ANEXO I

MODELO DE COMPROMISO EN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO O DECRETO DE ALCALDÍA:

Con fecha de ……………. se ha recibido comunicación del instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades por el que se adjudica a esta entidad Local (Ayuntamiento) el Programa
Empléate desde la Igualdad, dirigido a mejorar la empleabilidad de las mujeres de esta localidad
durante el año 2019 y 2020.
Que, de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria del Programa, esta entidad local se
compromete a:
-

-

-

-

-

-

Facilitar un local, con funcionalidad de aula, para el desarrollo de las sesiones del
programa.
Designar una persona de la corporación local (con destino en el ámbito del empleo,
servicios sociales y/o igualdad), para que, de forma puntual, lleve a cabo tareas de
coordinación y supervisión del programa.
Proporcionar la infraestructura necesaria (despacho o espacio compartido y teléfono) a
la persona que desarrolle el programa durante el periodo de selección de las
participantes.
Colaborar en la gestión, en el caso de que sea necesario, de la prestación de servicios de
conciliación y/o transporte de las participantes, sin que ello suponga para la entidad
local ningún coste económico.
Realizar las gestiones oportunas para promover acuerdos con el empresariado de la
zona con el fin de que las participantes del programa, una vez finalizados los cursos de
capacitación profesional, realicen prácticas no laborales en empresas cuyo sector de
actividad esté vinculado a esa formación.
Colaborar en el suministro de cualquier dato o información que, a efectos del Fondo
Social Europeo, organismo cofinanciador del Programa, sea requerido desde el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Llevar a cabo cuantas gestiones sean precisas para asegurar la adecuada ejecución y
funcionamiento del Programa, prestando, en el caso de que sea necesario, apoyo
logístico puntual para el desarrollo de sus actividades.

