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Un proyecto que busca ayudar a
las personas desempleadas
procedentes de uno de los
sectores más perjudicados por la
actual situación económica, el
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Reducir el desempleo
Subsanar las necesidades que puedan existir en:
- los centros educativos
- edificios e instalaciones municipales
- caminos, zonas verdes, calles...

¿Qué es el “Plan Carmona Activa”?
Se trata de la creación de una bolsa de
proyectos en el ámbito del término
municipal de Carmona

¿Qué se persigue?
El objetivo que se busca es reducir el
importante nivel de desempleo que
actualmente existe en el sector de la
construcción y, por otro, solventar las
necesidades más urgentes que puedan
surgir en los centros educativos, edificios
e instalaciones municipales, caminos,
zonas verdes, calles...

¿Qué requisitos hay que cumplir?
1.- Estar empadronado en Carmona, así
como los componentes de su unidad
familiar, con más de un año de antigüedad

2.- Tener cumplidos los 18 años de edad
3.- Estar en posesión de la tarjeta de
demanda de empleo
4.- Ser parado proveniente del sector de
la construcción, a cuyo efecto aportará
informe de vida laboral y último
certificado de empresa

5.- Acreditar los ingresos
correspondientes al año inmediatamente
anterior, aportando declaración de IRPF o
certificado de la Agencia Estatal Tributaria
de todas las personas componentes de la
Unidad Familiar

activa

Carmona

¿Qué duración tendrá el
contrato?
El contrato de trabajo que se
suscriba se realizará al amparo
de lo previsto en el Estatuto de
los Trabajadores y, por tanto,
vinculado al proyecto a realizar.
Tendrá una duración mínima de
diez días y máxima de treinta.

¿Cuál es el salario?
La retribución se fijará según el
salario mínimo interprofesional

¿Cuándo se contratará?
Cuando surja la necesidad de
proceder a realizar una
contratación se procederá a
comunicar tal oferta al
trabajador que ocupe en la lista
correspondiente, la posición de
mayor preferencia, siguiendo el
orden de la misma

Para más información:
Fomento Los Alcores S.L.
C/ Carmen Llorca s/n,
41410 Carmona
Teléfono 954 19 00 93
www.alcores.org

