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. Puesta en marcha de Programas del SERVEF, cofinanciados por el FSE: EMCUJU
y EMPUJU.
En colaboración con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo con las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento de Cox ha puesto en marcha dos
Programas de Fomento de Empleo, denominados EMPUJU y EMCUJU, destinados a la
contratación temporal de jóvenes desempleados menores de 30 años cualificados y no
cualificados. Estos Programas se desarrollan de la siguiente manera:




Programa EMCUJU/2017/38/03: “Apoyo a los servicios administrativos municipales”.
En este Programa se han contratado a 3 trabajadores cualificados durante 12 meses, en la
ocupación Administrativos, con una formación de Ciclos Formativos de Grado Superior
de la rama de Administración. Su labor será la de prestar apoyo a los servicios que la
corporación ofrece al municipio (atención al ciudadano, información de talleres de
empleo, trámites administrativos, etc.). La subvención recibida asciende a un total de
42.691,32 €.
Programa EMPUJU/2017/90/03: “Mantenimiento y mejora de vías urbanas”. Para este
Programa se han contratado a 3 trabajadores no cualificados como “Peones de
mantenimiento urbano”, durante 12 meses, no requiriéndole ningún tipo de titulación ni
experiencia profesional previa. Su labor será la adecuación, mantenimiento y mejora de
carreteras, aceras, pasos de peatones, señales, etc. La subvención recibida para este
programa asciende a un total de 45.621,72 €.

Estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) y, además, se
encuentran dentro del Programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por
entidades locales en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Estos
Programas y otros del FSE pueden consultarse en los siguientes enlaces:



Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es
Unidad Administrativa del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social):
http://www.empleo.gob.es/uafse/

