
La Consejería de Empleo subvencionará casi un centenar de contratos para 
Cádiz 
 
La ayuda de la Junta de Andalucía asciende a casi 410.000 euros  
 
Fuente informativa: Cádiz Información (www.andaluciainformacion.es). 
Fecha: 16 de enero de 2009. 
 
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación 
en Cádiz, va a financiar la creación de 94 nuevos contratos en la capital 
gaditana gracias al Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la 
Empleabilidad en el Mercado de Trabajo Andaluz (Plan MEMTA). Estos 
contratos, que se prolongarán durante tres meses, serán posibles mediante 
una subvención de la Junta de Andalucía que asciende hasta los 409.207,05 
euros.  
 
Las personas desempleadas que se van a contratar con esta ayuda del 
Gobierno andaluz realizarán trabajos vinculados a obras civiles, bajo la 
gestión del Ayuntamiento gaditano. Concretamente, los beneficiarios se 
ocuparán en cinco áreas distintas: albañilería, carpintería, jardinería, pintura 
y electricidad, para adecuar vías públicas de la capital, playas, jardines y 
otras instalaciones municipales. También se encargarán de cuestiones 
relativas a la señalización vial, y a la sustitución de alumbrado y otros 
componentes eléctricos. Para el desarrollo de estas tareas, se contratará a 
estas personas con la categoría de peones y oficiales. 
 
Mientras los 94 desempleados gaditanos estén ocupados en estos trabajos, se 
realizará una evaluación continua sobre la formación práctica que se les 
imparta y la satisfacción de los usuarios, utilizándose para ello la observación 
directa y tutorías individuales con estas personas. De forma complementaria y 
para asegurar el correcto desarrollo del proyecto, se favorecerá la 
comunicación continua entre todos los participantes, es decir, técnicos de 
orientación laboral y responsables municipales, para poder mejorar 
permanentemente el resultado final de la acción. 
 
La Consejería de Empleo ha adoptado las medidas extraordinarias del Plan 
MEMTA ante la crisis económica y las dificultades por las que actualmente 
atraviesa el mercado de trabajo. Este plan desarrolla acciones de búsqueda de 
empleo, formación e inserción laboral. Para beneficiarse del Plan MEMTA es 
necesario, principalmente, que el desempleado esté inscrito en el Servicio 
Andaluz de Empleo a partir del 1 de enero de 2008 como demandante de 
empleo, y que haya trabajado al menos un periodo de seis meses en el año 
anterior a la fecha de inscripción. Para más información sobre estas medidas 
se puede acudir a las oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo o 
consultar en Internet la página web de la Consejería (www.juntadean 
dalucia.es/empleo). 
 


