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Pedro Grijalba y Bienvenido Mena durante la rueda de prensa

 
Serán 22 que darán formación y empleo a 240 personas de quince municipios. Los fondos destinados por la Junta y el 
Fondo Social Europeo han crecido alrededor de un 50% para el programa plurianua
que hay que sumar las aportaciones que hagan las diferentes entidades locales

El delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Bienvenido Mena, y el gerente provincial del Servicio 
Público de Empleo, Pedro Grijalba, han comparecido en rueda de prensa para presentar los nuevos proyectos del 
programa de formación y empleo. Serán 22 finalmente los que se lleven a cabo, seis más que en el programa 
anterior, en quince municipios de la provincia que darán empleo y formaci

Se destinarán, según han anunciado, 2.204.602 euros en lo que supone un incremento de alrededor del 50% con 
respecto a la edición pasada. Las especialidades a las que se dedicarán los proyectos serán albañilería, jardinería, 
cantería, pintura, carpintería, fontanería y calefacción, atención sociosanitaria, ayuda a domicilio y, como novedades, 
un programa de monitor de sendas que se dedicará a organizar actividades ambientales, educativas y de vigilancia de 
la Vía Verde de la Plata, que desarrollará la Asociación Vía Férrea de La Plata, y otro taller dedicado a la ejecución y 
mantenimiento de redes de distribución de agua, que es el que promueve el Ayuntamiento de Lagunilla.

Además de estos dos, también se pondrán en marcha proyectos en los
Santa Marta de Tormes, Villamayor, Peñaranda, Aldeatejada, Fuentes de Oñoro, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, 
Guijuelo, Ciudad Rodrigo y Béjar. Habrá dos actuaciones que se gestionarán con la Diputación corresp
Lumbrales y Villagonzalo-Cordovilla y otras dos que se gestionarán desde agrupaciones de municipios como la 
Mancomunidad Alto Águeda, y desde el grupo de desarrollo rural Adecocir.

La ONG Asprodes gestionará, asimismo, un proyecto en Ciudad Ro
Programa Mixto destinado exclusivamente a alumnos menores de 30 años. De las 22 actuaciones, nueve serán de un 
año, ocho de ocho meses y el resto, de seis. En algunas de ellas, ha recordado Pedro Grijalba, 
procesos de selección. El gerente del Servicio Público de Empleo también ha recordado que las retribuciones 
mejorarán para esta nueva edición situándose en el 75% del salario mínimo interprofesional, por el 50% en el que se 
encontraba anteriormente.  
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mantenimiento de redes de distribución de agua, que es el que promueve el Ayuntamiento de Lagunilla.

Además de estos dos, también se pondrán en marcha proyectos en los ayuntamientos de Alba de Tormes, Ledesma, 
Santa Marta de Tormes, Villamayor, Peñaranda, Aldeatejada, Fuentes de Oñoro, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, 
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Cordovilla y otras dos que se gestionarán desde agrupaciones de municipios como la 
Mancomunidad Alto Águeda, y desde el grupo de desarrollo rural Adecocir.  

La ONG Asprodes gestionará, asimismo, un proyecto en Ciudad Rodrigo, y el Ayuntamiento de Béjar tendrá el único 
Programa Mixto destinado exclusivamente a alumnos menores de 30 años. De las 22 actuaciones, nueve serán de un 
año, ocho de ocho meses y el resto, de seis. En algunas de ellas, ha recordado Pedro Grijalba, 
procesos de selección. El gerente del Servicio Público de Empleo también ha recordado que las retribuciones 
mejorarán para esta nueva edición situándose en el 75% del salario mínimo interprofesional, por el 50% en el que se 
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