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Comienzan actuaciones de promoción de 
empleo que benefician a un centenar de 
personas
El Ayuntamiento de Antequera ha comenzado con la actividad de dos actuaciones de promoción de empleo 
que benefician a un centenar de personas y suponen una inversión de 2,2 millones de euros, como son el 
Taller de Empleo de Domoasistencia y la Escuela Taller Restauración de la Ribera. Precisamente hoy se han 
conocido las cifras de desempleo del mes de octubre en Antequera, que mantienen la misma tónica que el mes 
anterior, con un incremento de 104 personas (75 hombres y 39 mujeres), para un total de 4.031 parados. Como 
causa más inmediata de la subida de los últimos dos meses se encuentra la necesidad de inscribirse en el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para acceder a la oferta de formación de Carrefour, e igualmente para optar 
a las mencionadas actuaciones.

La concejala de Promoción Económica, Pepa 
Sánchez, ha declarado que “desde el 
Ayuntamiento vamos a seguir trabajando por el 
empleo, dentro de lo que son las competencias 
municipales. En concreto, desde la formación, la 
promoción económica y la atracción de 
inversiones que crean puestos de trabajo. Y por 
supuesto, apoyando en lo posible a las empresas 
antequeranas”.

Las dos actuaciones de promoción de empleo 
benefician a 80 personas, más la creación de 16 
puestos de trabajo correspondientes a los 

docentes. Sánchez ha explicado que "continuamos aplicando, ahora más que nunca, una política de formación 
para facilitar la inserción en el mercado de trabajo, y en concreto con estas dos actuaciones dirigidas a 
jóvenes, mujeres, parados de larga duración y discapacitados, fundamentalmente".

"Además –ha destacado-, realizamos un decidida apuesta en materia medioambiental, la aplicación de nuevas 
tecnologías y de energías renovables, en consonancia con las necesidades actuales del mercado laboral".

La concejala ha hecho especial hincapié en que "las escuelas taller antequeranas tienen un índice de inserción 
laboral del 85 por ciento de las personas que participan en ellas, y los talleres de empleo del 70 por ciento. De 
ahí la gran importancia social que tienen, pues contribuyen al bienestar y al incremento de la calidad de vida de 
decenas de familias".

El Taller de Empleo de Domoasistencia tiene como objetivo la formación para ofrecer asistencia sociosanitaria 
domiciliaria, la aplicación de masajes y la recuperación funcional para la mejora de la calidad de vida de 
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personas dependientes del municipio. Y, como gran novedad, el montaje, mantenimiento y aplicación de un 
sistema domótico en las instalaciones de El Henchidero.

La inversión es de 676.000 euros, la duración del taller de empleo es de doce meses y participan 30 personas, 
en los módulos de Ayuda a Domicilio, Masajes y Recuperación Funcional e Instalación de Equipos y Sistemas 
de Comunicación.

Los colectivos a los que se destina el proyecto de forma preferente son los de mujeres, usuarios de Andalucía 
Orienta, demandantes de empleo de larga duración o en riesgo de exclusión y discapacitados.

En cuanto a la Escuela Taller Restauración de la Ribera, se actuará en la zona degradada de la ribera del Río 
de la Villa junto a El Henchidero, se hará un invernadero y se procederá al mantenimiento de los jardines, 
emplazando sistemas de energías renovables en los edificios e instalaciones del recinto.

El presupuesto es de algo más de 1,5 millones de euros, desarrollándose la escuela taller durante dos años. 
Participarán 50 personas, distribuidas en los módulos de Restauración de Áreas Degradadas, Instalación de 
Equipos de Energía Renovable, Carpintería, Forja y Polimantenimiento de Edificios.

Los colectivos a los que se destina preferentemente el proyecto son jóvenes menores de 25 años sin formación 
reglada, mujeres, usuarios de Andalucía Orienta, demandantes de empleo de larga duración o en riesgo de 
exclusión, discapacitados, minorías étnicas e inmigrantes.

Por otra parte, los contratos de trabajo registrados han sido un centenar, 67 de ellos indefinidos. Y se confirma 
el dato de que las campañas agrícolas no tienen efecto sobre el paro en Antequera, al contrario de lo que 
sucede en otros municipios del entorno, donde ha disminuido el desempleo, muy especialmente en Alameda.
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