viernes, 06 de noviembre de 2020

Se amplían a 4 los días de apertura de la oficina
ERACIS en la nave sociocultural del Barrio Obrero
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La concejala de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana, Rocío Martínez, ha presentado en la tarde
de hoy, viernes 6 de noviembre, a las dos personas que han sido contratadas temporalmente por el
Ayuntamiento de Almonte, tras superar las pruebas de selección, como monitores para el desarrollo en Almonte
del proyecto ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inserción Social impulsada por la
Junta de Andalucía.
Se duplica así el equipo de monitores del citado proyecto, que atiende y gestiona el punto de información
municipal y atención ciudadana ubicado en la nave sociocultural del Barrio Obrero de Almonte, que a partir del
próximo lunes estará abierta de lunes a jueves y en horario de mañana, de 10:00 a 13:00h.
AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD EN LA ZONA CON MAYOR TASA DE PARO
La oficina ERACIS tiene como objetivo fundamental los del proyecto, entre los que destaca aumentar la
empleabilidad en la zona con mayor tasa de desempleo, para que pueda equipararse al resto del municipio,
acercando servicios, recursos de formación y empleo, trámites y gestiones administrativas a las personas que
residen en la zona que va del Barrio Obrero hasta Marismas III.

La oficina se ha convertido en un importante punto de información y atención ciudadana, un servicio municipal
que ya es utilizado habitualmente por muchas personas de la zona, donde encuentran información de Andalucía
Orienta, tramitación de expedientes para el empleo, gestión para el acceso a recursos del área de servicios
sociales, servicios de deporte, de cultura, entre otros.
AUMENTO DE LA SUBVENCIÓN DEL ERACIS
Las contrataciones se han realizado por el incremento de la dotación presupuestaria de la administración
regional a este proyecto, solicitado en su día por el Ayuntamiento, que el pasado mes de septiembre comenzó
su tercer año en la localidad almonteña.

