
Finaliza el Taller de Empleo "Atalaya"
Martes, 24 de Noviembre de 2015

Desde el día 1 de junio, en el que dio comienzo el Taller de Empleo Atalaya, diez alumnos/as
trabajadores/as se han estado formando en la especialidad de "Actividades Auxiliares de
Conservación y Mejora de Montes". Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el
marco del Programa Operativo Plurirregional "Adaptabilidad y Empleo" FSE 2007-2013

      

Cercano el final de este Programa Mixto de Formación y Empleo, acaba el día 30 de este mes
de noviembre, queremos hacer partícipe a toda la ciudadanía de Calzada de Calatrava de los
trabajos y prácticas realizados durante el mismo, así como de la formación recibida por parte
del alumnado.

  

El alumnado/trabajador ha recibido formación teórica y práctica en la especialidad, habiendo
realizado limpieza de monte con la utilización de motosierras, moto desbrozadoras, tijeras de
poda, etc.; trabajos selvícolas, tratamientos fitosanitarios y repoblaciones, poda, quema
controlada; así como infraestructuras forestales y conservación de suelos.

  

Todo ello realizado en los montes municipales, fundamentalmente en la Sierra de la Atalaya y
en Huertezuelas, aunque también se han acometido trabajos propios de la especialidad en
parques de Calzada de Calatrava, como Las Peñuelas, y La Concordia. También en el antiguo
vertedero municipal; y no podemos olvidar los trabajos de rehabilitación y adecuación del
invernadero municipal en la C/ Nueva y los trabajos de viverismo acometidos (aviveramiento de
plantones, estaquillados, semillero, reproducción de material vegetativo, etc.)

  

Igualmente se han impartido módulos de Sensibilización Medioambiental, Igualdad de Género,
Alfabetización Informática, Prevención de Riesgos Laborales, Fomento de la Actividad
Emprendedora y Formación en Orientación e Inserción Laboral; todo ello tendente a recibir una
formación integral de la persona.
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Toda la formación se ha implementado con actividades formativas complementarias
desarrolladas fuera de Calzada de Calatrava y en colaboración con instituciones, asociaciones
y colaboradores, destacando las salidas y visitas al Centro Agrario y Medio Ambiental "El
Chaparrillo" en Ciudad Real, a la Planta de Residuos Urbanos RSU de Almagro, a las Cortes
de Castilla-La Mancha en Toledo, al IV Foro de Emprendedores de la Cámara de Comercio en
Ciudad Real, al Taller para la Motivación y Captación de Ideas en Valdepeñas, a las V
Jornadas Empresariales en Manzanares y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

  

Han sido seis meses fructíferos, en los que a pesar de los problemas y obstáculos surgidos,
con ganas, esfuerzo, trabajo e imaginación, se han podido solventar o minimizar.

  

Destacar que durante el transcurso del Taller de Empleo, dos de los alumnos/as
trabajadores/as tuvieron que renunciar al mismo por haberse insertado laboralmente, objetivo
prioritario de este tipo de Programas.

  

Agradecer a la población de Calzada de Calatrava por la acogida y colaboración para con este
Taller de Empleo.
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