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San Sebastián contará en 2017 con importantes proyectos
destinados a mitigar el desempleo de la capital
Author : admin
Date : 28 Abril, 2017

Mitigar el desempleo en la capital y apoyar a las familias con menores recursos, es el objetivo que se han trazado
tanto el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera como el Cabildo Insular y para el que se están
manteniendo reuniones de coordinación orientadas a la puesta en marcha, a lo largo de 2017, de proyectos que
permitirán crear empleo y atender al mayor número posible de vecinos y vecinas.
En este sentido, Reyes recordó que hasta la fecha el Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan de Empleo
Social, cuyos criterios están orientados a las personas con más dificultades para acceder al mercado laboral y en
los que San Sebastián de La Gomera destina 200.000 euros, que se suman a los fondos que aporta el Gobierno
de Canarias y que han permitido contratar a 39 personas.
Sin embargo, el alcalde lamentó que el grueso de los proyectos de empleo previstos aún no hayan podido
comenzar, “no por un problema de recursos económicos, sino de burocracia ya que, para realizar una selección
con igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, más de dos mil, es necesario redactar unas bases,
elaborar y cumplir con el procedimiento selectivo y finalmente proceder a la contratación”.
Así, Reyes se ha mostrado optimista respecto a los plazos para la constitución definitiva de las listas y que
permitirá contar con un listado de profesionales actualizado y con una validez de dos años prorrogables, que
podrán ser contratados por el Ayuntamiento en los diferentes proyectos de inversión sostenible, utilizando para
ello fondos propios.
Además, el máximo responsable local hizo hincapié en que “2017 será un buen año para el empleo en la capital,
fruto del esfuerzo conjunto que están realizando Ayuntamiento y Cabildo para combinar proyectos que permitirán
no sólo avanzar en el desarrollo de las infraestructuras del municipio, sino que permitirán reducir el desempleo”.
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Finalmente, el edil garantizó que el Ayuntamiento continuará explorando las vías para el fomento de la formación
de adultos con escaso nivel de estudios, tal y como viene haciendo ahora mismo con el Programa de Formación
en Alternancia con el Empleo y en el que se actuará para detectar las potencialidades y las áreas de trabajo donde
puedan desempeñar un empleo de futuro.
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