El Ayuntamiento recibe más de 113.000 €
para fomentar el empleo en San Martín
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•

La Comunidad de Madrid subvenciona la contratación por el
Ayuntamiento de 12 personas durante los próximos 6 meses.

•

El programa de fomento del empleo en Corporaciones Locales ha
dado trabajo a casi 50 vecinos desde el comienzo de la legislatura.

•

El Ayuntamiento contratará a personal para el departamento de
obras y conservación, el área de turismo, juventud y servicios al
ciudadano y calidad de vida.

•

Los puestos serán ocupados por personas desempleadas a las que el
INEM y el Servicio Regional de Empleo convocarán por carta para
asistir a las entrevistas.

San Martín de Valdeiglesias a 20 de agosto de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias recibe de nuevo una importante ayuda de la Comunidad de
Madrid para la contratación de personal municipal y el fomento del empleo en nuestro
municipio.
113.000 € para crea 12 puestos de trabajo
El objetivo de este programa de la Comunidad de Madrid es subvencionar la
financiación de los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores
desempleados que sean contratados para la ejecución obras y servicios de interés general
y social por las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid.
Gracias a esta iniciativa el Ayuntamiento recibirá más de 113.000 € para
financiar 12 puestos de trabajo durante los 6 meses de duración del programa.
Más servicios para los vecinos
La Concejalía de Economía, Empleo, Comercio y Turismo propuso al Servicio
Regional de Empleo la contratación de: pintor, peón, oficial 2ª de obra, supervisor de
obras, ayudante para área de turismo, 2 monitores socioculturales, 3 auxiliares, archivero
y auxiliar administrativo para encargarse de proyecto en las áreas de obras y
conservación, turismo, juventud y servicios al ciudadano y calidad de vida.
La Concejala Marisa Pérez quiso destacar que “Con este tipo de ayudas de la
Comunidad de Madrid beneficiamos a varias familias de nuestro pueblo que al menos
uno de sus miembros ya no estará en el paro, a la vez que se realizan trabajos para los
vecinos en áreas de gran interés para el municipio”
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PROGRAMA
Revalorización de espacios públicos
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Dinamización turística
Servicios a domicilio
Archivo municipal
Desarrollo cultural

EMPLEOS

SUBVENCIÓN

Pintor
Peón
Oficial 2ª
Supervisor de obras
Ayudante oficina turismo
3 Auxiliares
Auxiliar administrativo
Archivero
2 dinamizadores

TOTAL SUBVENCIÓN

46.119,88 €

8.999,98 €
28.812,13 €
9.725,27 €
19.450,54 €

113.107,80 €
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