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EL AYUNTAMIENTO IMPARTE EL TALLER
DE EMPLEO VIA VERDE

El Ayuntamiento y la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía van a poner en marcha el taller
de empleo Vía verde con el objetivo de adecuar y
poner en valor esta zona del municipio.

El taller, que tendrá un módulo de monitor de
sendas de la naturaleza y otro de riego y drenaje,
está destinado a un total de diez alumnos en cada
módulo y cuenta con un presupuesto de 446.787
Euros. 

El Alcalde, Manuel García, ha afirmado que el
Servicio Andaluz de Empleo va a convocar a las

personas demandantes de empleo que resulten preseleccionadas para participar en el proceso de selección de
alumnos y alumnas ya que es el SAE y no el Ayuntamiento quien realiza la selección. Y ha añadido que las
personas desempleadas mayores de 25 años interesadas en participar en este programa deben estar inscritas
en la oficina de empleo como demandantes de alumnos de taller de empleo.

El alumnado aspirante al módulo de monitor de sendas de la naturaleza deberá tener el bachiller, mientras que
el del módulo de riego y drenaje no necesita ningún requisito.

El Alcalde ha mostrado su satisfacción al afirmar que estamos muy contentos ya que este taller va a suponer
poder adecentar y fomentar la vía verde, podremos fomentarla como elemento turístico y además mantenerla,
de manera que conseguiremos potenciar el turismo en toda esta zona y generaremos riqueza. Pero lo más
importante es que con esta taller creamos empleo, tanto para los monitores como para el alumnado, que
también tiene una remuneración económica además de ser una nueva oportunidad de formación. Por lo tanto,
ha continuado, es una satisfacción doble, potenciamos lo nuestro y creamos empleo .

Y ha añadido que es fundamental la intervención de la administración pública en la formación y en la inserción
laboral de la ciudadanía.

Por su parte Carlos Javier García, Teniente de Alcalde, ha afirmado que es una noticia muy importante ya que
va a suponer la generación de empleo lo que supone un balón de oxígeno para muchas familias. Y además va
a suponer una mejora en uno de nuestros grandes tesoros, como es la vía verde. 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/14_img.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

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/14_img.jpg

