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16 desempleados finalizan en Aranguren su
formación en mantenimiento de edificios y
equipamiento urbano
La Escuela Taller de Empleo, promovida por el ayuntamiento de
Aranguren y la sociedad de Ciencias Aranzadi, ha contado con una
subvención de 296.000 euros del Servicio Navarro de Empleo
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16
personas
desempleadas se han formado
durante el último año en la
especialidad de mantenimiento
de edificios y equipamiento
urbano en la Escuela Taller de
Empleo de Aranguren, que se
ha clausurado hoy en Mutilva.
El proyecto ha estado
promovido por el Ayuntamiento
de Aranguren y la Sociedad de Mª Isabel García Malo, con los alumnos y
Ciencias Aranzadi, con un promotores de la Escuela Taller de Empleo
presupuesto de 320.334 euros, de Aranguren.
de los que 296.302 han sido
aportados por el Servicio Navarro de Empleo, cofinanciados por fondos
europeos.
De los 16 participantes, 13 son jóvenes menores de 30 años en
desempleo y 3 personas en riesgo de exclusión social. El curso comenzó
en septiembre de 2013, y en estos doce meses, los alumnos han recibido
1.800 horas de formación tanto teórica como práctica en la especialidad
de mantenimiento integral de diferentes dotaciones públicas y de otros
elementos urbanos con valor histórico. Esta formación les ha dado
acceso a los certificados de profesionalidad de operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas y cubiertas; trabajos de carpintería y mueble; y
operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
Además de la formación específica, la Escuela Taller también ha
impartido contenidos complementarios sobre prevención de riesgos
laborales; igualdad de género; emprendimiento e innovación y búsqueda
activa de empleo; informática y nuevas tecnologías; y sensibilización
medioambiental.
La clausura del curso ha contado con la participación de la directora
gerente del Servicio Navarro de Empleo, Maria Isabel García Malo y los
representantes de las dos entidades promotoras: el alcalde del Valle de
Aranguren, Manuel Romero, y el presidente de la Sociedad de Ciencias
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Aranzadi, Francisco Etxeberria.
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