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El alcalde Manolo Barón visita la puesta en 
marcha de la nueva Escuela Taller Renov-
Acción Energías que formará 
remuneradamente a 15 desempleados 
menores de 25 años durante un año en el 
Complejo Educacional de El Henchidero
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción 
para el Empleo, Belén Jiménez, y el teniente de alcalde de Hacienda y Juventud, Juan Rosas, visitaban el 
jueves 25 de octubre el inicio de la nueva Escuela Taller Renov-Acción Energías que formará 
remuneradamente a 15 jóvenes desempleados, menores de 25 años, durante un año en el Complejo 
Educacional de El Henchidero.

Dichos alumnos se formarán específicamente en 
energías renovables, conformándose un contrato 
para la formación con el que, una vez finalizado el 
año de vigencia y completada la escuela taller, 
servirá para obtener un certificado convalidable a 
su vez por el Certificado de Profesionalidad. El 
año de duración se dividirá en unos seis primeros 
meses de fase formativa y otros seis de trabajo en 
alternancia. Cabe recordar que además de ser 
menores de 25 años, los participantes son 
desempleados registrados en las oficinas del 
INAEM estando disponibles para su 
empleabilidad. El Alcalde saludó a participantes y 
profesores deseando un productivo y provechoso 
año en esta nueva oportunidad que se les abre de 
cara a la formación para disponer de una mayor 
posibilidad de contratación laboral en un sector 
tan de actualidad como el de las energías 
renovables.
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