
  

 
 
 

Los jóvenes, una de nuestras prioridades 
 
Serranillos del Valle continúa apostando por el empleo juvenil. Prueba de ello es la continua contratación 
de jóvenes a través de los programas de formación en alternancia con la actividad laboral. La Concejalía de 
Personal informa que el pasado viernes 10 de diciembre de 2021 se incorporaron a sus puestos de trabajo 
un total de 13 personas: 10 de ellas, que pertenecen al personal de limpieza, son oficiales del programa de 
cualificación de jóvenes para menores de 30 años. De igual modo, otras 3 personas llegaron al 
Ayuntamiento para cubrir los puestos de Diseñador gráfico, Auxiliar administrativo y Periodista, siendo en 
este caso oficiales del programa de activación de jóvenes, también para menores de 30 años.  
 
Los contratados oficiales del programa de cualificación de jóvenes para menores de 30 años contarán con 
una formación en limpieza en espacios abiertos (50 horas) e instalaciones industriales (80 horas), así como 
de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales de un total de 150 horas, tras las cuales se les 
dotará del certificado de profesionalidad. Asimismo, recibirán una formación complementaria de 35 horas 
en sensibilización medioambiental y buenas prácticas en la profesión.  
 
Por su parte, las 3 personas contratadas mediante el programa de activación de jóvenes menores de 30 
años percibirán una formación transversal en competencias digitales básicas (20 horas), prevención de 
riesgos laborales (30 horas) y sensibilización medioambiental y buenas prácticas en la ocupación (50 horas), 
en un curso formativo cuya duración total será de 100 horas.  
 
Gracias a estos programas, será posible la ampliación, hasta en 44 trabajadores, de la plantilla municipal de 
forma temporal en el periodo que comprende de los próximos 6 a 9 meses. Por otro lado, aún se encuentra 
en proceso de resolución la contratación de otras 7 personas en el programa de subvención por Covid. 
Desde el Ayuntamiento nos comprometemos con el desarrollo de empleo local, así como con la formación 
laboral. Un reflejo de ello es que año tras año se incrementan las incorporaciones subvencionadas 
temporales, teniendo siempre como objetivo prioritario dar trabajo a los vecin@s.  

 


