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PRESENTADO EN DIPUTACIÃ“N LA PRÃ“XIMA IMPLANTACIÃ“N DEL PROGRAMA PRAXIS 2
EN LA PROVINCIA. DE LOS 64 SELECCIONADOS, 4 TECNICOS ESPECIALIZADOS
DESARROLLARAN SU LABOR EN MARCHENA. 64 universitarios reciÃ©n titulados se incorporan
al 'Pr@xis' para mejorar la competitividad de las pymes de la provincia. 4 TÃ©cnicos especialistas
en diferentes materias desarrollarÃ¡n su labor en Marchena.

Â El presidente de la DiputaciÃ³n de Sevilla, Fernando RodrÃ-guez Villalobos, ha dado la
bienvenida a los 64 jÃ³venes contratados como consultores en la sÃ©ptima ediciÃ³n del programa
Pr@xis, implementado por la CorporaciÃ³n Provincial, a travÃ©s de Prodetur, en colaboraciÃ³n con
la FundaciÃ³n Cajasol. El grupo ha asistido a una jornada de formaciÃ³n, en la sede de la
DiputaciÃ³n, de cara a comenzar la prestaciÃ³n de sus servicios a empresas sevillanas, desde las 16
oficinas ubicadas en otros tantos municipios participantes. El objetivo principal del Pr@xis es, por
un lado, estimular a las empresas de la provincia de Sevilla a realizar actuaciones que mejoren su
nivel competitivo; y, por otro, favorecer la formaciÃ³n e inserciÃ³n laboral de los reciÃ©n titulados
universitarios. A travÃ©s de la contrataciÃ³n de estos jÃ³venes en el marco del programa, son ellos
los que prestan servicios avanzados a las empresas, actuando como â€˜gestores de
innovaciÃ³nâ€™.Â En su ediciÃ³n de 2019, el programa contempla la contrataciÃ³n en prÃ¡cticas,
de estos 64 universitarios, a tiempo parcial (75% de la jornada laboral), hasta el 30 de diciembre.
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Â Â Â â€œDesde la DiputaciÃ³n de Sevilla, junto con la FundaciÃ³n Cajasol y con la colaboraciÃ³n
de los 16 ayuntamientos participantes, estamos convencidos de los beneficios de este programa. De
hecho, el primero de ellos, ya estÃ¡ a la vista, porque para muchos de vosotros, si no para la
mayorÃ-a, esta es vuestra primera experiencia laboralâ€•, les ha comentado Villalobos a los nuevos
participantes en Pr@xis, programa que, segÃºn recordÃ³ el presidente de la instituciÃ³n provincial,
alcanza un Ã-ndice de inserciÃ³n laboral de en torno al 25%.Â
Â Villalobos explicÃ³ que este
â€œsignificativoâ€• porcentaje de inserciÃ³n se debe al hecho de que los jÃ³venes gestores de
innovaciÃ³n, a travÃ©s de este programa, entran en contacto con â€œnumerosas empresasâ€•; y
qu a la vez, por otro lado, la experiencia adquirida durante el proceso â€œpuede servir para
desarrollar un proyecto de autoemploâ€•.
Municipios participantes y perfiles de los beneficiarios: El programa atiende a municipios con
mayor nÃºmero de desempleados universitarios y mayor ratio de empresas en la localidad, de tal
manera que el 60% de las oficinas que se tiene previsto crear se ubican en municipios con menos
de 20.000 habitantes y el 40% restante en localidades con mÃ¡s de 20.000 habitantes. AsÃ-, los 16
ayuntamientos participantes en la sÃ©ptima ediciÃ³n del â€˜Pr@xisâ€™ son: AlcalÃ¡ de Guadaira,
Arahal, Bollullos de la MitaciÃ³n, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, Ã‰cija, El Viso del Alcor,
Espartinas, Estepa, La Rinconada, Lora del RÃ-o, Mairena del Aljarafe, Marchena, Osuna,
SanlÃºcar la Mayor y Utrera.
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Â Los perfiles de los â€˜gestores de innovaciÃ³nâ€™ responden a titulaciones que guardan
relaciÃ³n con la formaciÃ³n en Marketing y Social Media (RRSS), ModernizaciÃ³n TecnolÃ³gica y el
Ã¡rea EconÃ³mico-Legal. Con los 64 jÃ³venes que se acaban de incorporar al proyecto, ya son 607
los titulados que han accedido a un empleo cualificado y a una experiencia profesional a travÃ©s de
esta iniciativa, desde sus inicios.Â Por otra parte, en las seis ediciones anteriores realizadas, se han
atendido cerca de 2.900 empresas a las que se les ha prestado mÃ¡s de 14.900 servicios de
diferentes materias.
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