Noticias

.

El Alcalde demanda a la Comunidad
más políticas públicas de empleo
•

La consejera de Empleo, Cultura y Turismo de la Comunidad de
Madrid, ha visitado dos calles del caso histórico que han sido
remodeladas con el programa de recualificación profesional.

26/Mar/2014.- El Alcalde San Martín de Valdeiglesias, José Luis García,
solicitado al Gobierno Regional un mayor esfuerzo en políticas públicas
empleo, especialmente en las zonas rurales de la región. José Luis García,
realizado estas declaraciones, ante la consejera de Empleo, Turismo y Cultura
la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, que esta mañana ha estado
San Martín de Valdeiglesias para clausurar el programa de recualificación
personas desempleadas en la zona oeste de Madrid.
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“Mi prioridad, como alcalde” ha declarado José Luis García “es ayudar a mis
vecinos y vecinas, que reclaman trabajo para poder vivir dignamente”. El
Alcalde ha repasado ante la Consejera algunos de los programas que han
proporcionado formación y empleo en los municipios, como los programas de
colaboración INEM Corporaciones Locales, “que han revertido en el bienestar
del conjunto de los ciudadanos y con mayores derechos para los desempleados
que participaban en ellos” y “ha agradecido el trabajo desempeñado por estos
trabajadores porque aunque las condiciones laborares no eran las más
adecuadas, han trabajado como si lo fueran”.
Estas declaraciones las ha realizado el Alcalde de San Martín, en el Castillo de la
Coracera, fortaleza del siglo XV que ha acogido el acto de clausura y que es
uno de los principales atractivos, en un sector, el turismo rural, “clave para el
desarrollo de esta comarca rural, agraciada con un magnífico entorno y un rico
patrimonio cultural”.
Dentro del programa de recualificación para personas desempleadas el
Ayuntamiento de San Martín ha contado con 63 personas para desarrollar varias
actuaciones encaminadas a mejorar el entorno natural, rehabilitar el casco
histórico, mejorar la accesibilidad en el municipio o prestar ayuda a domicilio a
42 personas mayores, que han sido valorados por la ley de dependencia y que
están a la espera de recibir ese servicio.

La Consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, ha
puesto el último adoquín, de forma simbólica, a las obras de remodelación de la
calle Rosario.

De izquierda a derecha, la directora General de Empleo, Lourdes Martínez, la
consejera de Empleo, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel
Mariño y el alcalde, José Luis García, visitando las obras de la calle Lanchas.

Durante su discurso, el Alcalde ha reivindicado las políticas activas de empleo
como INEM-Corporaciones Locales, como generadores de trabajo y riqueza.

