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La Consejera de Empleo y el Alcalde de 
Antequera rubrican un acuerdo a favor del 
empleo hito y ejemplo de colaboración entre 
administraciones
Rocío Blanco y Manolo Barón han rubricado esta mañana en Sevilla un convenio que supondrá que el
Ayuntamiento aporte 533.000 para nuevos proyectos de empleo en los que el SAE colaborará en la selección
del personal.

La máxima responsable autonómica en materia de empleo anima a los ayuntamientos andaluces a seguir el
ejemplo de Antequera contribuyendo así a ampliar el desarrollo de la Iniciativa AIRE en sus municipios.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, Rocío Blanco, ha animado a los 
ayuntamientos andaluces que se han sumado a la 
Iniciativa AIRE a que contribuyan a ampliar el 
impacto en el empleo de los proyectos con sus 
propios recursos, y ha ofrecido la colaboración del 
Servicio Andaluz de Empleo para el desarrollo de 
estos proyectos.

Rocío Blanco ha hecho estas declaraciones 
durante la firma, hoy en Sevilla, de un convenio de 
colaboración con el alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, acto que ha contado también con la 
presencia de la teniente de alcalde Ana Cebrián. 
Dicho acuerdo establece la colaboración del 

Servicio Andaluz de Empleo en la selección de candidatos para proyectos de empleo que desarrollará el propio 
ayuntamiento con fondos municipales, y que estarán enclavados en la misma línea fijada por la Iniciativa AIRE, 
lo que supondrá en definitiva ampliar el impacto que tendrá este programa en el municipio.

En concreto, el Ayuntamiento espera alcanzar los 104 contratos con una inversión final de 1,17 millones de 
euros, entre los 640.920 euros que ha solicitado a la Junta enmarcados en la Iniciativa AIRE, y los 533.440 que 
prevé aportar con fondos propios.

Por su parte, el alcalde de Antequera considera que este convenio entre la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera supone un "hecho inédito" que viene a demostrar claramente 
una apuesta contundente por el empleo y por la imprescindible colaboración entre administraciones públicas, 
algo que permitirá afrontar con mayores garantías las secuelas derivadas de la actual crisis económica por la 
pandemia del coronavirus.
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Rocío Blanco ha elogiado la apuesta del Ayuntamiento antequerano por la iniciativa AIRE y ha valorado que su 
labor supone un ejemplo para otras corporaciones que quieran contribuir a mejorar la repercusión de esta 
medida, que tiene la clara intención de mitigar, en los sectores más castigados por la parálisis económica, la 
pérdida de empleo y de rentas.

La Consejera ha recordado que el papel de los municipios como colaboradores en el desarrollo de políticas 
activas de empleo es fundamental, y que en la Iniciativa AIRE juegan un papel primordial en dar una respuesta 
rápida y urgente para la mejor adecuación de este programa a las particularidades de cada territorio.

Contenido del convenio

El convenio de colaboración firmado hoy, cuya vigencia alcanza hasta la finalización de los proyectos de la 
Iniciativa AIRE en Antequera, fija el compromiso del SAE a facilitar al Ayuntamiento las candidaturas que le 
solicite para los proyectos financiados por el municipio, de acuerdo a lo establecido en el decreto que regula el 
programa. Por su parte, el Ayuntamiento establece que presentará las ofertas de empleo al SAE, y que 
seleccionará a los candidatos de acuerdo a los criterios incluidos en la Iniciativa AIRE, además de financiar con 
fondos propios estas contrataciones que se sumarán a los proyectos financiados por la Junta.

Un total de 104 contratos

El Ayuntamiento de Antequera ya ha presentado sus proyectos, que incluyen un total de 104 contrataciones 
que se iniciarán en septiembre en 32 proyectos relacionados con sectores muy afectados por la pandemia 
como el turismo, el comercio o la construcción.

De los 32 proyectos a ejecutar, 13 se harán con financiación de la Iniciativa AIRE por parte de la Junta, 12 con 
inversión cien por cien municipal y otros 7 con aportaciones conjuntas de ambas administraciones públicas. 
Cabe recordar también que tiene previsto comenzar en agosto la petición de ofertas de potenciales 
beneficiarios al Servicio Andaluz de Empleo con el objetivo de que, en septiembre, puedan formalizarse los 
primeros contratos.
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