
PLAN DE 

EMPLEO LOCAL 

 

“LOGROSÁN, 

MEJORA” 

El Ayuntamiento de Logrosán pone en 

marcha el Plan de Empleo Local 2013 

“Logrosán, Mejora”, dotado con 130.000 

euros, con el objetivo de fomentar la 

creación de empleo y estimular la eco-

nomía local. 

Este plan está estructurado en tres líneas 

de actuación: 

Línea 1: Fomento del empleo por cuenta 

ajena. 

Línea 2:Creación de empresas y empleo 

autónomo. 

Línea 3: Dinamización de las empresas 

locales. 

Todas estas ayudas serán compatibles 

con las establecidas por el Gobierno de 

Extremadura y de España 

Gestión gratuita de todas estas ayudas 

(autónomos, contratación, Leader, incen-

tivos,…) a través de la Agente de Empleo 

y Desarrollo Local que está en el Ayunta-

miento de martes a viernes de 09:00 a 

15:00. 
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Las solicitudes y las  bases reguladoras de 

estas convocatoria estarán disponibles en la 

Secretaría general del Ayuntamiento de 

Logrosán. 
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Curso formativo para jóvenes desemplea-

dos “Mejora tu Empleabilidad” 

Es una acción formativa teórico práctica, destinada 

a jóvenes de logrosán de entre 16 y 25 años. 

La duración total es de 350 horas (110 teóricas, 

40 tutorias y 200 prácticas) en el que realizarán 

prácticas laborales en empresas de la localidad. El 

curso tiene una beca, que se obtiene una vez su-

perado el mismo, de 750€, la mitad en metálico y 

el resto en bonos sociales. 

El curso comienza el 26 de abril y finaliza el 31 de 

julio. 

Subvenciones para el fomento de la contra-

tación de desempleados por empresas de 

Logrosán. 

Modalidad A: Contrataciones de 3 meses a desem-

pleados que hayan realizado el curso “Mejora tu 

Empleabilidad” organizado por el Ayuntamiento de 

Logrosán.  

Modalidad B: Contrataciones de 6 meses a desem-

pleados empadronados en Logrosán. 

La cuantía de estas ayudas será de 1200 euros por 

contrato. 

Las contrataciones podrán realizarse desde el 1 de 

abril al 31 de diciembre de 2013. 
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Subvenciones para el fomento de la 

creación de Empresas. 

Podrán beneficiarse de estas ayudas los des-

empleados que se establezcan como trabaja-

dores autónomos. 

Será requisitos: 

1. Estar inscrito como demandante de em-

pleo en el SEXPE en el momento de realizar 

la solicitud. 

2. Mantener el puesto de trabajo ininte-

rrumpido un mínimo de 1 año 

3. Autónomos que emprendan una nueva 

actividad con fecha posterior al 1 de abril.. 

La cuantía de las ayudas es de 1500 euros. 

Las solicitudes y las  bases reguladoras de esta 

convocatoria estarán disponibles en la Secre-

taría general del Ayuntamiento de Logrosán. 

Dinamización de las empresas locales 

Creación de Bonos Sociales, con los que tanto el 

Ayuntamiento como las empresas asociadas decidan 

pagar parte del salario a sus trabajadores. Estos bonos 

serán canjeables en las empresas locales que se adhie-

ran al plan. 

Ayudas a la accesibilidad: Se subvencionarán las 

acciones destinadas a adaptar el aseo (con 300 €), 

cambiando la bañera por un plato de ducha y/o la 

construcción de rampas (con 100€). Y se bonificará el 

95% de la licencia de obras. 

Ayudas a la rehabilitación y conservación de 

fachadas: Se subvencionarán las acciones destinadas a 

la mejora de las fachadas de viviendas que radiquen en 

el término municipal de Logrosán; tanto pintura de las 

mismas como pequeñas obras de acondicionamiento y/

o el mantenimiento de las condiciones de seguridad 

exterior realizadas en los siguientes elementos de la 

edificación con frente a vía o espacio público: aleros, 

canalones y paramentos exteriores.  

La cuantía de las ayudas oscilará entre los 50 y los 300 

euros dependiendo de la  superficie de las fachadas. 

 


