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lunes 10 de junio de 2013

EL AYUNTAMIENTO IMPARTIRÁ UNA NUEVA
EDICIÓN DEL PROGRAMA "PR@XIS"

El Alcalde, Manuel García, ha firmado en la
Diputación Provincial de Sevilla, junto a otros 25
municipios de la provincia, el convenio por el que
el Ayuntamiento impartirá una nueva edición del
programa Pr@xis.

El Alcalde ha explicado que Pr@xis es un
programa de la Diputación Provincial de Sevilla
destinado a jóvenes recién titulados que tiene un
doble objetivo, por un lado poner a disposición de
las empresas de la localidad un asesoramiento
personalizado, totalmente gratuito, ofrecido por
equipos multidisciplinares de titulados

universitarios que redunde en la mejora de la competitividad y productividad de dichas empresas, y, por otro,
aumentar las oportunidades laborales de los recién titulados.

García ha afirmado que En el Viso ya hemos puesto en marcha este programa en otras ediciones anteriores y
siempre ha dado muy buenos resultados ya que tanto las empresas que se han acogido al mismo como los
jóvenes que lo han impartido nos han trasladado su satisfacción con los resultados, por ello estamos muy
ilusionados por encontrarnos entre los 25 municipios de toda la provincia que impartirá una nueva edición.

Por su parte el Presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha comentado que este programa
es el mejor anuncio que podemos traer en estas fechas para los pueblos de Sevilla ya que la innovación y la
creatividad son dos fórmulas idóneas para darle salidas a la crisis a través de
la implantación de nuevos procesos en nuestras empresas.

El Presiente ha afirmado que en esta próxima edición se va a invertir 3,7 millones y ha destacado que permitirá
la contratación de 150 recién titulados, jóvenes que en ediciones anteriores han continuado trabajando en el
cuarenta por ciento de los casos tras disfrutar de un contrato inicial de seis meses remunerados.

Estos jóvenes universitarios tendrán como cometido principal la aplicación de
sus conocimientos en distintas áreas sobre las que Pr@xis incidirá de manera
directa: organización industrial e implantación de calidad, innovación y
creatividad, gestión empresarial e internacionalización y modernización
tecnológica.

El Presidente ha manifestado que desde la Diputación no podíamos menos que seguir apostando por este
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formato de desarrollo que liga empleo, innovación, creatividad y apoyo al empresariado sevillano.
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