Unos 3.674 onubenses se han
beneficiado de la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo
Joven desde 2013
El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera,
ha destacado hoy que un total de 3.674 onubenses se han
beneficiado ya de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven desde su puesta en marcha en febrero de 2013 por el
Gobierno de Mariano Rajoy.
Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
correspondientes al mes de diciembre de 2015 señalan que,
actualmente, hay 581 onubenses menores de 25 años parados
menos que hace un año y que el desempleo juvenil en la
provincia de Huelva disminuye a un ritmo anual del 7,8%.
El subdelegado ha resaltado que las medidas desarrolladas por

el Gobierno para reducir desempleo y abrir nuevas
oportunidades a jóvenes, autónomos, pymes y emprendedores ha
permitido que un total de 3.327 onubenses se beneficien de la
Tarifa Plana de 50 euros para nuevos trabajadores autónomos y
que en Huelva 872 personas hayan firmado ya el nuevo contrato
indefinido de apoyo a emprendedores para pymes y autónomos.
En este sentido, Pérez Viguera ha apuntado que en los últimos
doce meses en Huelva el número de autónomos ha crecido en 373,
que en el último año –de diciembre 2014 a diciembre 2015– los
afiliados se han incrementado en 1.266 personas y que el
número de parados ha disminuido en 2.655 personas.
“Se han recuperado 10.800 de los empleos destruidos durante la
crisis económica y la contratación indefinida ha aumentado en
2015 con una tasa interanual del 22,8%”, ha subrayado Pérez
Viguera.
Por último, el subdelegado del Gobierno ha recalcado que la
subida de las pensiones ha permitido a los jubilados onubenses
ganar 26,21 millones de euros de poder adquisitivo desde 2013,
que a lo largo de este año 1.250 madres de la provincia se
beneficiarán del complemento de maternidad en sus pensiones y
que el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo
podrá beneficiar a 6.097 personas en Huelva.

