jueves, 28 de julio de 2016

Las aldeas de Aracena contarán desde el 1 de agosto
con operarios propios de mantenimiento
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Fruto de las reuniones mantenidas con los vecinos de las aldeas en asambleas y de la atención a sus demandas,
surge esta novedad y compromiso del Ayuntamiento de Aracena con sus seis núcleos dependientes: la dotación de
un trabajador propio que haga labores de mantenimiento cotidiano de limpieza urbana, jardinería, edificios públicos,
pequeñas actuaciones de albañilería, electricidad, fontanería, etc., con la inmediatez necesaria para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de sus vecinos.
Compromiso que se hará efectivo a partir del 1 de agosto en las aldeas de Valdezufre, La Umbría, Jabuguillo y
Carboneras, tras la firma esta semana de los contratos con los cuatro seleccionados en el proceso que se abrió
hace un mes para tal efecto y que han coordinado los técnicos de Empleo del Ayuntamiento junto con los
responsables del Área de Servicios. Cuatro perfiles polivalentes que puedan desarrollar dichas tareas en las aldeas
en las que residen, con la prontitud que no era posible desde el área de Servicios municipal (igualmente reforzado
en dotación de personal en los últimos presupuestos), que difícilmente compaginaba los trabajos de la ciudad de
Aracena con los de las aldeas y ahora se verá más liberada de dicho trabajo, con el doble beneficio, por tanto, de
esta iniciativa.
Los trabajadores tendrán contratos temporales y parciales con un 50% de jornada en el caso Valdezufre y La
Umbría, un 40% en cuanto a los operarios de Jabuguillo y Carboneras, un porcentaje en relación con las
dimensiones y población de los núcleos. En cuanto a las aldeas de Castañuelo y Corterrangel, que compartirán un
mismo operario, con 50% de jornada, aún está vacante el puesto tras la renuncia al mismo de la persona que había
sido seleccionada y la apertura de una nueva convocatoria pública para un nuevo proceso de selección con plazo
de solicitud abierto en estos momentos para los interesados, hasta el próximo 5 de agosto.
Las funciones de estos operarios de mantenimiento se complementarán además con los trabajos habituales de
limpieza de los edificios públicos que vienen desarrollándose desde la Bolsa de Empleo.

Este proyecto se suma a la atención de otras demandas de las aldeas que las ha dotado de infraestructuras en las
que el Ayuntamiento de Aracena ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años arreglando calles, creando
nuevos espacios públicos como plazas, zonas infantiles, gimnasios para mayores, centros sociales y pabellones
deportivos.
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