C

onvenio de Colaboración con la Asociación
de
Empresarios
de
Transporte
y
Aparcamientos de Asturias (ASETRA)

El objeto del Convenio es establecer un marco de colaboración
para poner en marcha un proyecto centrado en las características
y oportunidades del sector del transporte, con los objetivos
básicos de promoción del pleno empleo y cohesión social y el
fomento del desarrollo económico, mediante la organización de
una jornada informativa sobre la ZALIA, y la mejora de la
empleabilidad de personas demandantes de empleo, con la
celebración de dos Círculos de empleo.
La “Jornada informativa y de promoción sobre la Zona de
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA)”, que
se celebrará previsiblemente en octubre, en el Salón de Actos
del Centro de Cultura “Antiguo Instituto Jovellanos”, persigue
los siguientes objetivos:
-

-

Informar a las pymes que constituyen el tejido industrial
y comercial local y regional sobre las ventajas y
oportunidades de mercado que puede ofrecer la ZALIA.
Sensibilizar a las entidades y Administraciones asistentes
y al público asistente en general sobre la necesidad de
apoyar el proyecto.

Círculos de empleo: Está previsto colaborar con el Servicio
Orientación Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y
participar activamente a través del personal técnico designado
por ASETRA, en la ejecución de dos Círculos de empleo, que se
desarrollarán en cuatro sesiones cada uno de ellos.
Con este proyecto se pretende mejorar las posibilidades de
inserción laboral de las personas desempleadas del municipio y
promover la creación de empleo de calidad, favoreciendo la
igualdad de oportunidades y prestando especial énfasis en los
colectivos prioritarios. Siendo los objetivos básicos del
proyecto:
-

Apoyar y difundir las estrategias municipales de empleo,
formación y promoción económica.
Apoyar y promover el pleno empleo, la mejora de la calidad
y la productividad en el empleo y la cohesión social, así
como la integración de la promoción económica y el
empleo.

