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Marbella becará a parados que terminaron
sus estudios tras estallar la crisis
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MARBELLA

La medida beneficiará a
diplomados o licenciados
que durante seis meses
trabajarán en áreas
municipales cobrando
mil euros al mes
MARBELLA. Durante la presentación de las líneas generales del
Presupuesto de 2015 este pasado
miércoles, la alcaldesa refirió que
las cuentas del próximo ejercicio
contienen partidas específicas para
fomentar el empleo. Ayer, la regidora desveló la batería de medidas
y la más sorprendente se refiere a
un plan de becas para licenciados
y diplomados. Esta iniciativa llama la atención no por su dotación
económica, sino por la novedad que
representa ya que nunca se había
articulado desde el Ejecutivo local
un plan similar. En concreto, se
destinarán 300.000 euros para becar sólo a licenciados y diplomados que finalizaron sus estudios
hace menos de siete años y no han
encontrado empleo todavía. La medida, por tanto, favorecerá a los parados que terminaron su formación tras estallar la crisis en 2007.
Según explicó la alcaldesa Ángeles Muñoz, con este nuevo programa medio centenar de jóvenes podrán obtener una beca de seis meses con un salario de 1.000 euros
para desempeñar su trabajo en distintos departamentos municipales. La convocatoria se abrirá a principios de noviembre y se tendrá en
cuenta, especialmente, el currículum y la formación académica de
los solicitantes. También se valorará la situación socioeconómica
de los aspirantes, que no tienen que
ser necesariamente demandantes
de empleo, y el hecho de que no
hayan tenido experiencia profesio-

:: JOSELE-LANZA

LES ROCHES,
EJEMPLO DE
EXCELENCIA
La convocatoria se
abrirá a principios de
noviembre y no se
valorará la experiencia

La alcaldesa Ángeles Muñoz visitó ayer la Escuela de Alta Dirección
Hotelera Les Roches, a la que puso como ejemplo de excelencia tras
situarse como el sexto campus más importante del mundo en ‘hospitality’. En este foro la regidora aseguró que «la apuesta por la educación es una prioridad para el Ayuntamiento» y aseguró que se están dando pasos para que la UNED crezca en Marbella.

nal. La regidora detalló en rueda de
prensa, junto a la concejala de Empleo, Isabel Cintado, que los Presupuestos de 2015 destinarán un
total de 3,5 millones a programas
de formación y trabajo como éste.

Gran parte del presupuesto
El Plan de Empleo Municipal arañará gran parte del presupuesto
para la contratación a lo largo de
2015 de 250 personas en puestos
vinculados, fundamentalmente, a
las áreas de Servicios Operativos o
Parques y Jardines. El programa,
que se puso en marcha en el año
2013 con un montante de un millón de euros y dos millones este
año, contará para el próximo ejercicio con 2,5 millones.
Los presupuestos de 2015 reser-

La Policía Local plantea reestructurar
el tráfico
1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

van otros 750.000 euros para diversos programas que igualmente
persiguen el fomento del empleo
en el municipio. Asimismo, también se ha previsto una partida de
75.000 euros para los cursos de formación que se llevan a cabo a través del OAL de Empleo y que prestarán especial atención a los idiomas y la informática.
La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento de Marbella ha dedicado
más de diez millones de euros a políticas para favorecer el empleo desde que el PP accedió a la Alcaldía
en el año 2007, mientras que la Junta de Andalucía sólo ha destinado
1.040.000 euros al municipio en
el mismo periodo, pese a que el
Empleo es una materia de su competencia.

sentido –las calles Mijas y Andalucía– y que «reportaría una gran se-
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