El PSOE potenciará la educación para promover el
empleo de calidad
23/05/2019

El candidato del PSOE a la reelección en las próximas
elecciones municipales, Rubén Alfaro, ha dado a
conocer las propuestas que llevará a cabo en materia de
empleo. Ha destacado que uno de los ejes principales de
la propuesta del PSOE de Elda en materia de empleo
será “la apuesta por la formación cualificada para
promover el empleo de calidad, promocionando el
Máster del Calzado. Además, se continuará apostando
por la Formación Profesional, como herramienta
fundamental para que la gente desarrolle su talento y
tenga más opciones para incorporarse al mercado de
trabajo”. Entre otros, solicitarán ciclos formativos de
Ortodoncia e Informática en desarrollo de aplicaciones
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

web. Alfaro ha dicho que otra apuesta firme será “la
modernización de los polígonos industriales para
dignificar el lugar en el que trabaja la gente,
mejorar las condiciones en las que las empresas
desarrollan su actividad y propiciar la llegada de
nuevas empresas”.
En materia de atención a los mayores ha asegurado
que quiere "poner en marcha el Programa de
Acompañamiento para combatir la soledad de los
mayores, crearlo en coordinación con las ONG y las
asociaciones de la ciudad”. Alfaro ha señalado que
“también impulsará el programa ‘Respiro familiar’ para
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ayudar a que familias con personas dependientes a su
cargo puedan tener unas horas de respiro o de ocio.
También queremos incorporar a Elda a la Red de
Ciudades Amigas de los Mayores, que es un movimiento
a nivel nacional”. El alcalde de Elda ha anunciado

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

igualmente que se realizarán actividades
intergeneracionales entre mayores y jóvenes, "la idea es
hacer una ciudad de convivencia y de proyectos comunes,
más rica y en la que nos entendamos todos desde el
respeto”.
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