
El Secretariado
Gitano inaugura
hoy en León el
taller de empleo
Keriben

DL I amACClóN
mEI vicepresidente del Ecyl, Ig-
nacio Arznavarreta, asiste’ hoy
a la inauguración del Taller de
Empleo ~~Kefiben)), que organi-
za la Fundación Seeretariado Gi-
tano y que está subvencionado
por la Consejería de Economía
y Empleo, y que se desarrolla en
la provincia leonesa~

Este Taller de Empleo, en
el que participan 18 personas
desempleadas, mayores de 25
años, consta de dos módnios
dirigidos a las especialidades
de participaciones y acabado de
interiores y asistencia personal
para la autonomía.

Con una duración máxima
de 12 meses, los trabajadores
participantes en los Talleres de
Empleo, son contratados por
la Entidad promotora, en este
caso la Fundación Secretariado
Gitano de CastiUa y León, des-
de el inicio del proyecto en la
realización de obras o servicios
de interés general y social, en la
modalidad de formación, perci-
biendo el salaño correspondien-
te a L5 veces el salaño mínimo
interprofesionaL

Prommma antzña¢
Durante d desarrollo del Taller
de Empleo, los participantes
reciben formación profesionsl
ocupacional adecuada a la oCu-
pación a desempeñar. El tiempo
dedicado a la formación teórica
se computa a todos los efectos
como jornada efectiva de tra-
bajo y en ningún caso debe ser
inferior al 25% de la jornada.

Eltaller de Empleo ~~Keribem),
que se desarrolla en San Andrés -
de Rabanedo, ha sido subvencio-
nado por el Ecyl por un importe
de 339.251,76 y forma parte de
los trece proyectos (Talleres de
Empleo, Escudas Taller, Casas
de Oficio y Unidades de Pro-
moción y Desarrollo), que se
aprobaron en la segunda pro-
gramación 2006 y que forma-
tan a 210 alumnos trabajadores.
Durante e12006 se aprobaron 17
proyectos que formarán a on to-
tal de 280 alumnos trabajadores
de estos proyectos financiados
con 5,7 millones.
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