
 

 

CALLE NUEVA 
INFORMACIóN PARTIDO SOCIALISTA DE ARCOS 

Febrero 2017. Ejemplar gratuito 

Un curso de la Delegación de Juventud 
que crea nuevas expectativas laborales. 

Este programa de la Delegación de Juventud ha contado con 
una subvención de la Junta de Andalucía para su realización, 
pero sobre todo, en su vertiente más productiva, ha servido 
para poner en contacto a alumnos con empresas, algunas de 
las cuales se han interesado por sus servicios; aspecto muy 
positivo del curso de cara a la creación de empleo en el sec-
tor agrícola. 

Asimismo, el curso ha servido para que varios alumnos se 
lancen al mercado agrícola 
con nuevos proyectos, como 
por ejemplo la plantación de 
almendros o la producción 
ecológica de caracoles. En 
este sentido, el curso tam-
bién ha informado al alum-
nado de las vías de ayuda 

institucional para subvencionar proyectos e iniciativas. 

La idea de la Delegación de Juventud, como señala la dele-
gada Saray Soria, es seguir realizando acciones formativas 
de esta índole para los arcenses, para ayudarles desde la 
institución municipal a encontrar un empleo e interesarse 
en este sentido por los nuevos yacimientos.  

Éste ha sido al menos el espíritu con el que se ha desarro-
llado el curso impartido tanto en la Casa de la Juventud 
‘Antonio Hernández’ como en distintos emplazamientos y 
lugares dedicados a la producción ecológica.  

Este curso, según los monitores que han llevado a cabo 
esta formación, ha resultado de un gran interés por parte 
de los alumnos/as, donde han podido conocer la agricultura 
ecológica y su comercialización 

La producción ecológica en el sector agroalimentario tradi-
cional como yacimiento de emprendimiento juvenil’  organi-
zado por la Delegación Municipal de Juventud ha beneficiado 
a unos quince alumnos durante poco menos de dos meses. 
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Un curso con ex-

pectativas de futu-

ro para la Juventud 

de Arcos de la Fra. 


