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miércoles 13 de julio de 2016

EL ALCALDE EN FUNCIONES Y EL
DELEGADO DE EMPLEO RECIBEN A LOS
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL
PROGRAMA UNIBEC@S IV.

El Delegado de Empleo, Fernando Rueda y  el
Alcalde en funciones, Juan Jiménez, junto a otros
Concejales del Gobierno Municipal, han recibido
hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los
beneficiarios del programa “Unibec@s IV” por el
que el Ayuntamiento ha concedido un total de 25
becas a estudiantes universitarios y de ciclos
formativos superiores para que desarrollen su
trabajo en los distintos departamentos del
Consistorio durante el periodo estival.

En primer el Delegado de Empleo ha excusado la
ausencia de la Alcaldesa, Anabel Burgos, al

afirmar que “me pide que os transmita que no le es posible daros personalmente la bienvenida al encontrarse
fuera pero que está muy satisfecha de que podías estar este verano conociendo como se trabaja en la
administración y que os desea que vuestro trabajo aquí os resulte de gran provecho”.

Rueda, que ha recordado que sus inicios en el mundo laboral fueron a través de una beca, ha señalado en su
intervención de bienvenida que “este programa posibilita que desarrolléis vuestro trabajo en un periodo de dos
meses en nuestras dependencias municipales en aquellas áreas que son cercanas a vuestra formación
específica por lo que podréis poner en práctica toda la teoría que habéis adquirido durante varios años de
estudios”.

El Delegado de Empleo ha añadido que “vais a desarrollar una labor que entendemos es muy interesante, ya
que vais a conocer como se trabaja en una institución pública que además es la administración más cercana al
ciudadano y además para muchos y muchas de vosotros es la primera vez que accedéis al mundo laboral por lo
que es una experiencia que queremos que aprovechéis y que sea muy beneficiosa tanto para vosotros como
para nuestro municipio”.

Ha añadido Jiménez que “Unibeca es un proyecto que se puso en marcha en al Ayuntamiento hace cuatro
veranos y que ha tenido mucha aceptación si bien es verdad que debemos seguir trabajando para mejorar
distintos aspectos”.  
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Por su parte el Alcalde en funciones ha dado también la bienvenida a los jóvenes y les ha animado “a aprender
y aprovechar el tiempo que vais a estar con nosotros, desde el gobierno estamos muy contentos con esta
experiencia ya que es fundamental que la administración apueste por la formación de nuestros jóvenes y, sin
duda, esta es una buena forma de hacerlo”.

Por último el Alcalde ha afirmado que “espero que sea una grata experiencia para todos. Me pongo a vuestra
disposición y sabed que continuaremos apoyando a los jóvenes de cara a lograr un empuje hacia vuestra
inserción laboral que es fundamental en vuestras vidas”.
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