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El Ayuntamiento de Adra incorporará un total de 73 personas desempleadas gracias a la
puesta en marcha de la Iniciativa de Cooperación Local, un plan que permitirá incrementar y
fortalecer de forma notable la prestación de servicios básicos y continuar avanzando en
proyectos clave para el desarrollo del municipio durante un año.  

El alcalde, Manuel Cortés, ha recibido a los 23 primeros beneficiarios de este plan y ha
reafirmado que para su Gobierno "el empleo es una prioridad". "Con la solicitud de estos y
otros planes de empleo ponemos nuestro granito de arena desde el Ayuntamiento para que
abderitanos y abderitanas que tienen dificultades puedan obtener una oportunidad laboral"

Estos hombres y mujeres "trabajarán en varios proyectos para contribuir a mejorar la calidad de
vida de todos los abderitanos y abderitanas y mejorar el estado general de nuestra ciudad", ha
indicado gracias a contratos de entre seis y doce meses. Cortés ha dado la enhorabuena a
todos los beneficiarios y ha pedido que desempeñen sus funciones "con la mayor lealtad a la
sociedad abderitana" porque "a ellos debemos nuestro trabajo".

"Este plan va a permitirnos dotar de más personal a los servicios a pie de calle como la
limpieza y jardinería en los que estamos haciendo un esfuerzo considerable", ha explicado el
alcalde. En paralelo también "vamos a incorporar personal de perfil más técnico para distintas
áreas cuya labor será importante para seguir dando pasos en proyectos como por ejemplo el
Cerro Montecristo".

  

Contratos de hasta 12 meses

La Iniciativa de Cooperación Local cuenta con un presupuesto que sobrepasa los 800.000
euros y está financiada en un 80 por ciento por el Fondo Social Europeo y un 20 por ciento por
la Junta de Andalucía, en lo que respecta a los costes de personal. Este montante se ve
incrementado a través de la inversión municipal en equipamiento y materiales necesarios para
desarrollar los proyectos previstos.
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Las personas que se incorporarán en las distintas áreas municipales tendrán contratos de un
mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses y cuentan con distintos perfiles. Así, la iniciativa
contempla un total de 39 jóvenes de entre 18 a 29 años que apareja una inversión de 306.600
euros; también se incorporarán14 trabajadores de entre 30 a 44 años, con un presupuesto en
costes de personal de 187.500 euros y, finalmente, se beneficiarán de este plan 19 personas
mayores de 45 años, cuenta con un montante de 294.400 euros.

La mayor parte del personal se destinará a la realización de oficios a pie de calle. Para ello se
contará con perfiles de operarios, jardineros, carpinteros, albañiles, pintores, limpiadoras
etcétera. El Ayuntamiento de Adra también sumará otros perfiles técnicos de grados superiores
o grados medios.

El paro se reduce un 40% en Adra

A renglón seguido, el alcalde ha detallado la "línea de reducción del paro en nuestra ciudad",
apuntando que "en julio de 2015, a la llegada de este equipo de Gobierno había en Adra más
de 3.500 desempleados y en el mes de enero de 2019 (últimos datos disponibles) hay 2.088".

Estos datos equivalen a una reducción del 40 por ciento en el paro registrado y se traduce en
que "más de 1.500 personas han encontrado una oportunidad laboral". No obstante ha
subrayado que "no vamos a conformarnos con estos datos" mientras que "exista un solo
desempleado en nuestro municipio, vamos a trabajar para que pueda encontrar un empleo".
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