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El plandeEmpleo
>~El ServidoAndaluz
de Empleo
aprobará
59 medidas
parafomentar
la roseta(
paralas TresMil en la zona>~Hayayudasa la contlatadón,
h creadón
de empresas
y el aut(x:mpkx)

Ayudas de 15.000 euros ~ integrar
a los 5.000 parados del PohgonoSur
LaJuntatendríaquepagarunos70 millonesa las empresas
si se emplease
a todos
R. BOG~NEGI~
/ I. COMESAÑA
nl SEVILLA
Cadam~)relaquelm~amcordrato
indof~Idoalta dolos 4.BD2iNndos
da Polll~mSur, la zonamlíl depdtoldadeSi~la,seim’dlol~i~
15,000
eu~Niila fmmllmo mmm
do 60 mre
ploado6
y 13.600,qlanen~~,¡radas
a unainiciativadel Sm’vtoio
Andaluz
de Empleo.
Dartrabajoa todossul~ndrla70 migones
en ayuda~
Es una de las 59 medidasde apoyo
al empleo que la Junta de Andalucía va a aprobar en breve y aplieará durante tres años para paliar
las enormescarencias del Polígono Sur, dondeel paro llega hasta
el 4,5%y alcanza a familias completas, adobadopor dificultades
sociales a veces extremas.
Las ayudas se centran en j6venes, parados mayores de ¢5
años, mujeres, diseapacitados y
"colectivosen riesgode exclusión’:
un concepto en el que cabñan
todos los parados de la zona. La
idea que la Junta compartecon el
Comisionadodel Polígono es incentivar al máximoque los vecinos de las Tres Mil lleguen al mercado de trabajo por cuenta propia
o ajena con fuertes subvenciones,
compensandoaños de olvido que
los han alejado de los cauces normales de contrataeión.
Tras dos años ineidiendo en la
formación,en la que se seguirá ha- BARRIO
MÁSDEPRIMIDO.
Unvecino del Pol[gonoSur pasea delante de un biaqas de edificios.
ciendo hincapié, la Consejeña de
Empleoque dirige Antonio Fernández cree que es hora de fo- "l;L~q[oIt5;¢:llElo]~q’dqRído]:[o][.~l[i
mentar directamente los contraPalladbn
tos en la zona, partiendo del anáPoO(aci6n
total
tisis que hace el SAEen el Plan de
17.923
Actuaciones lntegrales PreferenPoblacibn.
Hombres
8.958
te para el Empleo(Atipe), al que
B ársadeEmpleo
Pobiaci0n.
Mujeres
8.979
ha tenido acceso este peri0dieo.
dei Comisionado
ha
Porcentaje
depoblación
menor
de20años
30,94%
El diagn6stieo dice que el po.
planteado,
dentro
Porcentaje
depoblaciónmayor
de65años
ligono Sur tiene "una pebíaci6n
9,41%
de las meOdos
más
joven con un lento ritmo de enIncremento
relativodepobiacide
-1,98%
innovad(xas,
la
vejecimiento, una importante
creaciÓn
de
50
Número
deextrarfleres
123
pérdida de población debido a la
puestos
detrabajo
Porcentaje
depersonas
extranjeras
sobrela población
total
0,69%
emigraciónhacia otras zonas, una
quenoprenlsan
ninPrincipalprocedencia
Portugal
baja cualiñcaeión y especiales diguna
cuaJiflcadón,
Porcentaje
nacionalidad
prinoipolrespecto
total deextranjeros
19,51%
ficultades de acceso al mercadolaenjardinena
o manboral para personas analfabetas,
tenim~to,para
Mo~tnkmtos
de poblarla
mayoresde 65 años, personas sin
personas
a la queni
Nacimientos
303
experiencia profesional y trabas~qumra
se pretende
Detoncmnes
127
jadores eualifieados’; y es ahí
incluir ene~mercado
donde quieren incidir.
Crecimiento
vegetativo(nacimientos
menos
clefunoiones)
176
laboraJdadoquea
El plan se aplieará desde su
Saldomigratorio
su ~ abso4uta
-159
apmbación en Consejo de Gode formaoon
unen
Mercado
de
ltabajo
bierno hasta el 31 de diciembrede
otros
~ so2010, y fija tres tipos de medidas:
ciales,Laideaes
Paroregistrado
4,802
de~~deda/Se~
t/1
Paroregistradojóvenes
615
¯ APOYO
DIRECTO
ALEMPLEO.
Los
subsidio
gratuitoy
1.744
Paro
registrado
mayores
de
45
años
incentivos usuales a la contratac¿mbiado
por una
Paroregistradomujeres
2,641
ción indefinida oscilan entre los
pagaparaquese
Paroregistrado
largaduración
2.019
3.000 y los 4-.750 euros. Sin emhabitüen
a la ideado
bargo, para el PolígonoSur el miTrel~jadores
eventuales
agrariossubsidiados:
mujeres
trabajarparaganar
19
nimo será de 6.000 en cualquier
dinero,auns4nex~
Trabajadores
eventuaies
agrariossub~idiedos:
hombres
9
sector, ineluido el agrario. Las bopectatwas
detútuto.
niñcaciones paca convertir con-
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tratos temporalesen indefinidos,
de 500 euros al año durante cuatro, aumentanhasta 4-.000 euros
comomínimo, con la posibilidad
de llegar a 6.000 euros si se hace
en bloques de 25. Para las nuevas
cuntrataciones en la categoría de
~os-discuntinuos, la cuant[a ascenderá hasta los 6.000 euros.
Estas ayudas,quizá las másllamativas, son bienvenidasen el Poligono Sur pero no serán sin embargo las más rentables: "Subvencionar la contrataci6n indefi¯ nida es másinteresante en otras
zonas; aqui aún no es prioritario
aumentar la calidad del empleo
porque seguimostrabajando para
int~)rporara la poblacióna su primer trabajo; explica Pepe Carmona,responsable de Emlilen del
Conlisiooado, qoe Cl’t~.’ qoe las
medidasdel Atit)c a las qtte nl¿s
partido se les sacará en la zoila
son los incentivos al autoempleo
y la contrataeión en general.

Sepriorizarán
lasayudas
a mujeres
o oaraOos
de
largaduración,
y también
a la población
enriesgo
B Com~ca~en

sacar
par~o
a~sa~das
al ~pleo porque
zona
hay"mucha
inidaliva"
¯ APOYO
AL AUTO~O.
El textu
prevé aplicar el plan de autónomos de la Consejeria de Empleo
de ti)tina preferente en hx~~is barrios del Poligono -Martínez
Montañés,Murillo, Letanías, La
Oliva, Paz y Amistad y Antonio
Machado-.Su principal baza es el
tickel del autónomo,una ayudaa
fondo perdido de hasta 9.000
euros para iniciar un negocio.
Y para eso si que valen en la.~
Tres Mil, asegura Carnmna:"Aqui
hay gente muyemprendedora, en
lo social y en lo econÓmico.
Sabenboscarse la vida, aunqueno
sea de forma convencional, pero
incluso la poblaci6n más marginada tiene en mente el concepto
de compraventa", ya sea de chatarra o de forma ambulante, legali" "zadoso no. Talnptn’oson tan
escasos los negocios: hay censados
265, si bien abundanen lai Oliva
y escasean en MacthlezMuntañés.
FJ reto es regularizar y potenciar
esa aUt’r,Adadecon6mica.
Para ello, el Atipe busca in-
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El plandeEmpleo
}~ El trabajoenla zonainduyeitinerarioa la canaquese inicia instruyendo
al parado
paralas TresMil paralograrunempleo~>Enel barriohabráun centrode formadón
y om)de empresas

El consejero
quiere
que
el autónomo
recibasus
ayudas
enmes
y rnedio
mediatez:si se presenta una solicitud y la Conscjería aproeba
su viabilidad, "se emite un
ticket de ant6nomocon el que
el beneficiario podrá cobrar la
ayudaa través de una transferencia a su enentabancaria" sin
la burocracia habitual. Antonio
Fernándeza-segu r~ hace meses
que se pretende resolver las petieiones en 45 dias.
El plan prevé la promoción
de estndios para detectax ideas
de mercadoe instalar franquicias, y un seguimientoa fondo
de las nuevas empresasdurante
sus dos primeros años. En paralelo se harán campañas de
promociónde la figura del empresaño y de difusión de la excelencia empresarial. Habrá
incInso
un eoneurso
local
de
proyectos empresariales.
t’~a0Y0 A LASEMPflESAS.
"La
actividad productiva de las
empresasde la zona supone el
motor de crecimiento más importante", se lee en el plan. El
objetivo es aflorar la economia
sumergkla, con nueve medidas
comoel almYoa las inversiones
que genererJ empleo;el inicio
(le programa-~de cooperación
empresarial; el impulsoal uso
de lax inffaestrncturasy el suelo
industrial, o planescontra la siniestralidad laboral. Es también
fucute de empleo:el trabajo que
gcuera, por ejemplo,la rehabilitación de pisos de Martinez
Montañés, atrae a empresas
que confienz:ana otmtra~aravecinos porque la Junta los ~liga en sus cláusulas sociales
-hasta en un 25%-. Doble beneficio: el trabajador se cuali.
tica y entra en el circulodel empleo; y el dinero comienzaa entrar en el barrio, agitando la
econnnda-

DI LACALLE.Un indigente duerme en un banco situado en una plaza de la barriada Martinez Montahés.

Un itinerario laboral por vecino
La FPOpara euidadores enLafonnadón
laboralbuscayadmientos
ajustadosal
con el taller.de intervenbarrio comoel flamencoo la intervendóncomunitarbtronca
ción comunitaria que está lo-

todos los servicios que se ofrecen,
sean de la Junta o municipales.
AdenAás.el SAEquiere poner
grando atraer a gran número de en marcha en el Polígono Sur un
I. C./R.8. SEVILLAhasta su definitiva incorporación mujeres del barrio, interesadas y centro integrado de formaciónque
Unazona,d Pollgono
Sur,eraL~que al mercadolaboral.
afectadas por los problemas so- agrupe las tres patas del banco
s61o el 7,3%de los vecinos tiene
El programase irfi revisando: ciales de su entorno. Los de cons- educativo para el empleo:la Fortitulaciones profesionales o uni- en el primer trimestre de 2009se trucción tendrán salida en las maciónProfesional Ocupacional,
versitarias, y en la que másde dos hará una evaluación intermedia, obras de rehabilitación de la zona, la formaciónreglada y la fornmtercios de la poblaciónes analfa- y luego en 2010, pero no tiene por y habrá cursos de hosteleria y nue- ción continua, cuando sea necebeta total o funcional, se enfren- qué ser el final de estas medidas: vas tecnologias de la información saria. Se complementará con un
ta a los mayores problemas edu- la Junta prevé que estén vigentes y la comunicación,"los principa- centro de empresasigualmente tucativos. Así, el 90,2%de la po. hasta que se
les
sectores telado: nada de celdas para que el
blaei6n activa y el 89%de los de- vean ios resulemergentes".
empresario que necesite una ofisempleados no ha accedido jamás
Sacar de las cina la-s use hasta que puedacomde la
El
a ninguna formación reglada ni detados:paroUnaportasadeempresas com- prar una, sino lugares tutelados
ocupacional para lograr empleo. bajo del 27,8%. aC¢l]va no [la a~[O0 a
promisos
de dondese analice, aconsejey, en deEs la realidad a la que preEl programa
contratación
finitiva, se formeal empresario.
tende hacer frente el plan del Ser- estratégico de ningún
tipodeformación
"conuna espePro-mgiada
parael empleo cialincidencia"
vicio Andaluz de Empleo, según FormaciÓn
PRACTICAS
Y BECAS.
Como
eoloen mujeres, jó- fón a todas las medidasformatiadmite el propio documento.
fesinnal Ocupavenes, parados vas, el planquiere implantar sisPor ello, el SAEhace especial hin- cional (FPO)
capié (un 4096de las medidasin- obviael earácl~ propiodel barrio: de larga duración mayoresde 46 temas estables de acceso a práceide ~.n la formaeión) en la ne- buscasacaxie partido. Por eso hay añ~ y diseapaeitados0 y un pro- ticas pagadas en empresas y dg
cosidad de "poner en valor los re- cursos de artes eseénicas-flagrama de prácticas son las pño- formación a través de becas. La
cursos humanos"del barrio, y el meneo,que se nutrirán de los ta- richtdes de la FPOque fija el plan. labor de intermediaci6n laboral
Atipe, el plan redactado para la lleres Iúdicas ya iniciados, a pe- Para su éxito, el SAEprevé flexi- de los servicios públicos de emzona, recoge una medida ambi- tición de les propiosvecinos, pero bilizar y adaptar su estructura y pleo será dedsiva para el é~to del
ciosa: se definirá para cada veci- con la idea final de enganchara sus servicios a las necesidadesdel programa. Su misión, casi nada,
no del barrio un itinerario per- niños y no tan niños en lo que barrio, algo que ya ha iniciado: por es acercar a las empresasa la reaejemplo, una figura coordinará lidad más deprimida de Sevilla.
sonalizadode inserción, a la carta, puedellegar a ser su profesión.
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