
lunes, 29 de octubre de 2018

El delegado de Gobierno felicita a la Mancomunidad
del Condado por su trabajo para mejorar el empleo
en la comarca
Francisco José Romero visita el Taller de Empleo Torralba, uno de los dos talleres que ha puesto en marcha la
entidad comarcal durante este año.
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El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero Rico, ha visitado esta
mañana el Taller de Empleo (TE) Torralba, uno de los dos Talleres que la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva ha puesto en marcha este año. Romero estuvo acompañado por Manuel José Ceada Losa,
delegado territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva; Juan Antonio García García, presidente de la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva; y Encarnación Castellano Solís, alcaldesa de Chucena.

Durante la visita, Francisco José Romero ha agradecido y felicitado a la Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva por “el gran trabajo que está realizando en materia de formación y empleo”. Según el delegado,
gracias a la voluntad política de los alcaldes y alcaldesas de los municipios mancomunados y al “buen hacer”
del personal técnico de la entidad, se cuenta en la comarca con dos talleres de empleo que están formando y
empleando a 30 personas. “El objetivo máximo de la Junta de Andalucía es conseguir reducir las tasas de
desempleo y, en este sentido, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva está colaborando codo con
codo con la administración autonómica”, ha explicado.

Por su parte, Juan Antonio García, presidente de la Mancomunidad del Condado, ha mostrado su intención de
seguir trabajando en esta materia y ha asegurado que “ya estamos preparando la nueva solicitud para poner en
marcha más Talleres”. Según García: “Estamos realmente contentos de que este tipo de formación vuelva a
estar disponible a través de la Junta de Andalucía. Desde la Mancomunidad siempre hemos apostado por la
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formación de nuestra ciudadanía para mejorar las condiciones laborales de los habitantes de la comarca”.
Además, ha asegurado que para la entidad comarcal el empleo es uno de sus ámbitos de actuación más
importantes.

Por último, Encarnación Castellano Solís, alcaldesa de Chucena, ha agradecido el trabajo que la
Mancomunidad está haciendo para mejorar el empleo en la comarca porque, según ha declarado: “Los alcaldes
y alcaldesas lo que queremos son recursos que redunden en el bienestar de la ciudadanía y, sin duda, estos
Talleres de Empleo que ha puesto en marcha la Mancomunidad son de gran ayuda”.

Empleo destina más de 2,7 millones de euros a estos proyectos en la provincia, que desarrollan cinco
ayuntamientos y tres mancomunidades

En la provincia de Huelva, se desarrollarán este año un total de nueve talleres de empleo y una escuela taller,
en los que participarán 150 personas como alumnos/as trabajadores/as y para cuya puesta en marcha se han
destinado más de 2,7 millones de euros, cuantía a la que se sumarán 88.569,85 euros aportados por los cinco
ayuntamientos y tres mancomunidades que desarrollarán los proyectos. La Consejería ha anticipado el 75%
sobre el total de la subvención concedida a las entidades locales beneficiarias para facilitar el desarrollo de los
proyectos.

Se trata de proyectos de carácter temporal en los que se alterna la formación con el trabajo productivo y en los
que los/as participantes adquieren la formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un
contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social.

En el caso de talleres de empleo, reciben la formación profesional adecuada a la ocupación a desempeñar en
alternancia con el empleo y son contratados por las entidades promotoras desde el primer día. Estos proyectos
están orientados a la consecución de certificados de profesionalidad que permiten ejercer la actividad en todo el
territorio nacional.
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