
lunes, 01 de octubre de 2018

Programa Extraordinario de Empleo
El Ayuntamiento de Nerva, al igual que sus homólogos en la Cuenca Minera de Riotinto, pondrá en marcha
próximamente el nuevo Programa Extraordinario de Empleo para Situaciones de Vulnerabilidad Social
Sobrevenida de la Diputación Provincial de Huelva destinado, especialmente, para mejorar el bienestar y la
calidad de vida de las personas más desfavorecidas. Los vecinos interesados en acogerse a este programa
extraordinario de empleo que cumplan con los requisitos establecidos pueden recoger y entregar las solicitudes
en el Edificio de Servicios Sociales, sito en calle San Quintín, nº 28, en horario de 11:30 a 13:00 horas, hasta el
próximo 11 de octubre.

 (http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/Ayuntamiento_Nerva.JPG) Imagen de archivo de una sesión

plenaria
Según informa el propio Ayuntamiento de Nerva a través de un Bando, entre los requisitos exigidos para
participar en este programa están los siguiente: Estar empadronado en el municipio, al menos con un año de
antigüedad; no superar el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la
unidad familiar según el Índice Público de Renta de efectos Múltiples (IPREM); y no haber sido beneficiaria la
unidad familiar en el último programa u otro facilitado desde el área de servicios sociales.

Tendrán prioridad para la adjudicación todas aquellas solicitudes que contemplen alguna de estas
circunstancias: Unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo; desempleados
de larga duración; personas que no puedan hacer frente a los gastos de la vivienda; familias monoparentales en
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desempleo y sin red social de apoyo; familias empobrecidas con menores; familias de origen inmigrante en
cualquiera de las situaciones anteriores; mujeres víctimas de violencia de género; jóvenes en paro en situación
de vulnerabilidad social; y con criterio excepcional, aquellas unidades familiares que estén en proceso
inminente de desahucio y cuyos ingresos económicos no superen los criterios generales.

Dado que este programa tiene una naturaleza favorecedora de la inclusión social a través de medidas de
empleo, aquellas personas seleccionadas destinarán 2 horas semanales para participar en programas de
formación y capacitación frente a la vulnerabilidad social, recibiendo intervención integral para fortalecer los
factores de protección psicosociales y familiares que prescriba la trabajadora social.

La concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva, recuerda
que "los objetivos de este programa están encaminados a: facilitar recursos a familias con problemáticas
socioeconómicas a fin de evitar o mejorar situaciones de exclusión social mediante intervenciones en el ámbito
comunitario; dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de la posibilidad de acceso
al mercado laboral; incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación
de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con objeto de contribuir a paliar el
problema del desempleo de las mujeres; e incrementar las posibilidades de acceso al mercado laboral de
jóvenes desempleados en situación de vulnerabilidad social con objeto de incidir en el crecimiento del empleo
juvenil".

16 serán los trabajadores y trabajadoras que podrán beneficiarse de este programa en Nerva durante un mes
para el que la Diputación de Huelva aporta 17.500 euros. Las aportaciones en los seis municipios restantes de
la Cuenca Minera son las siguientes: 9.500 euros para Berrocal y La Granada de Riotinto; 10.000 para
Campofrío; 12.500 para El Campillo; 14.000 para Zalamea la Real; y 14.500 para Minas de Riotinto.

Objetivos

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole
social. Se consideran trabajos de índole social a efectos de este Programa aquellos que revierten directamente
en beneficio de la comunidad y de colectivos vulnerables y que puede realizar el/la beneficiario/a del Programa
Extraordinario de Empleo bajo la orientación y formación básica de personal del ayuntamiento o de los Servicios
Sociales Comunitarios de la Diputación.

En este sentido se consideran trabajos de índole social: el cuidado, embellecimiento y pequeñas reparaciones
de jardines y espacios públicos; apoyo logístico en asociaciones de personas mayores y otras asociaciones del
municipio y recursos sociales; apoyo logístico en el montaje de actividades comunitarias (ferias del municipio,
teatros, etc.); apoyo y colaboración en proyectos de los Servicios Sociales (prevención absentismo escolar,
menores en riesgo, talleres, proyectos preventivos, etc.); y todas aquellas que se determinen en el municipio en
base a la realidad del mismo.


