Puebla de Guzmán tiene nueva
oficina del SAE
El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, Antonio Augustín,
acompañado por el alcalde de la localidad de La Puebla de
Guzmán, Antonio Beltrán, y el director provincial del Servicio
Público Estatal (SEPE), Eduardo Sánchez, ha inaugurado la
nueva Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Puebla de
Guzmán. La nueva sede sustituye a la anterior oficina de la
Calle Pescaderías, tras más de 20 años de funcionamiento y
presentar importantes problemas de espacio y de acceso a sus
usuarios, además de no reunir las condiciones mínimas para
poder atender correctamente a las personas que acuden a diario
a resolver su tramitación de demandas de empleo y prestaciones
por desempleo.

La nueva Oficina de Empleo, con una superficie de más de 200
m², en un local en planta baja y de fácil acceso para personas
con movilidad reducida, se sitúa en la Calle Barrio Alto, en
el centro del municipio, con fácil aparcamiento en la Plaza
del Andévalo y una distribución por servicios y dispositivos
claramente diferenciada y más ordenada. Alberga, además,
nuevas instalaciones con despachos acristalados, mobiliario,
sala de espera y la zona TIC y de autoayuda, con una
instalación de red de máxima velocidad en datos, lo que
permite mejorar las condiciones tanto para trabajadores como
para usuarios.
El delegado de Empleo, que se ha mostrado muy satisfecho por
el resultado de las obras acometidas y el aspecto que presenta
la sede del SAE de Puebla de Guzmán, ha señalado “el
cumplimento del compromiso adquirido con los usuarios y sus
2.324 demandantes de empleo registrados, de media anual,
provenientes de los ocho municipios que atiende la oficina y
que, anualmente, llega a alcanzar más de 12.700 atenciones en
los dos organismos que coexistimos en el mismo sitio.”
Las localidades que atiende la Oficina de Empleo SAE-La Puebla
de Guzmán son El Almendro, con una media anual de
141desempleados; Alosno con 637 desempleados; Cabezas Rubias
con 114 desempleados; Paymogo con 212; Santa Bárbara de Casa
con 175; Villanueva de los Castillejos con 393; Villanueva de
las Cruces con 55, y finalmente el propio municipio de Puebla
de Guzmán, que arroja una cifra anual de media de 597 personas
desempleadas.
Antonio Augustín, ha subrayado que “hay una media de 26
atenciones diarias en cada uno de los dos organismos, lo que
se traduce en más de 1.000 atenciones mensuales entre ambos”.
De igual modo, ha querido destacar “los datos anuales de
contratación con 1.030 puestos de trabajo cubiertos,
pertenecientes a las 320 ofertas públicas que son gestionadas
en esta Oficina para su ámbito de actuación, a los que hay que
sumar la gestión y publicación de las ofertas y anuncios de

empleo de las empresas privadas de la comarca.”

