
El alcalde agradece el "esfuerzo por mejorar Adra" a los jóvenes de los planes de empleo

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha agradecido esta semana el "esfuerzo por mejorar Adra"
realizado por un grupo de jóvenes beneficiarios de los planes de empleo autonómicos, ya que
con su labor "hemos conseguido seguir avanzando en el objetivo de este equipo de Gobierno
de dotar nuestros jardines y zonas verdes de un mejor aspecto".

      

Manuel Cortés, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, César Arróniz, ha recibido en
su despacho a un grupo de chicos y chicas que han desarrollado sus funciones dentro del Área
de Medio Ambiente durante un periodo de tiempo de seis meses y que ahora concluyen su
actividad.

"Con su labor han contribuido a agilizar los trabajos de embellecimiento de nuestra ciudad,
pero también a apreciar el trabajo constante de coordinación y seguimiento que se lleva a cabo
desde el Ayuntamiento de Adra para conseguir dar respuesta a las necesidades de nuestros
ciudadanos, en este caso en servicios básicos como son las zonas verdes", ha afirmado el
primer edil.

En este sentido ha recordado que "además del personal de los planes de empleo, hemos
redoblado los recursos humanos del Área de Medio Ambiente con un plan de mejora de
jardines específico que está dando un gran resultado", una línea de trabajo que "vamos a
mantener porque es uno de los compromisos de mi gobierno y los ciudadanos lo demandan".

Los jóvenes, que han estado trabajando durante seis meses en el Área de Medio Ambiente son
beneficiarios del plan Emple@Joven, cofinanciados por la Unión Europea en un 80 por ciento y
por la Junta de Andalucía en un 20 por ciento, a los que hay que añadir la financiación de
materiales y equipamiento del Ayuntamiento de Adra.
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