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Diputación presenta un Plan de Empleo que beneficiará 
a más de 400 personas y en el que invertirá un millón 
de euros

 

El presidente de la 
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha presentado hoy el Plan de Empleo Provincial, en el que con fondos propios 
la institución invertirá 996.000 euros y supondrá la creación de 405 puestos de trabajo. Caraballo ha asegurado que la 
puesta en marcha de este plan es posible gracias "a las medidas de ahorro" impulsadas por la Diputación, así como ha 
señalado que este plan permitirá la realización de obras de mantenimiento y embellecimiento en los municipios.

El plan, dirigido a las localidades con menos de 10.000 habitantes, las mancomunidades y las tres entidades locales 
menores de la provincia, aboga por la contratación de personas no cualificadas, --que cobrarán un salario bruto de 
1.200 euros mensuales--, y tendrá una duración de seis meses, pero culminará a final de diciembre "para que cada 
ayuntamiento pueda repartir en el tiempo las contrataciones".

En este sentido, el presidente ha destacado que los ayuntamientos serán los encargados de elaborar las actuaciones a 
ejecutar y el perfil del trabajador necesario. Una vez elaborado, contactarán con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
para llevar a efecto la contratación correspondiente.

Asimismo, Caraballo ha remarcado que, pese a no tener competencias, la Diputación "siente la obligación de poner su 
granito de arena" en materia laboral y sobre todo ante la actual coyuntura económica.

De este modo, ha precisado que la contratación se realizará de forma que en los municipios de menos de 5.000 
habitantes se contraten a seis personas durante dos meses; cuatro personas durante ese mismo periodo en las 
localidades con una población entre 5.000 y 10.000 habitantes; mientras que en las mancomunidades se contratarán 
dos personas durante dos meses y también dos personas y mismo tiempo en las entidades locales menores. 
Finalmente, se contratará en la Diputación provincial a cinco personas durante seis meses para gestionar el programa.

Caraballo ha explicado que "cada ayuntamiento repartirá las contrataciones como vea conveniente para no colapsar el 
trabajo" y ha dejado claro "su apuesta por los municipios pequeños y por la creación de empleo".

En esta misma línea y tras resaltar "la salud financiera" de la institución provincial, ha destacado que un total de 2.109 
personas trabajan acogidos a los presupuestos de la Diputación, hay 870 empleados del ente provincial y a esto se 
suma la contratación de 405 personas mediante este programa. Estas cifras junto a otras iniciativas, según ha 
enfatizado, evidencian "el compromiso con el empleo".
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