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lunes 1 de diciembre de 2014

El Alcalde de Antequera saluda y da la 
bienvenida al grupo de personas que desde 
hoy trabajan contratados por el 
Ayuntamiento dentro del Programa Empleo 
30+
El Área de Empleo del Ayuntamiento de Antequera informa del inicio de las 44 contrataciones que permitirán 
durante seis meses el desarrollo de numerosos y provechosos proyectos municipales a través de los cuales 
dichos trabajadores podrán obtener experiencia laboral a la vez que benefician a la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, la teniente de alcalde 
de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, y el teniente de alcalde de Familia, 
Asuntos Sociales y Salud, José Luque, recibían a 
primera de hora de la mañana en el salón de 
actos del Centro de Servicios Sociales Doctor 
Pedro de Rojas al casi medio centenar de 
personas que hoy han comenzado a trabajar en el 
Consistorio antequerano dentro del Programa de 
Empleo 30+ de Cooperación Social y Comunitaria 
que supondrá, en total, 44 contrataciones de 
personas desempleadas mayores de 30 años y 
vecinos de nuestro municipio.

Tras el saludo inicial por parte del Alcalde, 
deseando a los presentes que su estancia en el 

Ayuntamiento sea provechosa y fructífera con el objetivo de seguir avanzando en sus trayectorias laborales y 
profesionales, se han ido describiendo los proyectos que se van a realizar dentro del Programa de Empleo 30+ 
en Antequera gracias a las mencionadas 44 contrataciones que formaliza directamente el Ayuntamiento. 
Concretamente, serán 17 los proyectos que realizarán tutelados por los respectivos técnicos municipales 
responsables de las correspondientes áreas así como supervisados por los concejales titulares de las mismas:

- Formación sobre Educación en Emergencia para centros docentes y creación de páginas web.

- Proyecto de regulación catastral de Antequera.

- Acción cultural y difusión del patrimonio industrial textil de Antequera.

- Dinamización del comercio de Antequera.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_empleo30-01122014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_empleo30-01122014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_empleo30-01122014-3.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

- Proyecto de mejora en edificios, espacios públicos y zonas ajardinadas de Antequera, anejos y ELA.

- Programa de prevención y detección precoz del absentismo escolar en menores.

- Programa de apoyo y asesoramiento en diagnóstico e intervención en problemas mentales de familias del 
Equipo de Tratamiento de Familias.

- Programa de apoyo Socio-Sanitario para personas en tratamiento por el Centro Comarcal de 
Drogodependencias de Antequera.

- Programa de coordinación y apoyo para la alimentación de las familias en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social.

- Programa de prevención de episodios de violencia en las familias.

- Programa de mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano desde el área de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud.

- Programa de coordinación y apoyo a las contrataciones de carácter social.

- Desarrollo e implementación de programas culturales en el Paseo Real.

- Realidad aumentada en el Museo de la Ciudad de Antequera.

- Análisis y recopilación de datos para la innovación del PEPRI.

- Mirador de la Veracruz.

- Proyecto “Antequera Integra, Salud a Mayores”.
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