La Generalitat concede 1,1 millones a Petrer para
dos planes de empleo
23/09/2021

David Morcillo ha dado a conocer estas nuevas líneas de subvenciones | J.C.

La Generaitat Valenciana ha concedido más de 1,1
millones de euros al Ayuntamiento de Petrer para
dos planes de empleo que se pondrán en marcha a
finales de año una vez se haga la selección en Labora, el
servicio valenciano de empleo y formación. Se espera
contratar a unas 60 personas.
El concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, ha
explicado que “Petrer es el municipio de la comarca
que más fondos va a recibir para estos programas
de la comarca”. El edil ha explicado que serán contratos
de un año de duración, tanto para menores como
mayores de 30 años de edad mediante dos programas:
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

EMPUJU Y Ecovid. La definición de los puestos de trabajo
está todavía por decidir pero el concejal ha puesto de
manifiesto la importancia de que “los desempleados se
cercioren de que están inscritos en Labora”.
Para el programa Ecovid, dirigido a mayores de 30
años se han concedido 728.000 euros, montante con
el que se espera contratar a 36 personas. El edil ha
indicado que el público objetivo es dar empleo a parados
de larga duración y, de manera especial, aquellas
personas a partir de cincuenta años que necesitan
cotizaciones para acceder a la jubilación.
www.valledeelda.com

Página 1 de 2

Por otro lado el programa Emcuju, dotado con 446.000
euros, se dirige a menores de 30 años de edad, sin
ninguna o poca experiencia laboral, con el objetivo de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

que puedan tener una primera oportunidad y de que su
paso por el Ayuntamiento les sirva en el curriculum para
acreditar experiencia y poder optar a otros trabajos. e
espera contratar a 23 jóvenes.
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