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El alcalde en funciones de Adra satisfecho por la llegada de estos nuevos programas de
empleo.

  

  

      

Enrique Hernando, se ha mostrado satisfecho con la llegada del nuevo Taller de Empleo y la
Casa de Oficios que ha subvencionado, en el ejercicio de 2011, la consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo y que abre nuevas posibilidades de formación
para los abderitanos. Con ello, apunta Hernando “cumplimos dos objetivos, por un lado la
formación, y por otro impulsar acciones que permitan garantizar el bienestar social a los
abderitanos mediante la preparación de buenos profesionales que puedan acceder al mercado
laboral cada vez más competitivo”.

  

  

  

Sin lugar a dudas, la concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Adra está apostando por la
llegada de talleres y casas de oficio en colaboración con otras administraciones como fórmula
para dotar a los abderitanos de nuevas posibilidades de empleo y acceso al mercado laboral.
“Algo que creemos fundamental para aquellas personas que precisan incorporarse a la
actividad laboral” apunta Hernando.

  

 1 / 2



Nuevo Taller de Empleo y Casa de Oficios para Adra

Escrito por Miguel Angel Rodriguez
Sábado, 31 de Diciembre de 2011 10:12 - Actualizado Sábado, 31 de Diciembre de 2011 10:12

En concreto Adra ha recibido el Taller de empleo “La Abderitana”. Un taller dedicado al sector
femenino dirigido a mayores de 25 años teniendo como objetivo la formación en la elaboración
de conservas en sus diferentes variantes como verduras, frutas o pescado además de la
creación y gestión de empresas. El periodo de formación será de 12 meses y las alumnas
percibirán una retribución económica.

  

Por otro lado la casa de oficios pretende formar a jóvenes de entre 16 y 24 años en la
modernización de explotaciones agrícolas intensivas siendo la especialidad formativa la
horticultura y la instalación de energías renovables. Bajo el título “Adra Vega Renueva” la casa
de oficios tendrá una duración de 12 meses dividido en dos sectores. El primero de ellos
correspondiente a la formación del alumnado y en segundo prácticas profesionales, momento
en el que los alumnos formalizarán un contrato de formación.

  

La idea del Consistorio es que los abderitanos tengan la oportunidad de aprender nuevos
conocimientos, así como especializarse en oficios que les permita incorporarse al mercado
laboral de una forma preparada. El periodo de inscripción abrirá a partir del 20 de enero y todos
los interesados podrán formalizar su inscripción a través de las oficinas del SAE (Servicio
Andaluz de Empleo).

  

Para finalizar Enrique Hernando ha agradecido a la Junta de Andalucía la buena acogida de los
proyectos presentados por la concejalía de Empleo del consistorio abderitano, y sobre todo que
haya concedido dos de los tres proyectos presentados, “La Abderitana” y “Adra Vega Renueva”
que va a formar durante un año a 36 ciudadanos del municipio.
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