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16 jóvenes aprenderán durante 18 meses el oficio
de jardinero/a y recibirán un salario
•

El 1 de septiembre comenzó la escuela-taller en la que 16 jóvenes
aprenderán el oficio de jardinero/a.

•

Los alumnos/trabajadores remodelarán varios parques municipales, crearán
nuevas zonas verdes en la calle Manzanares, Lobera y se encargarán del
arbolado de los Colegios.

26/julio/2011. Desde el día 1 de septiembre, 16 jóvenes de San Martín forman parte de la
Escuela-Taller El Condestable, un programa público de formación-empleo que tiene como
finalidad la inserción laboral de jóvenes entre los 16 y los 25 años en el sector de la
jardinería.
La Escuela-Taller tendrá una duración total de 18 meses, dividida en dos fases: la primera
estará destinada totalmente a la formación, durará 6 meses y alumnos recibirán una beca por
asistencia a las clases de 9,01 €/día; en la segunda fase, de un año de duración, se alternará
el trabajo con la formación y los alumnos serán contratados por el Ayuntamiento mediante un
contrato de formación, por el que recibirán un salario de 620 € brutos al mes. En total se
invertirán más de 340.000 € en este programa de inserción, financiados a través de la
Comunidad de Madrid.
El alcalde, José Luis García, que estuvo en la apertura de la Escuela, junto con la concejala
de Participación Ciudadana, Esperanza Micieces, destaca la importancia de “estos
programas para dar una salida a los jóvenes sin formación de la localidad, a la vez que
revierten en todos los vecinos, porque van a crear nuevos espacios verdes y remodelar los
actuales. El nuevo equipo de Gobierno apostará siempre por todos aquellos programas que
generen empleo entre nuestros vecinos y lamentamos que durante tres años, los anteriores
gestores no solicitaran la puesta en marcha de este programa. La actual Escuela-Taller es
fruto de una subvención solicitada por la anterior Corporación municipal, la primera y la única
que solicitaron en cuatro años.
El proyecto de la Escuela-Taller incluye la remodelación del parque de La Bola, La Estación y
la calle Méjico, la implantación de riego en el talud de la avenida del Ferrocarril y la creación
de nuevas zonas verdes en la calle Manzanares, Lobera y la poda y mantenimiento del
arbolado de los colegios públicos.

Alumnos/trabajadores de la Escuela Taller

