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EL AYUNTAMIENTO CONTRATARÁ A 68
JÓVENES A TRAVÉS DEL PROGRAMA
EMPLE@JOVEN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

Las contrataciones se harán con fondos de la Unión europea
y la Junta de Andalucía por un importe de 520.000 euros

El Ayuntamiento de El Viso ha recibido la
resolución de la Junta de Andalucía por la que
contratará a partir del uno de noviembre a un total
de 68 jóvenes a través del programa emple@joven
de la Junta de Andalucía.

El Alcalde, Manuel García, ha explicado que “un
total de 68 jóvenes menores de 30 años trabajarán
en el Ayuntamiento durante seis meses, desde el
próximo uno de noviembre, gracias al programa
denominado Iniciativa de Cooperación Social y
Comunitaria para el impulso del Empleo Joven,
que se subvenciona a través de fondos de la Unión
Europea y de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía”.

García ha añadido que “es una iniciativa pionera
en nuestro país y que realiza la Junta de
Andalucía, con su Presidenta Susana Díaz al
frente, con el firme propósito de impulsar el empleo
joven, son medidas que se ponen en marcha con
el objetivo de recuperar la empleabilidad y el
desarrollo económico de nuestra tierra”.

En total la Junta de Andalucía destina al municipio
520.000 Euros y , según el Alcalde, “hasta ahora
no he creído conveniente hacerlo público ya que

es ahora, hoy mismo, cuando se ha resuelto. Es cierto que el Ayuntamiento presentó hace ya un tiempo toda la
documentación para poder solicitar este programa pero ha sido ahora cuando se ha resuelto y, por lo tanto,
cuando ya se convierte en una realidad”.

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0032a.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

El Alcalde ha afirmado también que “mi satisfacción es enorme ya que, por un lado, este programa es una
oportunidad de trabajo para muchos jóvenes y, por otro, va a permitir que el Ayuntamiento realice trabajos y
oferte más servicios o actividades a la ciudadanía. Por ello, ha añadido, mi agradecimiento a la Junta de
Andalucía por posibilitar que este colectivo de nuestra sociedad pueda optar a un puesto de trabajo y que, a su
vez, nos de la oportunidad a los Ayuntamientos de podernos servir de la preparación de nuestro jóvenes”.

Tras el agradecimiento a la Junta de Andalucía, García ha dicho que “quiero aprovechar también la ocasión
para denunciar que el Gobierno Central no facilita a Andalucía un Plan de empleo como los que sí desarrolla en
otras Comunidades Autónomas como Extremadura, de ahí mi agradecimiento, una vez más, por la apuesta
contundente y firme de la Junta de Andalucía por nuestros jóvenes”.

Las áreas de trabajo que van a desarrollar los 68 jóvenes son Servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y
seguridad, Revalorización de espacios públicos urbanos, Gestión de residuos y de aguas, Ahorro y control de la
energía, Promoción del turismo y del deporte, Promoción y desarrollo del comercio y productos locales,
Promoción y desarrollo cultural.

En el siguiente enlace se puede consultar los puestos de trabajo que se ofertan [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/emplea_joven.pdf ]
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