarcado en el

Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, ‘Plan Contigo’, impulsado por la Diputación de Sevilla, y
cuenta con un presupuesto final de 130 M€, de los cuales, 5 M€ es la dotación económica, en total, para su
aplicación en la ciudad de Sevilla, a través de una segunda convocatoria de dicho programa.

 “Resultan imprescindibles más programas de inserción laboral y fomento de la contratación especialmente
dirigidos a los colectivos con mayores dificultades, para que podamos recuperar los niveles de empleo
anteriores a la pandemia.     De ahí, esta actuación extraordinaria,  este apoyo de la Diputación al Ayuntamiento
de Sevilla, para que pueda generar oportunidades de empleo entre los colectivos que encuentran más
obstáculos para la inserción laboral. Todos debemos arrimar el hombro ante las actuales dificultades
económicas, que siguen siendo muchas”, ha afirmado Rodríguez Villalobos.

El proyecto, que contempla cuatro líneas de actuación, dedica el grueso del presupuesto (concretamente, cerca
del 80 %) a la mejora de los espacios productivos de la ciudad a través de la contratación de 140 personas de
colectivos con dificultades de inserción laboral, las cuales realizarán labores de limpieza en las zonas viarias de
los parques empresariales.

En otra de las líneas, se prevé la contratación de 14 agentes turísticos para reforzar las oficinas y servicios
municipales; mientras que se ejecutará un programa específico para realización de un diagnóstico de las
empresas de zonas con necesidades especiales y de parques empresariales. Esta actuación ofrecerá, además,
los servicios necesarios para contribuir a la mejora de la competitividad del tejido empresarial, con el objetivo de
promover el empleo en la ciudad hispalense.  Para ello se contratará a un equipo de 10 profesionales de
distintas disciplinas.
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Por último, está previsto que el Ayuntamiento de Sevilla cree una oficina de gestión y tramitación del plan, para
la que contratará a ocho personas con formación profesional adecuada.

En total, el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Ayuntamiento hispalense, cuya ejecución está
prevista para esta primavera, generará 172 empleos directos, con contrataciones por un periodo  de entre seis y
diez meses. “A ello se suma el efecto en el empleo que generará este Programa a través del apoyo a las
empresas de la ciudad que imprime por medio de las distintas líneas de actuación contempladas”, ha
remarcado el presidente de la Diputación.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha agradecido a la Diputación Provincial la colaboración para poner en
marcha este nuevo programa laboral con el objetivo común de seguir reduciendo los niveles de desempleo en la
provincia y en la capital. “De esta manera, activamos un plan que generará oportunidades para jóvenes, que
dará salida a los profesionales que esperan en la bolsa de empleo municipal y que, al mismo tiempo, contribuirá
a la mejora de los servicios públicos, especialmente en este caso de nuestros parques empresariales”, ha
explicado. Antonio Muñoz ha incidido, asimismo, en la capacidad del gobierno municipal para alcanzar acuerdos
con el resto de las administraciones públicas de manera que se aprovechen al máximo los recursos públicos
disponibles al servicio del empleo.
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