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El Ejecutivo local 
solicitará al Gobierno 
andaluz esta catalogación 
para la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 
de La Cala de Mijas

El consistorio anuncia 
que los resultados “han 
sido satisfactorios”, 
por lo que se seguirá 
manteniendo el nivel de 
excelencia de sus costas

La ciudad aspira a 
tener el primer parque 
natural submarino 
de Andalucía

Las playas aprueban 
las auditorías para 
lograr certificaciones 
de calidad

La carretera entre 
Mijas Pueblo y 
Benalmádena ya es de 
titularidad municipal
La Administración 
regional cede a la 
localidad el tramo de 
unos cuatro kilómetros 
de la A-368 que une 
ambas poblaciones

la juventud mueve pieza en

PÁG. 26PÁG. 10

DA

Arranca la nueva fase de la

A

La gran riada de mijas del
campaña de vacunación de la gripe 2 de noviembre cumple 136 añ� el Circuito Provincial de Ajedr� 

Ejemplar gratuito. Nº 916. Del 6 al 12 de noviembre de 2020

Mijas contrata a los primeros 
benefi ciarios del plan Aire

EMPLEO

Ayuntamiento y Junta dan la bienvenida a los trabajadores de esta iniciativa, 
que empleará a 132 personas con una inversión de 1,2 millones ACTUALIDAD/02-03

COMERCIO

Desde el consistorio animan a los vecinos a seguir consumiendo en los locales del municipio después de la implementación en Andalucía 
de restricciones horarias y del cierre de bares y restaurantes a las 22:30 horas. El alcalde, Josele González, acompañado por representantes de 
establecimientos hosteleros, mostró el jueves 5 su apoyo al sector, uno de los más perjudicados por la pandemia de la COVID-19, con la reactivación 
de la campaña ‘Yo me quedo en Mijas’, que fomenta el consumo en estos negocios. Enmarcada en ella, la localidad se ha sumado a la iniciativa 
nacional del colectivo de hostelería que pide a la ciudadanía que adelante su cena a las 20 horas  / Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD/06-07

‘Adelanta tu cena a las 20 horas’

Los destinatarios, menores 
de 65 años pertenecientes 
a grupos de riesgo, deben 
pedir cita para recibir 
la dosis correspondiente

La IV edición del 
Villa de Mijas cierra 
el circuito de la 
Diputación en el 
Lagar Don Elías 

La periodista Marga Naranjo 
expuso en las VIII Jornadas 
de Historia y Etnografía 
su investigación sobre 
la inundación de 1884
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Plan AIRE

Mijas contrata
a los primeros benefi ciarios

DEL PLAN AIRE

El edifi cio de Fomento del Empleo 
sirvió de escenario para dar la 
bienvenida el pasado jueves 5 a los 
primeros 18 benefi ciarios de la Ini-
ciativa para la Activación, Impulso 
y Recuperación del Empleo (plan 
Aire). El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y la delegada 
de Empleo en Málaga de la Junta 
de Andalucía, Carmen Sánchez, 
presidieron este acto al que tam-
bién asistieron la concejala de Fo-

C. Martín / Datos: Fran M. Romero mento del Empleo, Laura Moreno
(PSOE), el teniente de alcalde José 
Carlos Martín (C’s) y la también 
edil del equipo de gobierno Mariló 
Olmedo (C’s). En total, serán 132 las 
contrataciones que el consistorio 
realizará con 1.244.000 euros que 
esta iniciativa ha destinado a Mijas 
y de la que se benefi ciarán, priorita-
riamente, desempleados residentes 
en el municipio que cumplan los 
criterios exigidos y regulados me-
diante el Decreto-ley 16/2020, de 16 
de junio, de la Junta de Andalucía.

El primer edil mijeño destacó 
que este plan de empleo, al igual 
que otros de la Junta de Andalucía, 
supone “un reto en la gestión” mu-
nicipal y una “oportunidad no solo 
para el Ayuntamiento para incor-
porar a gente preparada y formada 
sino también para todas esas perso-

nas que se encuentran en situación 
de desempleo, en una situación 
complicada laboral y familiarmen-
te”. “Son más de 130 contratos los 
que vamos a hacer y además van a 
estar repartidos en diferentes fran-
jas de edad, tanto para menores de 
30 años, adultos hasta los 45 y ma-

yores de 45 años”, explicó el regidor 
para matizar que esta iniciativa da 
una oportunidad laboral “a todos 
los desempleados, independiente-
mente de la edad que tengan”.

Por su parte, la delegada pro-
vincial de Empleo consideró que 
este plan “va a ser un buen balón 

El Ayuntamiento y la Delegación de 
Empleo de la Junta dan la bienvenida 
a los 18 primeros trabajadores 45

31

56 para jóvenes de 18 a 29 años

para desempleados de 30 a 44 años

para parados de 45 años en adelante

a los contratados
BIENVENIDA

EL ALCALDE Y LA DELEGADA PROVIN-
CIAL DE EMPLEO dieron la bienvenida a 
los 18 primeros benefi ciarios del plan 
Aire, que vendrán a reforzar, al igual que 
los próximos contratados, las dependen-
cias municipales. Desde el Ayuntamiento 
agradecieron el trabajo en este plan del 
departamento de Empleo y de la Junta

CONTRATACIONES

“Me siento una privilegiada por ha-
ber sido seleccionada y más en esta 
situación en la que nos encontra-
mos. Quiero aprovechar la oportuni-
dad al 100%. A mí me ha tocado lite-
ralmente la lotería con este puesto”

EVA PUERTAS
Benefi ciaria

El alcalde, Josele González (5º izq.), y la delegada provincial de Empleo, Carmen Sánchez, (4ª izq.), con la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno (centro); el 
teniente de alcalde José Carlos Martín (4º dcha.); la edil del equipo de gobierno Mariló Olmedo (1ª izq.); empleados municipales y benefi ciarios del plan / F.M.R.
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de oxígeno, no solo para el consis-
torio, sino también para estas 132 
personas que van a ser contrata-
das”. Sánchez destacó la inversión 
de más de un millón de euros de 
su consejería en Mijas y los 15 mi-
llones que ha destinado en toda 
la provincia para contratar a más 

de 1.500 personas con la Iniciativa 
Aire. La delegada también hizo hin-
capié en que con este plan, además 
de fomentar “la empleabilidad” y 
dar a muchas personas “una opor-
tunidad de empleo”, se intenta “pa-
liar los efectos negativos que está 
suponiendo la pandemia a nivel sa-
nitario”, ya que muchos programas 
que presentan los ayuntamientos 
son para limpiar espacios públicos 
e higienizar colegios.

Salario mínimo
El desarrollo del plan Aire ha con-
tado en Mijas con aportación eco-
nómica municipal. “El Ayuntamien-
to de Mijas se ha comprometido a 
complementar las nóminas de los 
trabajadores que se incorporan, ga-
rantizando el salario mínimo, algo 
que para nosotros era también fun-
damental. Entendemos que la cogo-
bernanza es importante y colaborar 
desde el Ayuntamiento en este caso 
con la Junta de Andalucía era algo 
primordial”, apuntó el primer edil. 

En el mismo sentido se pronun-
ció la concejala de Fomento del 
Empleo, quien destacó que este 
complemento salarial es posible al 
ser Mijas una administración “sa-

neada”. La edil recordó también que 
el plan supondrá la contratación 
“hasta marzo” de 132 personas, por 
lo que quiso “tranquilizar a las que 
todavía no han sido llamadas por el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)” 
y animó a los desempleados, que 
aún no lo han hecho, a que pidan 
en el SAE que introduzcan en su 

demanda de empleo los códigos de 
ocupación de los puestos a los que 
quieren optar. 

Por su parte, Martín destacó que 
“132 personas van a iniciar su etapa 
profesional y para muchos de ellos 
esto puede suponer un trampolín 
para que luego puedan desarrollar 
su actividad profesional” y destacó 

tanto la inversión de la Junta de 
Andalucía como del Ayuntamien-
to. “Nosotros hacemos un esfuerzo 
también en suplementar una parte 
económica que la subvención no 
cubre”, dijo el edil. 

“Este trabajo supone una estabili-
dad económica que es necesaria, 
tal y como están las cosas. Estaré 
en el departamento de pintura. Es 
un campo nuevo para mí en el que 
me puedo formar y encontrar algo”

SILVIA PALOMINO 
Benefi ciaria

“Para mí es una gran ayuda tan-
to económica como a la hora del 
aprendizaje. Ganar experiencia está  
muy bien para encontrar después 
otro trabajo. En mi caso estaré en el 
departamento de electricidad”

IVÁN MORENO
Benefi ciario

e n dif e re nte s á re as m u nicip ale s

y certifi cado de ocupación

de los distintos puestos

6  M ES ES  DE T RABAJ O

J O RNADA C O M PLET A

F INANC IAC IÓ N

La INICIATIVA AIRE está cofi nanciada 
por la Junta de Andalucía, el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-
2020 y el Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (POFSE) 2014-2020 para 
las personas de 30 años o más

El AYUNTAMIENTO, que gestiona el plan en 
el municipio, correrá a cargo de los costes 
laborales no subvencionables como son la 
uniformidad, la prevención de riesgos y los 
materiales e infraestructuras necesarios. 
Además se ha comprometido ha 
complementar las nóminas para garantizar 
el Salario Mínimo Interprofesional


