
El Ayuntamiento de Los
Molares está desarrollando
varias actuaciones con el objeti-
vo de promocionar y mejorar
los polígonos industriales del
municipio Polígono Industrial ‘
La Chapa’ y Polígono Industrial
‘El Pradillo’. 

Dichas actuaciones se encua-
dran dentro de los Proyectos de
Desarrollo Local y Urbano desa-
rrollados por la Diputación de
Sevilla y cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Las actuaciones que se van a
poner en marcha van a consistir
en la Señalización de los
Polígonos: rotulación de las
calles, numeración de las naves y
colocación de planímetros indi-
cativos de las empresas.

Red de Comunicaciones

Y por otro lado, se va a ins-
talar en estos polígonos una Red
de Servicios Avanzados de
Telecomunicaciones con el obje-

tivo de poner a disposición de
las empresas una serie de servi-
cios tecnológicos que les permi-
tan la consolidación, moderniza-
ción y diversificación de sus acti-
vidades económicas. 

Con estas actuaciones se
pretende mejorar el tejido
empresarial del municipio, facili-
tando a las empresas su instala-
ción y desarrollo en el munici-
pio.

Imagen del monumento a la entrada del polígono.
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Denegados talleres
de empleo

Desde el área de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento,
con el objetivo de formar y
crear empleo entre el colectivo
de desempleados de nuestro
municipio, se ha solicitado a la
Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía en las dos
últimas convocatorias, año 2008
y 2009, un Taller de Empleo de
carácter Medioambiental.

El Taller de Empleo solicita-
do contaba con dos módulos de
15 personas cada uno de
Reforestación y de Carpintería

de Madera. El colectivo al que se
dirigía el proyecto era a desem-
pleados mayores de 25 años que
estarían en dicho programa de
formación-empleo con retribu-
ción económica durante un año.

La respuesta obtenida des-
pués de la presentación de
estos proyectos ha sido desfa-
vorable por falta de presupues-
tos ya que las cantidades asigna-
das a estos programas por
parte de la Consejería de
Empleo han sido reducidas casi
a la mitad.

Asesoramiento a
los emprendedores

Desde el Área de
Desarrollo Económico del
Ayuntamiento se trabaja en ase-
soramiento tanto de empresas
como de los emprendedores de
la localidad, ofreciendo además
información detallada de cada
una de las convocatorias de
subvenciones tanto de la Junta
de Andalucía como del resto de
organismos, posibilitando así la
tramitación de las mismas.

Los servicios de este área

más demandados por las
empresas y emprendedores
son: Ayudas al Inicio de la
Actividad como Autónomos,
Ayudas a la Modernización y
Mejora de los Comercios,
Ayudas a la Consolidación
Empresarial de Empresas de
Mujeres, Ayudas en Materia de
Prevención de Riesgos
Laborales, Solicitud Pago Único
del Desempleo, Tramitación de
Ofertas Empleo al S.A.E.

La formación,
fundamental para
el mercado laboral

El área de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento
apuesta por la formación de los
desempleados como forma de
mejorar la empleabilidad en el
municipio de Los Molares, posi-
bilitando el reciclaje hacia nue-
vas profesiones que actualmente

son demandadas por empresas
tanto locales como comarcales. 

Estudio de las necesidades

Tras participar en un estudio
de necesidades formativas en el
que han tenido especial relevan-
cia las demandas de los empre-
sarios, las ofertas de empleo
más presentadas y las que no se
pueden cubrir, se han detectado

familias profesionales donde
existen necesidades y que son
generadoras de empleo.

Durante el año 2010 se han
realizado Cursos de Formación
relacionados con los servicios a
la comunidad ‘Auxiliar de
Geriatría’ y ‘Auxiliar de
Ludotecas y Educación Infantil’
y con las energías renovables,
como el de ‘Instalador de
Energías Renovables’.

Nuevos cursos

Para el próximo año se
apuesta por formar a personas
en el sector agrario por lo que
se ha solicitado un curso de
‘Agricultura Ecológica’, así como
en servicios a la comunidad
‘Auxiliar de Apoyo a la Etapa de
Infantil’ sobre energías alternati-
vas ‘Montaje y Mantenimiento
de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas’. 

De estos cursos formativos
se beneficiarán un gran número
de personas desempleadas de la
localidad.

El próximo año
habrá nuevos

cursos formativos
para desempleados

● Ayuda

Reformas con el
Programa de Fomento

de Empleo
A través del Programa de

Fomento del Empleo Estable
del municipio se han realiza-
do una serie de obras en las
zonas urbanas de Los
Molares con el objetivo de
dotar al mismo de lugares
recreativos, deportivos y de
ocio. 

Siguiendo esta línea y
como media de Fomento de
Empleo, se acometieron las
obras de mejora en la finca
de Piedrahincá que han con-
sistido en las siguientes
actuaciones: construcción de
portadas de acceso al recin-
to, construcción de pileta,
adecuación camino lateral,
apertura de pozo, vallado
perimetral de la finca y plan-
tación de especies autócto-
nas de la zona. 

25 contrataciones

Durante el periodo de
ejecución de las obras se han
realizado un total de veinti-
cinco contrataciones para lle-
var a cabo los trabajos de
reforma. De esta forma se
han contratado seis oficiales
de albañilería durante dos
meses y diecinueve peones
durante un mes. Esta primera

fase finalizó a tiempo para la
celebración de la Romería en
honor de Nuestra Señora. de
Fátima el pasado mes de
mayo.

Nuevas obras

Además de las reformas
en Piedrahincá, se ha previsto
que en breve inicien las obras
de mejora de las instalacio-
nes deportivas San Juan de
Ribera, dentro del mismo
programa de Fomento de
Empleo. 

Para la realización de
estas obras de mejora se ha
previsto que se realicen vein-
ticuatro contrataciones en
total. De esta forma, se con-
tribuye a la creación de
empleo en el municipio.

Para las obras
futuras se prevé
contratar a 24
personas más

● Obras

● Reformas
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