Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de
personas jóvenes por entidades locales
El Ayuntamiento de Tales ha obtenido una subvención de euros de la Generalitat
Valenciana, articulada a través del programa del SERVEF denominado EMPUJU y
EMCUJU (Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de
personas jóvenes por entidades locales). Esta subvención cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, perteneciente a la Unión Europea.
La subvención ha permitido la contratación, a jornada completa, de 4 jóvenes
menores de 30 años, con contratos de 12 meses de duración. Los trabajos se han
iniciado el 1/8/2017 y finalizarán el 31/7/2018.
Esta actuación se encuadra en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil–Avalem Joves.
Con esta subvención se ha procedido a la contratación de dos peones que
realizaran las labores de limpieza de vías públicas, acondicionamiento de vías
públicas y desbroce del entorno. Ambas a través de programa EMPUJU.
Por otra parta con el programa EMCUJU, se ha procedido a la contratación de una
joven como AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local), que realizara las
funciones de promoción económica de la zona y la implantación de políticas activas
de empleo orientadas a la generación de empleo y actividad empresarial.
Así como también a una diplomada en magisterio infantil, que realizara funciones en el
colegio como monitora en la escuela matutina y vespertina, así como actividades
extraescolares, con la finalidad de:
1. Conciliar la vida familiar y laboral, ofreciendo un espacio donde estar los niños
mientras los padres trabajan.
2. Ofrecer un servicio que cubra el horario solicitado por padres y niñ@s.
3. Fomentar la participación de niños y niñas en actividades lúdicas, favoreciendo
la integración y convivencia.
4. Que el niño aprenda, se divierta y reciba por parte de los educadores el apoyo,
ayuda y confianza necesarios.

Para más información:
-

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

-

http://www.empleo.gob.es/uafse/

