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Los vecinos esperan que las juntas
de distrito se inicien este mes

El 58% de los
alumnos de FP
encuentra trabajo
tras de concluir
su formación

Seis meses después de las elecciones, siguen esperando un foro de participación
ciudadana, aunque sea con el antiguo formato, a la espera de su renovación
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• La Federación Vecinal
podría hablar con la concejal de Participación Ciudadana, Helena Galán,
en sus Jorndadas sobre
las Ventajas de lo Público.
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Han pasado seis meses ya desde
las elecciones municipales, y las
distintas asociaciones de vecinos de la ciudad quieren que comiencen ya, «porque hay temas
para tocar». Así lo asegura el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, Luis Álvarez Ocampo, quien
advierte que, a la espera de renovar por completo la participación ciudadana y las juntas de
distrito, como pretenden tanto
el equipo de Gobierno municipal como las asociaciones, Toledo no se puede permitir «que pasen meses y meses sin tener órganos de participación». La
negociación se puede extender,
quizás un año. Los vecinos no
tienen prisa y lo quieren hacer
bien. Pero hasta que esto llegue,
es imprescindible que se puedan
expresar, para hacer sus propuestas y reivindicaciones al
equipo de Gobierno.
Su idea es que las juntas de
distrito puedan comenzar el presente mes de noviembre, aunque
sea con el formato antiguo, a la
espera de la reforma. El portavoz
vecinal confirma que desde el
Ayuntamiento le han informado
que su intención es esa. Sin embargo, todavía no tiene confirmación oficial de nada.
No es una petición nueva. La

Los vecinos esperan volver a tener el foro que significa la junta de distrito. / LT

Federación Vecinal ya solicitó
hace un mes la puesta en marcha de las sesiones plenarias en
octubre. Aprobó y entregó a los
distintos grupos municipales en
septiembre su propuesta para
modificar las juntas de distrito.
Como ahora, corría prisa comenzar con estos foros de participación ciudadana, y por esa razón
los vecinos decidieron presentar
esta propuesta inicial, y estudiar
con mayor tranquilidad los cambios que se pueden acometer en
el Reglamento de Participación
Ciudadana.
En todo este proceso, explica
Álvarez Ocampo, la Federación
está en contacto con la concejal
de Participación Ciudadana, He-

Los representantes
vecinales serán los
mismos, si las
asociaciones no
dicen antes lo
contrario

lena Galán, y espera poder hablar con ella hoy mismo, en las
Jornadas sobre las Ventajas de lo
Público que organizan los vecinos.
El portavoz vecinal entiende
que este mes no se podrán celebrar las juntas de distrito como
vienen siendo habitual, una por
semana. Pero es imprescindible
ponerlas en marcha y, si es necesario, hacerlas todas seguidas,
para no pasar al próximo mes.
De momento, se desconoce
quiénes serán los presidentes y
representantes políticos. Sí los
vecinales, porque a falta de comunicación oficial, tienen que
ser los mismos que durante la
pasada legislatura.

La Real Fundación se
reúne con las
autoridades.
La alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, mantuvo
ayer una reunión con el
presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente
de la Real Fundación Toledo, Juan Ignacio de Mesa. Allí se repasaron los
principales retos que debe afrontar la ciudad en
los próximos meses.
También han participado
el delegado de la Junta, Javier Nicolás, y la directora
general de la Fundación,
Paloma Acuña. / FOTO: LT

Realizar un curso de formación
es importante a la hora de conseguir los conocimientos claves para entrar en el mercado
laboral pero, a día de hoy, es
fundamental que estos cursos
incluyan un periodo de prácticas en una empresa del sector.
Así lo demuestra Atperson Formación, empresa líder en formación de postgrado y formación para empresas y formación para desempleados, de
cuyos datos se extrae que el
58% de los alumnos que tras la
realización de un curso también hacen prácticas en empresas encuentran trabajo en
menos de 2 meses, según ha informado la compañía en nota
de prensa.
Dentro de estos datos facilitados por el portal formativo,
se denota que el 26% de los
alumnos alcanzan un contrato
laboral en la misma empresa
donde han realizado las prácticas y es curioso que el 81% sean mujeres. Son ellas, y principalmente en los rangos de
edad entre 26 y 45 años, las que
encuentran con mayor facilidad y rapidez un empleo tras
un periodo de prácticas en una
empresa.
Los cursos más solicitados
por las mujeres son los de Turismo y Hostelería mientras
que en el caso de los varones es
Marketing, Comunicación y
Tecnologías. Desde Atperson
se valora mucho los cursos que
a día de hoy tienen más salidas
como son los sociosanitarios,
principalmente si se enfoca a
la odontología, fisioterapia, veterinaria y atención geriátrica.
Las prácticas en una empresa no sólo proporcionan un
primer acercamiento al mundo laboral en caso de que los
alumnos sean jóvenes sino que
también son un buen contacto
con el nuevo sector para las
personas que quieren reorientar su futuro laboral. Además
estos periodos laborales ayudan a adquirir las cualidades,
conocimientos y habilidades
profesionales que exigen las
empresas para acceder a un
puesto de trabajo. Hoy día, la
mayoría de las ofertas laborales exigen entre sus requisitos
una experiencia profesional y
las prácticas se convierten en
la oportunidad perfecta para
cubrir esta exigencia.
Eso si se ve desde el punto
de vista del empleado. Si hablamos de las empresas. La compañía asegura que valoran cada vez más la experiencia laboral
adquirida
de
sus
trabajadores o futuros empleados. Y buscan a personas con
una formación especializada
en su sector. Las prácticas
cumplimentan perfectamente
este requisito que solicitan las
empresas.

