
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Sede de la Mancomunidad

Día: 3 febrero 2022

Comienzo: 9:40 horas

Finalización: 9:50 horas

Presidente: D. Isidoro Ramos García

Asistentes:

D. Francisco Molina Haro Grupo PSOE.
D. Fernando Soriano Gómez Grupo Adelante.
D. Modesto González Márquez Grupo AXSI.
D. Juan Salado Rios Grupo GIS.
              

Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

  
1.- Aprobación de Acta de la sesión de fecha 2 de diciembre de 2021

Se da por leído el Acta de las sesión de fecha 2 de diciembre de 2021 y se somete a votación
quedando aprobada por unanimidad.

2.-  Convocatoria  extraordinaria  de  solicitud  de  participación  en  el  programa  “Aljarafe
Contrata”.

El  señor  Presidente  explica  los  motivos  que  justifican  la  convocatoria  extraordinaria  de  este
programa y propone a la Junta de Gobierno el acuerdo  del siguiente tenor literal: 

“ Con fecha 2 de diciembre de 2021, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento  del  Aljarafe  aprueba  en  sesión  ordinaria  la  convocatoria  y  bases  reguladoras  del
programa Aljarafe Contrat@.

El  día  14  de  diciembre  de  2021  se  remitieron  por  Registro  General  las  Bases  del
Programa Aljarafe  Contrat@ a  los  Ayuntamientos  que  forman parte  de  esta  Mancomunidad,
estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de participación en el mismo de 10 días
hábiles.

El Programa ha tenido una enorme aceptación entre los Ayuntamientos por su carácter
integrador y fomento de la formación y el empleo en la comarca, que está sufriendo altas tasas
de desempleo  por  la  concatenación  de varias  crisis  económicas y  de índole  epidemiológica,
como ya  conocemos,  permitiendo a las personas beneficiarias   aumentar  su empleabilidad e
inserción en el mercado laboral gracias a la formación y prácticas que ofrece el programa.
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Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  la  práctica  totalidad  de  los
Ayuntamientos  mancomunados  han  solicitado  la  inclusión  en  el  mismo,  siendo  unánime  la
respuesta.  Sin  embargo,  la  actual  falta  de  personal  en  las  administraciones  públicas,
incrementada  por  las  extraordinarias  circunstancias  en  que  nos  encontramos  a  causa  de  la
pandemia  Covid-19,  han  provocado  la  imposibilidad  de  algunos  Ayuntamientos  de  solicitarlo
dentro del plazo indicado.

Teniendo en cuenta las dificultades que nos genera a todos la situación pandémica actual,
y  que  es  voluntad  de  los  Ayuntamientos  participar  en  el  Programa,  habiendo  solicitado  su
inclusión  en el  mismo exponiendo  los  distintos  motivos  por  los  que les  ha sido imposible  la
presentación  en  forma de  sus  solicitudes  y  en  aras  del  interés  general  del  empleo,  parece
razonable  la  inclusión  de  estos  Ayuntamientos  en  el  Programa  Aljarafe  Contrat@,  estando
además garantizada la cuantía destinada a los mismos, ya que desde un principio, el reparto
presupuestario del Programa se ha realizado equitativamente en base a la población de los 31
Municipios que componen esta Mancomunidad.

Por los motivos expuestos, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar una convocatoria extraordinaria para que todos los Municipios que lo deseen 
puedan participar en el Programa ALJARAFE CONTRATA y colaborar con el desarrollo social y 
económico de su población. 

SEGUNDO:  Remitir a los Ayuntamientos no incluidos en la convocatoria ordinaria, concediendo
un plazo de diez días hábiles, para solicitar la inclusión en el programa, de acuerdo con las bases
aprobadas por la Junta de Gobierno el día 2 de diciembre de 2021”.

Sometido a votación el asunto, es aprobado por unanimidad.

6.- Urgencias

No hay asuntos de urgencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo la hora
reflejada en el encabezamiento.

Y para que así conste, se extiende la presente Acta, de todo lo cual, yo la Secretaria doy fe.
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