
A través del  Servicio Andalu-
cía Orienta, la delegación de
Empleo ha puesto en marcha una
nueva edición del programa de
Experiencias Profesionales para
el Empleo. Tras tres convocato-
rias consecutivas, este programa
integral de formación práctica,
promovido por el Ayuntamiento
de Los Molares y la Mancomuni-
dad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir, y financiado por el Ser-
vicio Andaluz de Empleo de la
Junta de Andalucía y el Fondo
Social Europeo, vuelve a ofertar-
se en el municipio.

Se trata de un servicio inno-
vador que permite aunar los inte-
reses de la empresa y de los
desempleados, a través de expe-
riencias profesionales en los cen-
tros de trabajo. 

Este programa ofrece a los
desempleados que estén reci-
biendo asesoramiento a través
del Servicio Andalucía Orienta
del Ayuntamiento de Los Molares
aumentar sus posibilidades de
encontrar un empleo adecuado a
sus necesidades personales, a
través de la puesta en práctica en
un contexto laboral, de sus cono-
cimientos, habilidades y destre-
zas.

Para solicitar su participación

en la bolsa de prácticas los inte-
resados deberán cumplir una
serie de requisitos. En primer
lugar, deberán inscribirse como
demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo y
disponer de un curso de FPE, un
ciclo de Formación Profesional o
una carrera universitaria o estu-
dios superiores y carecer de
experiencia profesional realizada
con sus estudios. Si cumplen los
requisitos, deberán dirigirse a la
unidad de orientación ‘Andalucía

Orienta’ y solicitar formar parte
de la bolsa de demandantes de
prácticas E.P.E.s.

Para ser beneficiario de este
programa, deberán constar en la
base de datos de dicha unidad de
orientación con una antigüedad
de un mes y dos horas de aten-
ción directa.

Además, el servicio de Orien-
tación Profesional ofrece al
demandante de empleo informa-
ción actualizada sobre el merca-
do de trabajo, asesoramiento
sobre técnicas de búsqueda de
empleo, diseño de itinerarios for-
mativos, diseño de itinerarios
personalizados para la inserción,
orientación vocacional, asesora-
miento durante el proceso de
autoanálisis y posicionamiento en
el mercado de trabajo y acompa-
ñamiento durante el proceso de
búsqueda activa de empleo. 

Cualquier persona que bus-
que empleo, inscrita en el SAE
como demandante y propietaria
del ‘cartón del paro’, puede soli-
citar orientación para el empleo
en el servicio Andalucía Orienta,
todos los martes en horario de
8:00 a 15:00 horas.

Desde su puesta en marcha,
el servicio Andalucía Orienta en
el municipio ha atendido a un
número muy elevado de personas
desempleadas. Del total de usua-
rios, un gran porcentaje se ha

insertado en la formación reglada
(E.S.A, Módulos de Grado Medio
y Superior y estudios universita-
rios), talleres de Empleo y Escue-
las Taller, en cursos de formación
para el empleo y laboralmente.

Durante el próximo mes de
octubre dará comienzo una
nueva obra en el municipio, que
mejorará la entrada a nuestra
localidad por el camino de acce-
so desde Utrera. En el lugar en
el que confluyen las calles Los
Caserones, Ladrillar, Utrera y el
citado camino se construirá una
nueva rotonda, que mejorará

notablemente el acceso al muni-
cipio evitando problemas de trá-
fico como los que tienen lugar
en la actualidad.

Con la ejecución de esta
obra se intenta eliminar la peli-
grosidad que suponía para los
conductores y peatones la inter-
sección de estas vías de entrada
y salida a la población. De esta

forma, se mejorará notablemen-
te el tráfico rodado en el muni-
cipio, eliminando la peligrosidad
que hasta ahora, suponía a los
conductores acceder a Los
Molares a través de este cruce.

La obra de mejora en este
punto kilométrico será ejecuta-
da directamente por el Ayunta-
miento del municipio, en su afán

de mejorar el bienestar y la cali-
dad de vida de todos los veci-
nos.

Con la puesta en marcha de
estas obras se ofertarán varios
puestos de trabajo que serán
cubiertos por personas en situa-
ción de desempleo en el munici-
pio. 

Mediante este procedimien-

to de contratación, el consisto-
rio molareño intentará ayudar a
algunas familias del municipio a
paliar la crisis económica con la
creación de estos empleos. Ade-
más, a la vez que se da trabajo a
familias necesitadas, se mejoran
las infraestructuras y vías de
acceso al municipio, contribu-
yendo al desarrollo del mismo.

Una nueva rotonda evitará el peligro en
el camino de acceso desde Utrera

Andalucía Orienta ayuda
a los desempleados

Desde el Área de Seguridad
Ciudadana del municipio están
apostando, a pesar de la crisis
económica y la falta de recur-
sos, por mantener e incluso
aumentar los servicios que se
presta a la ciudadanía. Así, los
efectivos de la Policía Local, se
han incrementado, sobre todo
en fiestas como Carnaval,
Romería, Feria y, en esta oca-
sión, la celebración del Merca-
do Medieval. 

Además, se han aumentado
en gran proporción los servi-
cios prestados por la Guardia
Civil en el municipio para
garantizar el bienestar de
todos los ciudadanos de Los
Molares. En los últimos meses
se ha llegado a lograr hasta diez
efectivos en el cuerpo.

Convenio

Por otra parte, se ha realiza-
do un convenio de colaboración
para reforzar los servicios dia-
rios de la Policía Local, sobre
todo en horarios nocturno,
cuando la Policía Local no tiene
tantos efectivos trabajando. 

De esta forma, se ha llevado
a cabo un desvío de llamadas
desde el teléfono de este servi-
cios local al de la Guardia Civil
de Utrera, en las horas que no
esta de servicio las Policía
Local, para que todas las emer-
gencias que puedan surgir en
esta franja horaria puedan ser
atendidos de manera correcta
por parte de las autoridades
correspondientes.

Desde la Delegación de
Seguridad Ciudadana, además,
se ha reforzado el servicio de
Bomberos que se da en el muni-
cipio, para cubrir de manera
efectiva todos los eventos de
importancia que se celebran a
lo largo del año. Estas actuacio-
nes que se han previsto para los
próximos días suponen un gran
esfuerzo y desembolso econó-
mico para el Ayuntamiento de
Los Molares.

Aumentan los
servicios de
Seguridad
Ciudadana en
el Mercado
Medieval

Las dependencias municipales cuentan con una oficina de Andalucía Orienta
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Ésta es la tercera
convocatoria del

programa de Expe-
riencias Profesionales

para el Empleo
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Imagen de un cajero en el que gestionar la demanda de empleo
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