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TENDENCIA AL ALZA DEL EMPLEO EN
BORMUJOS, CON MÁS CONTRATOS PARA
MUJERES
Descargar imagen

Bormujos forma parte de los municipios que ha
desarrollado un repunte económico en los últimos
meses, con una tendencia ascendente, una vez
superados los peores momentos de la crisis
económica originada a raíz de la pandemia.

Una reactivación de la economía que se está
viendo reflejada en la creación de empleo en los
últimos meses, hasta superar los 500 contratos,
destacando además un dato muy positivo como es
la creación de más puestos de trabajo para
mujeres, uno de los colectivos más castigados por el desempleo.
Según los datos de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, durante el primer semestre del
año se han creado 2.708 contratos, de los que 2.525 han sido temporales y 183 fueron indefinidos. En cuanto a
la comparativa mensual en el mes de junio 123 personas han abandonado las listas del paro con respecto a
mayo, bajando la barrera psicológica del 20% y situándose en el 19,06%, valores que no se daban desde el año
2008 con unos 5000 habitantes más censados en la localidad desde entonces.
Desde enero hasta junio el mayor número de empleos se generaron en el sector agrícola y servicios,
experimentando también la construcción un sector al alza en los últimos meses.
Cabe destacar que han sido más las mujeres contratadas en este período, en concreto en el pasado mes de
junio fueron 27 los contratos indefinidos para mujeres frente a los 14 que se firmaron para hombres y 240 los
temporales para mujeres frente a los 209 para hombres.
Datos que, para el alcalde de Bormujos, Francisco Molina “nos ofrecen una perspectiva de futuro mucho más
optimista que la teníamos hace un año, con previsiones de reanudación de muchas actividades en nuestro
pueblo que, sin duda, serán generadoras de empleo”.
El alcalde ha destacado el trabajo que se viene realizando desde la Delegación de Empleo a cargo del concejal
delegado Jerónimo Heredia “con programas como el Vives Emplea, que en su última edición ha logrado la
empleabilidad del 60% de sus participantes y el asesoramiento continuo por parte de los técnicos de Andalucía
Orienta, así como los distintos planes de emergencia que se han puesto en marcha”.
Buenas perspectivas con la llegada de nuevos proyectos
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De cara a los próximos meses “confiamos en que la curva se mantenga al alza, ya que con la próxima
aprobación de presupuestos y el arranque de los proyectos EDUSI, nuestro pueblo va a continuar en la línea de
desarrollo y a presentar nuevos atractivos ante posibles inversiones”, ha recalcado el primer edil.
Dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI), el municipio de Bormujos acometerá
actuaciones de mejora con una inversión de más de 2,7 millones de euros, a lo que hay que sumar las
inversiones que llegarán gracias al Programa Contigo de Diputación de Sevilla, destinadas a mejora de
infraestructuras y a planes de empleo que supondrán decenas de contrataciones, muchas de ellas a través de
las bolsas sociales de empleo.
Recientemente ha sido aprobado también el Plan Parcial del Sector “La Florida Sur” que supondrá la
construcción de 917 viviendas en el municipio, lo que llevará consigo un incremento considerable de la
población.
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