INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 2018
REQUISITOS Y CRITERIOS RELATIVOS A LA SELECCIÓN DE PERSONAS A CONTRATAR EN
EL MARCO DE LA INICIATIVA:
Con carácter general, es requisito para las contrataciones a realizar estar inscrito como
demandantes de empleo no ocupado u ocupada (todas las ofertas se tramitarán a
través del Servicio Andaluz de Empleo), residentes en el municipio de Marbella, y reunir
alguno de los siguientes requisitos:




Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive.
Tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.

Los mencionados requisitos deberán cumplirse el día en el que se realice la búsqueda
de candidaturas por parte de las oficinas de empleo correspondientes.
Para el caso de las contrataciones del personal técnico de inserción, deberán estar en
posesión de una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales, tener una
experiencia profesional de, al menos, seis meses en el ejercicio de acciones de
Orientación Profesional para la Inserción, o, en su defecto formación en materia de
Orientación Profesional para la Inserción de, al menos, cincuenta horas impartidas por
organismos oficiales.

CARACTERÍSTICAS Y CUANTÍAS DE LAS CONTRATACIONES:
La ayuda consiste en un incentivo destinado a la contratación de personas
desempleadas, que reúnan los requisitos de la convocatoria, mediante contrato de obra
o servicio determinado a jornada completa y con una duración de seis meses.
El incentivo se calculará en función de la duración del contrato y el grupo de cotización
a la Seguridad Social, de acuerdo con las cantidades reflejadas a continuación:





Grupo 1, para seis meses de contrato, 10.200 euros brutos;
Grupo 2, para seis meses de contrato, 9.600 euros brutos;
Grupo 3, para seis meses de contrato 9.000 euros brutos;
Grupos 4 al 10, para para seis meses de contrato 7.800 euros brutos.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR RESOLUCIONES QUE RIGEN EL PROGRAMA :
Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas, reguladas en la Orden de 20 de julio
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco
del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se convocan con carácter complementario subvenciones para el colectivo de personas
de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, con especial cobertura para
personas mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

