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EL AYUNTAMIENTO INSTALA UN PUNTO DE
EMPLEO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Entre otras funciones se puede renovar la tarjeta de
demanda de empleo que evita el traslado a Mairena

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {El
Ayuntamiento ha instalado, a través de Servicio
Andaluz de Empleo SAE, un punto de empleo en
la Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes”.

 
La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha explicado que
“hace unos meses iniciábamos los trámites para
hacer el cambio del punto de empleo que se
encontraba en el Centro María Zambrano ya que
este edificio se encuentra cerrado durante varios
meses al año, el periodo en el que finaliza el
Servicio Andalucía Orienta. Durante estos meses

la máquina no presta servicio y el SAE entendía que había que trasladarla a un edificio en el que se le pudiera
dar un mayor utilidad”.
 
Burgos ha añadido que “desde la Delegación de Desarrollo y Alcaldía estudiamos distintos puntos y entendimos
que la Biblioteca era el lugar más idóneo para hacer este cambio ya que permanece abierta todo el año muchas
horas al día”.
 
El punto de empleo está funcionando con total normalidad desde hace varias semanas y además cuenta con
una persona responsable, Milagros Roldán, por si los usuarios tienen cualquier duda o cuestión.
 
Por su parte la Delegada de Desarrollo, Mariola Jiménez, ha explicado que “con el cambio de ubicación de la
máquina del punto de empleo hemos conseguido mejorar varias cuestiones, en primer lugar la accesibilidad ya
que al estar en una planta baja eliminamos las barreras arquitectónicas, y, en segundo lugar, dispone de un
mayor horario de atención, de 8.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas, durante todo el año. Son muchos
los motivos que facilitan el uso de este terminal y que, por lo tanto, lo harán más rentable”.
 
Jiménez ha señalado también que “hace ya varios meses que teníamos contemplado este cambio pero hemos
tardado un tiempo debido al proceso que conlleva el trasladado, tanto administrativo como técnico”.
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La delegada ha explicado también las funciones que presta este punto de empleo que son la renovación de la
tarjeta de empleo, consultar curriculum, emitir certificados de periodos de inscripción y consultar ofertas de
empleo. El Sae además tiene previsto ampliar el servicio con más prestaciones en un futuro inmediato.
 
El Ayuntamiento cuenta en la actualidad con dos puntos de empleo, este ubicado en la Biblioteca Municipal y
otro ubicado en el propio Ayuntamiento.
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