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El Consistorio aprovechará el programa para cubrir sus mayores necesidades. 

De haber sabido el éxito de la convocatoria la cita hubiese sido en otro de los espacios municipales, ya que el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hinojos se tuvo que desalojar por tres veces consecutivas.

 

El alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, no ha querido que la juventud de su municipio estuviese ajena al
Programa Emple@Joven, que el BOJA publicó el pasado 7 de mayo, con el fin de que todos tengan las mismas
posibilidades de optar a algunos de los trabajos que se ofertarán antes del 31 de octubre de 2014.

 

El Ayuntamiento de Hinojos, recibirá por parte de la Junta de Andalucía 82.889.81€, con los que podrá contratar a
decenas de jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes deben de estar inscrito en el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) antes del 31 de marzo de 2014, entre otros requisitos.

 

Las contrataciones se podrán realizar entre uno y seis meses, de manera que no se podrá conocer el número
definitivo de trabajadores hasta no saber por cuánto tiempo serán contratados cada uno de ellos.

 

El Consistorio hinojero aún no tiene definido al 100% los perfiles de sus trabajadores, motivo por el que todavía no
ha podido lanzar la oferta al INEM, pero tras un estudio del contexto actual el alcalde ha llegado a una conclusión 
“tenemos que aprovechar el programa Empleo@Joven para dar oportunidades a los jóvenes hinojeros que tienen
conocimientos en diferentes oficios y profesionales, para que se sientan realizados en su propio pueblo”.

 



El programa Emple@Joven cuenta con distintas iniciativas de actuación, todas ellas con objeto de mejorar la
empleabilidad de las personas jóvenes andaluzas.  El conjunto de las actuaciones, puesta en marcha por la Junta
de Andalucía, asciende a doscientos millones ciento ochenta y siete mil quinientos euros (200.187.500€).

 

 


