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SANTA MARTA DE TORMES

El gerente del Ecyl señala que
los talleres de ayuda a domíeílío
ofrecen mayor inserción laboral
Dificultad~s. Pedro Grijalba, en su visita a las instalaciones de Signo X:XV,
realiza una apuesta por la formación "para cubrir huecos hasta ahora vacíos"

E.BERMEJO

El gerente del Ecyl' de Sala-
.manca, Pedro Grijalba, visitó
ayer las instalaciones del

Centro de Fonnación y Empleo Signo
xxv, de SantaMartade 'Iormes.don-
de, acompañado por el alcalde y la
concejal de Economía, se interesó por
loa talleres de empleo que se impar-
ten en la actualidad en dicho centro.

En total, son 20 los.alumnos (diez
por módulo) que participan en las es.
pecialidades de Albañilería y Ayuda a
Domicilio. Ambos talleres comenza-

, ron ell de noviembre del año pasado y
finalizarán el 31 de octubre de este
mismo año y la subvención total as-
-ciende a 418.474 euros, mientras que
elAyuntamiento de Santa Marta, que
es la entidadpromotora, aportará
Ótros60.000 en concepto de materia-
les y medios auríliares que son nece-
sarios para la realización del proyecto.

Según el gerente del Servicio de
Empleo de la Junta en Salamanca, es-
tos cursos son de vital importancia

. pan. la inserción de los a1llDlDOS,
..' "pues son trabajadores a todos los

efectos, con sus nóminas, sus pagas ñcio de la localidad son, entre otros,
extraordinarias y su trabajo pero que, trabajos de finalización de la refonna
además,dedican una parte de su jor- de Signo XXV; elevación del muro del
nada profesional a prepararse, a for-' . cementerio; caseta de ladriUo con cu- .
marse de cara asu inserción IaboraJ". biertaa y tejas para los huertos de

En este sentido, loa alumnos tra- ocio; eliminación de barreras arqui-
bajadores -puesto que el taller perte- tectónicas en diferentes centros mu-

. nece al i.rea de Formación y Empleo- nicipales, conío el colegio Miguel Her-
perciben un salario neto de L060 eu- náadez, el Centro de Cultura o el
ros al mes, lo que representa 1;5veces campo de fútbol, Yeliminación de es-
el Salario Mínimo lnterprofesional, caleras y repoeición de rampas y ace-

. mas el prorrateo de las dos pagas ex- radoa.EncuantoalaAyudaaDomici-
tras anuales. lio, las alumnas ya están atendiendo a

Por lo que respecta o los,lnbajos personas o CamiIiasque lo necesitan y
que realizan los alumnos de AJbaiille.- . realizan trabajos que sirven para fa-
rra. y que están redundando enbene- vorecer la conciliación de la vida ta-

El gerente del Ecyl (dcha) Ylsltó ayer Signo XXV/ lAOOIRE

iniIiar Ylaboral '.
En su visita, Grijalba destacó la la-

bor de seguimiento que la Junta bace
de la evolución de los a1umnoa traba-
jadores y recalcó que el Ecy\ tiende a
impulsar los talleres de empleo que
.tienen más inserción laboral, además .
de hacer una firme apuesta por la for-
mación "con el fin de cubrir huecos
que estaban vacíos hasta ahora".

Algunoa de lo. trabajadores que.
90n más demandado. en la actuali-

. dad son 108 que se encargan de la
ayuda a domicilio y de atender a per·
senas con dependencia. Signo XXV
forma a diez de eUaa.


