18 personas en paro de larga duración
accederán a un contrato de un año como
auxiliares de acompañamiento en Móstoles
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El programa del Ayuntamiento de Móstoles, cofinanciado por la
Comunidad de Madrid con fondos del Ministerio de Trabajo y Economía
Social, busca mejorar la empleabilidad de personas en paro de larga
duración con especiales dificultades para encontrar trabajo.
18 personas, mayores de 45 años y desempleadas
de larga duración tendrán la oportunidad de
formarse y acceder a un contrato laboral a jornada
completa como auxiliares de acompañamiento a
través de Móstoles Desarrollo. Este programa,
cofinanciado por el Ayuntamiento de Móstoles y la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de
la Comunidad de Madrid, con fondos procedentes
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca
potenciar la reactivación e inserción laboral de
personas desempleadas de larga duración con
especiales dificultades para encontrar trabajo.

El programa tendrá una duración de 15 meses, 12 de los cuales serán de experiencia
profesional. Tras dos meses de formación, los participantes se beneficiarán de este
contrato a jornada completa para la realización de tareas de acompañamiento a
personas dependientes. Sus principales labores las realizarán con personas con
discapacidad, mayores o extranjeros que necesitan apoyo para gestiones o para
determinados trámites fuera del domicilio y que, por su situación personal, no pueden
hacer ellos mismos, como, por ejemplo, el acompañamiento a Centros de Día,
Servicios Sociales, Centros Sanitarios o gestiones burocráticas. Tras finalizar la
experiencia laboral de un año, recibirán orientación de cara a la elaboración de
currículums, uso de herramientas de búsqueda de empleos, preparación para una
entrevista…
Además, otras 18 personas se podrán beneficiar también de este programa. Aunque
no tengan acceso al contrato laboral, podrán acceder al servicio de talleres de
autoconocimiento, técnicas de búsqueda de empleo, de entrevistas y currículum, así
como información del mercado de trabajo y catálogo formativo incluido dentro de este
programa durante los 15 meses.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el Gobierno Local, formado por PSOE y
Podemos, pretende dotar de formación y experiencia laboral a personas que llevan
mucho tiempo en situación de desempleo y que, gracias a este programa, podrán
reorientar sus opciones de empleabilidad y obtener nuevas herramientas y habilidades
que les permitan mejorar su perfil frente a los empleadores.

