TALLER DE EMPLEO JUVENIL
“REDONDELA SOSTENIBLE”
El 30 de septiembre de 2019 comenzó un nuevo

El grupo de carpintería ha previsto llevar a cabo

Taller de Empleo, Redondela Sostenible, con 20

diferentes actuaciones en el Ayuntamiento:

participantes: 4 integrantes del equipo técnico y 16

1. Acondicionamiento del entorno del arroyo

alumnas y alumnos trabajadoras y trabajadores. El

Manzanos lavadero de Laredo de arriba sito en

nuevo Taller, promovido por el Ayuntamiento de

el arroyo Maceiras a la altura de la vía verde.

Redondela, subvencionado por la Consellería de

2, Acondicionamiento del entorno del arroyo

Economía Empleo e Industria, coﬁnanciado por el

Maceiras y del lavadero de subida a la Buraca,

Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juve-

entre el paso de cebra del centro de salud y la

nil, y por la propia administración municipal, tiene

subida al barrio de Parada

dos especialidades : Diseño Gráﬁco y Carpinteria y

3. Paseo peatonal del Pexegueiro.

Barnizado, con ocho alumnas trabajadoras y alum-

4. Mobiliario urbano.

nos trabajadores en cada una de ellas.
Redondela Sostenible tiene seis meses de duración,

El grupo de la especialidad de diseño gráﬁco abor-

desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 29 de

dará las siguientes actuaciones:

marzo de 2020. Los alumnos y alumnas con edades
comprendidas entre 18 y 30 años, e inscritos en el

1, Diseños de folleto ilustrativos para turismo

programa de Garantía Juvenil, son contratados con

2, Diseño de campaña para urbanismo

un contrato para la formación y el aprendizaje y al

3, Cartelería y publicaciones de alcaldía

ﬁnalizar el mismo pueden obtener los certiﬁcados

4, Campañas para medio ambiente

profesionales correspondientes de Diseño gráﬁco y

5, Actuaciones para el Ayuntamiento al servicio de

Carpintería y barnizado. De esta manera se busca
,mejorar la empleabilidad de los/las jóvenes así
como sus posibilidades en el mercado laboral.

la transparencia.
6. Acciones en desarrollo local

