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EL AYUNTAMIENTO CONSIGUE UNA
SUBVENCIÓN PARA CONTRATAR A 31
JÓVENES DE EL VISO

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor del Alcor ha
conseguido una subvención de 279.000€ para
contratar a 31 jóvenes visueños desempleados de
entre 18 y 29 años, ambos inclusive. Gabi Santos,
Alcalde de El Viso del Alcor, afirma que llega a
nuestro pueblo "otro proyecto que nos hace crecer
y ofrecer oportunidades laborales a la ciudadanía".
Concretamente se trata del programa Iniciativa
para la promoción del empleo juvenil en el ámbito
local, Joven Ahora, el cual se pone en marcha a
través de Fondos Europeos y de la Junta de
Andalucía. Las personas que quieran participar de
este proyecto deberán estar inscritas como
demandantes de empleo no ocupadas y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Para optar a estos puestos, los

jóvenes deberán estar dado de alta en el SAE en los códigos que aparecen en la imagen.

 

El Alcalde ha alabado el gran trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Desarrollo y ha avanzado
que no es una oferta donde hay que inscribirse, sino que "hay que estar dado de alta en el SAE en los códigos y
cumplir los requisitos que se han descrito anteriormente". El Alcalde ha animado a que se inscriban los jóvenes
interesados en la mayor brevedad debido a que el SAE comenzará la selección próximamente. Para cualquier
duda, pueden ponerse en contacto con el Centro de Empresas de El Viso del Alcor a través del teléfono 607 88
01 22, el horario de atención al público con cita previa es de 7:30 a 14:30 horas.
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