DESARROLLO LOCAL, FORMACIÓN, PRENSA
Y COMUNICACIÓN, TERCERA EDAD
CONCEJAL RESPONSABLE
JESÚS MORA CALLE
PORTAVOZ PSOE

SEDE:
 Dirección: Centro de Formación

Av. Pablo Ruiz Picasso - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 9 A 14
 Teléfonos: 952 49 72 75
 Correo electrónico: jesus.mora@alora.es

DESARROLLO LOCAL:
El desarrollo local está basado en la identificación y aprovechamiento de los
recursos del municipio. Esta área intenta fomentar las capacidades de

emprendimiento empresarial local intentando identificar las potencialidades
empresariales dentro del territorio, informar, supervisar, coordinar y velar por el
desarrollo de un clima propicio para el proceso económico-productivo.

FORMACIÓN:
La formación es imprescindible para acceder al mercado laboral, en esta
concejalía se intentar que esta llegue al mayor número de usuarios posibles,
ofertando cursos gratuitos a la población para que todos ellos puedan
acceder a los mimos. Y así tengan más oportunidad de acceder al mercado
laboral.
También se gestionan desde esta concejalía las escuelas taller y los talleres de
empleo.
Álora cuenta con un centro de formación y empleo donde se llevan a cabo la
realización de cursos de F.P.O., escuelas taller y talleres de empleo.
SEDE CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO:
 Dirección: Av. Pablo Ruiz Picasso - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 9 A 14
 Teléfonos: 952 49 72 75
 Correo electrónico: centroformacion@alora.es

También gestiona el Programa Andalucía Orienta, ubicado en el citado centro
de formación y empleo, que tiene como objetivo apoyar a la población
activa del municipio para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en
la búsqueda de empleo.
 Horario de Atención: 8 A 15
 Teléfonos: 952 49 61 30

PRENSA Y COMUNICACIÓN:
La concejalía de Prensa y Comunicación se dedica principalmente a la
redacción de notas de prensa sobre las diferentes actuaciones del
Ayuntamiento, noticias relevantes para el municipio y eventos celebrados en
el mismo, publicando todo ello en la página Web institucional, www.alora.es.
 Correo electrónico: gabineteprensa@alora.es

TERCERA EDAD:
La Concejalía de Tercera Edad está enfocada a cubrir las necesidades de los
mayores, pensionistas y jubilados. Podemos destacar entre sus funciones:


La Información y el asesoramiento a la Tercera Edad.



Gestión del hogar del jubilado.



Organización de actos, actividades y viajes para esta franja de edad.



Organización de talleres ocupacionales.

