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EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO
DESTINADO A APOYAR EL EMPLEO
Descargar imagen

El Alcalde, Manuel García, ha firmado un firmado
un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento
y la entidad bancaria BBVA por el que se va a
trasladar a la población el plan Yo soy empleo, un
plan para el apoyo a la generación de empleo en
España.
El Alcalde, Manuel García, ha explicado que es un
plan destinado a autónomos, emprendedores y
pequeñas y medianas empresas de hasta 250
trabajadores, un plan que va a beneficiar a muchas
personas ya que va a suponer creación de empleo
y generación de riqueza.

Y ha añadido que es un momento difícil económicamente por lo que este plan llega en el mejor momento
posible ya que apoya a emprendedores, autónomos y pymes con el objetivo de intentar generar 10.000 empleos
en España.
Hay dos páginas web para poder adherirse a este plan
www.yosoyempleo.es
www.bbvacontuempresa.es
Contempla cuatro iniciativas, por un lado el apoyo directo a la contratación con una subvención de 1.000 Euros
para contratos de un año de duración y de 3.000 Euros para contrataciones indefinidas, por otro lado, el apoyo
a la selección, un servicio completo de intermediación y selección laboral para que las empresas encuentren el
perfil más idóneo a sus necesidades, y por otro, la formación para el crecimiento y generación de empleo a
través de escuelas de negocio que en Sevilla es el Instituto Internacional de San Telmo. Por último, también se
establece una comunidad de las empresas que se adhieren a este plan de manera que forman parte
protagonista del banco.
El Alcalde ha afirmado que espero que este plan llegue a cuantos más visueños mejor y que sean muchos los
que se unan a esta iniciativa. Agradezco públicamente al banco la posibilidad de que el Ayuntamiento se una a
este plan y poderlo trasladar a la ciudadanía, de manera que generemos no sólo empleo sino también
formación y confianza. Estamos, en definitiva, creando valor añadido a nuestro tejido empresarial.
Junto al Alcalde han estado presentes, por parte de la entidad, Antonio Bernal, responsable de zona de la
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entidad, José Manuel Triguero, el director de la oficina de El Viso, Joaquín Encuentra, gestor de empresas,
Carlos José Risquez, director de oficina de empresas de la provincia y Felisa Ortiz, responsable de relaciones
con las instituciones.
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