Petrer contrata a 58 desempleados a través de dos
talleres y tres programas de empleo
25/01/2017

Los 58 trabajadores se han incorporado a diferentes áreas del Ayuntamiento | Jesús Cruces.

El Ayuntamiento de Petrer, gracias a las subvenciones
concedidas por la Conselleria de Economía Sostenible de
la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha dos
nuevos talleres de empleo y tres programas de
empleo con el objetivo de ayudar a los vecinos que son
parados de larga duración. Con estos proyectos se ha
podido contratar a 58 desempleados que ya han
comenzado a trabajar. Ha sido el Servef el encargado de
realizar la selección de parados, siguiendo una serie de
criterios sociales, económicos y personales de los
contratados.
A través de los talleres de empleo se ha contratado a
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

24 desempleados, así como a cuatro profesores que
formarán a 10 personas en silvicultura y a 10 parados
en gestión administrativa. Gracias a este proyecto, que
tendrá una duración de un año, estas personas recibirán
el sueldo mínimo interprofesional y se podrán formar en
estas áreas para después hacer prácticas en los diferentes
departamentos del Consistorio. El edil de Desarrollo
Económico, David Morcillo, ha destacado que los
desempleados que se están formando en
silvicultura ayudarán a desarrollar el plan contra
incendios que se está realizando en Caprala, por
ejemplo, algunas de sus tareas consistirán en la
repoblación de ciertas áreas y la limpieza de los montes
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con el fin de "conseguir que sean zonas seguras y
reducir al máximo las posibilidades de que se inicie
un fuego".
La Concejalía de Desarrollo Económico ha contado con
cerca de 570.000 euros de subvención de la
Generalitat Valenciana, a lo que el Ayuntamiento ha
sumado una aportación municipal de 140.000 euros. De
este modo, Petrer es uno de los municipios de la
provincia de Alicante que más ayuda ha recibido de la
Generalitat para el fomento del empleo.

David Morcillo ha estado hoy con los nuevos empleados | Jesús
Cruces.

Juan Pascual Aliaga, participante en el taller de
silvicultura que llevaba tres años en paro, señala que “el
taller de empleo me ha supuesto un cambio muy
grande que me va a permitir aprender otro oficio ya
que yo era conductor de autobús”. Por su parte, Ángela
Navarro Márquez, que se ha incorporado al área de
Personal del Ayuntamiento a través del EMCORP, declara
que “llevaba desde 2008 parada y esto me ha
supuesto una motivación muy grande”.
David Morcillo ha concluido que “estamos
muy satisfechos de que Petrer sea uno de los
municipios de la provincia que más apoyo ha recibido
para el fomento del empleo, ya que es una de las
prioridades del Equipo de Gobierno”.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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