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VAMOS, UNIÓN CIUDADANA

ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO
El área de empleo es un área complicada en los tiempos
que vivimos actualmente, ya que se ha convertido en una
alternativa para nuestros vecinos y vecinas ante la escasa
oferta de empleo por parte de las empresas privadas.
Este equipo de gobierno tiene como objetivo poder ayudar a quienes quieren conseguir
un trabajo, ampliar su formación o poner en marcha nuevas iniciativas empresariales.
Para ello, gestionamos y llevamos a cabo varios programas y medidas destinados a
favorecer la inserción, como son, entre otros:

AÑO 2015-2016
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE
ANDALUCÍA, con el que se realizaron 19 contratos de un mes de duración en 2015.
PROGRAMA “TU PRIMER EMPLEO”, a través del que pudimos contratar a una joven
del municipio durante 6 meses como animadora sociocultural, ayudando en los talleres
de manualidades de la piscina, en la biblioteca municipal y con nuestros mayores.

PROGRAMA DE FOMENTO Y COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de
Diputación, gracias al que realizamos las siguientes contrataciones a lo largo del año:

TOTAL 35 CONTRATOS


Auxiliar de biblioteca.



Monitor/a de aula matinal y comedor escolar.



Técnico informático.



Peones de construcción.



Personal de limpieza.



Contratos para la piscina: socorristas, taquilleros, monitores de natación,
monitores de manualidades.

PROGRAMA EMPRENDE, con el cual contratamos a una orientadora laboral y agente
de desarrollo local durante un año.
Además de estos programas, en el verano de 2016 dimos la oportunidad a muchos/as
vecinos/as del municipio que por distintas circunstancias nunca salían seleccionados en
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ofertas al SAE, creando una bolsa de trabajo de diferentes categorías (oficial de la
construcción, peón de obra, peón de mantenimiento y jardinero/a). Con ello lo que
pretendemos es dar una oportunidad laboral a todos los vecinos y vecinas que lo
soliciten, ya que con la creación de esta bolsa vamos rotando en la contratación y todas
aquellas personas que estén dentro de ella tendrán asegurado que antes o después
serán llamados para trabajar.

AÑO 2016-2017
Durante este período, seguimos gestionando programas de empleo que nos ayudan a
dar oportunidades laborales a nuestros vecinos y vecinas:

PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN, durante este período se han
formalizado 21 contratos de un mes de duración.

EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30+, a través del cual se contratarán a un total de 14
personas, con contratos que irán desde los 3 a los 6 meses de duración.
PROGRAMA DE FOMENTO Y COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de
Diputación, realizamos las siguientes contrataciones a lo largo del año: TOTAL 49

CONTRATOS


Auxiliar de biblioteca.



Monitor/a de aula matinal y comedor escolar.



Técnico informático.



Peones de construcción.



Personal de limpieza.



Contratos para la piscina: socorristas, taquilleros, monitores de natación,
monitores de manualidades.



Mantenimiento de instalaciones deportivas.



Monitor/a de gimnasio.



Vigilancia del colegio.

PROGRAMA TU PRIMER EMPLEO de Diputación, contrataremos a un/a joven del
municipio durante 6 meses como animador/a sociocultural.
- Estamos en estos momentos en plazo de solicitar nuevamente un/a trabajador/a, a
través del PROGRAMA EMPRENDE 2017.
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Además de estos programas, a lo largo de todo el año hemos ido cubriendo necesidades
específicas a través de ofertas a la oficina de empleo (camionero, fontanero, jardinero,
portería del colegio, aula matinal y comedor, auxiliar de biblioteca, etc). Estas ofertas
son publicadas con unos días de antelación en la página web del ayuntamiento y en el
tablón de anuncios para que toda aquella persona interesada pueda ir a inscribirse con
la ocupación solicitada. En algunos casos y siempre dependiendo de la complejidad del
puesto y las funciones a realizar, nos vemos en la necesidad de acotar el ámbito de
búsqueda exigiendo una serie de requisitos, como puede ser en puestos como
camionero o conductor de máquina retroexcavadora, fontanero, etc.. Sin embargo
siempre habrá otros puestos de menor complejidad donde poder dar oportunidades
laborales a todos nuestros vecinos y vecinas, como puede ser en la portería del colegio.
También durante este año y tras varias conversaciones, conseguimos que los
administradores de una de las principales fincas agrícolas del municipio, contaran con
nuestros vecinos y vecinas para llevar a cabo los trabajos en la misma, consiguiendo así
facilitar a un gran número de personas que puedan juntar las peonadas necesarias los
subsidios agrícolas.
Trabajamos también conjuntamente con la Mancomunidad de Municipios Vega del
Guadalquivir, a través de la cual hemos solicitado un taller de empleo que combinará
trabajo y formación durante un año para un número de alumnos que irá entre 8 y 12.
Para nuestros emprendedores, el Ayuntamiento de La
Victoria tiene a disposición de toda aquella persona
interesada un directorio de empresas en nuestra página
web. De esta forma, nuestros/as empresarios/as
pueden publicitarse en un medio tan actual y visitado
como es internet, y se facilita además a los vecinos y
vecinas la existencia y la información de contacto de
todas las actividades empresariales que se desarrollan en nuestro municipio.
En el área de servicios sociales, para aquellas personas con escasos recursos se puede
solicitar un empleo social, que comprende entre uno y tres de trabajo, que no sólo
ayudará económicamente a la familia durante ese tiempo, sino que ayudará a la
cotización del trabajador/a para poder solicitar alguna ayuda por desempleo. Además,
recordamos a nuestros vecinos y vecinas que puedan estar pasando por una situación
económica adversa, que el Ayuntamiento cuenta con recursos para ayudar a sobrellevar
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esta situación, a través de programas como Pobreza energética, Suministros Mínimos,
Garantía alimentaria, y con un fondo municipal para casos de emergencia social.
En cuanto a formación, contamos con una amplia oferta formativa gracias a la
Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir, que nos ofreció una gran variedad
de cursos a precios muy asequibles (rama sanitaria, administración pública, manipulador
de alimentos, uso del desfibrilador, etc).

AYUDA A DOMICILIO
Uno de los puntos que llevábamos en
nuestro programa electoral era el de
retomar la gestión de este servicio, y así
lo venimos haciendo desde el mes de
febrero de 2016. Llevamos por tanto 16
meses al frente, que considero que han
sido positivos para las tres partes:
usuarios, auxiliares y Ayuntamiento.
Podemos asegurar que hemos mejorado notablemente las condiciones laborales de
estos trabajadores y esto es algo que repercute directamente en la calidad de la
prestación del servicio. Si se trabaja a gusto, se trabaja bien. Hemos ampliado el número
de trabajadores, haciendo un reparto más equitativo de las horas entre todos ellos.
Además, el Ayuntamiento sigue y seguirá ofreciendo el servicio de ayuda a domicilio
municipal a aquellas personas que aun estando en situación de dependencia, no se les
ha reconocido aún por parte de la Junta y por tanto no se benefician de este servicio.
Hemos regulado el acceso al mismo aprobando en pleno las bases reguladoras. De este
modo se atenderá a aquellas personas que realmente lo necesiten y no de forma
aleatoria como venía haciéndose anteriormente. En la actualidad, contamos con un total
de 18 casos a los que se le atiende una hora diaria.
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Para la prestación de este servicio y otros que pudiéramos necesitar, hemos creado, por
segunda vez en este período de tiempo, una bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio,
con la intención de dar oportunidad de trabajo a todas aquellas personas que tienen la
formación o experiencia necesaria. La actual bolsa la componen quince trabajadoras y,
salvo una renuncia justificada, ya han entrado a trabajar todas y hemos vuelto a empezar
por la primera, es decir, todas las componentes de esta bolsa han podido trabajar ya a
lo largo de este año.

DATOS DESEMPLEO COMPARATIVA 2015-2017
A través del observatorio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía, hemos obtenido los datos de desempleo de nuestra localidad, realizando
una comparativa tomando los datos del mes de mayo, mes en el que tuvieron lugar las
elecciones municipales de 2015, hasta mayo de 2017 (ver ANEXOS).
Contando estos datos, el número de desempleados ha bajado de forma significativa
desde la incorporación al Gobierno Municipal del Grupo VAMOS, siendo los siguientes:

DATOS DE PARO LA VICTORIA MAYO 2015-2017
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