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NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE
SIMULACIÓN DE EMPRESAS

El Alcalde, Manuel García, ha firmado un convenio
con la Diputación Provincial de Sevilla para la
puesta en marcha de la sexta edición del
Programa de Simulación de empresas (PILES), en
el que participarán cerca de 200 desempleados de
17 municipios de la provincia.

Este proyecto, que se enmarca dentro del
Programa de Acciones Experimentales del Servicio
Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y
gestionado por Prodetur con la colaboración del
Ayuntamiento, tiene un doble objetivo, por un lado,

promover la inserción laboral de los participantes en el programa mediante su cualificación profesional en tareas
administrativas, utilizando para ello la metodología de simulación de empresas, y, por otro, ofrecer a las
empresas de la zona personal formado y con experiencia laboral en la gestión administrativa de una empresa.

Villalobos ha afirmado que la voluntad firme de la Diputación es no escatimar esfuerzos en defender la utilidad y
la eficacia de todos aquellos programas que tengan por destino colaborar en la reducción de las listas de
personas sin trabajo en la provincia, y, sin duda, este es uno de ellos ya que el 54 por ciento de las personas
que han participado desde su inicio ha logrado después encontrar un empleo gracias a la formación recibida

El Alcalde, por su parte, ha afirmado que se trata de un programa innovador que resulta imprescindible en estos
tiempos ya que facilita la formación de las personas desempleadas y su inserción laboral. Con este programa
los beneficiarios aprenden todo lo relacionado con el funcionamiento de una empresa, de ahí el éxito posterior
de inserción laboral, que en nuestra localidad, el primer año llegó al 87 por ciento y que, a pesar de la situación
económica tan complicada que estamos atravesando, este año se sitúa por encima del 50 por ciento.

El Alcalde ha hecho referencia a los monitores, que juegan un papel importante en el éxito de la inserción
laboral ya que el alumnado sale muy bien preparado. Por eso debemos seguir trabajando para poder impartir
este programa en próximas ediciones, estamos convencidos de que merece la pena tanto por la formación que
recibe el alumnado, tan necesaria más aún si cabe en estos momentos, como por el nivel de inserción laboral. 
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