AYUNTAMIENTO DE EL BURGO

La Junta de Andalucía ha aprobado el Programa Emple@Joven como primera fase de la
implementación en la Comunidad Autónoma andaluza del Sistema de Garantía Juvenil.
Dicho Programa está orientado a la activación del empleo entre la población con edades
comprendidas entre los 18 y 29 años, empadronados en Andalucía y en él se incluyen
hasta cinco iniciativas que se pondrán en marcha bajo la coordinación del Servicio
Andaluz de Empleo.
Una de las iniciativas propuestas en este programa se realiza en colaboración con los
ayuntamientos andaluces y se denomina Cooperación Social y Comunitaria para el
impulso del empleo joven.
La iniciativa se desarrolla en dos fases a partir de la inscripción. En la primera y desde la
unidad de orientación se elabora un plan de acción individualizado y se suscribe un
compromiso personal de actividad. En la segunda, y en el plazo de seis meses desde la
inscripción, se le ofrece a la persona joven una de las iniciativas incluidas en el Programa
Emple@Joven.
Tiene por objeto promover la creación de empleo en Andalucía por parte de los
ayuntamientos, fomentando la contratación de jóvenes para iniciativas de cooperación
social y comunitaria que les permitan mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de
competencias profesionales.
Las personas jóvenes inscritas como demandantes de empleo en el SAE a 31 de marzo
de 2014, de entre 18 y 29 años, empadronadas en Andalucía e inscritos en el Programa
Emple@joven. Podrán podrán ser contratadas por los ayuntamientos con cargo a esta
iniciativa para realizar proyectos de cooperación social y comunitaria.
Desde el Ayuntamiento de El Burgo se informa a la población joven del municipio, con
edades entre 18 y 29 años que es requisito imprescindible que se inscriban en el
programa Emple@joven para poder participar en cualquiera de las iniciativas que se van a
poner en marcha.
PARA LA INSCRIPCIÓN DEBERÁN PERSONARSE EN LA OFICINA SAE (INEM
RONDA) CON CITA PREVIA.
Para más información acude al Ayuntamiento.
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