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El alumnado del Taller de Empleo ‘Energías Renovables’ ha comenzado su 
formación en las instalaciones del Área de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto. 
El miércoles se ha presentado oficialmente esta iniciativa municipal costeada en su 
mayor parte por la Consejería de Empleo de la Junta. 
 
A la inauguración han asistido la alcaldesa accidental, Patricia Ybarra, el concejal 
de Fomento, Antonio Jesús Ruiz, y el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza. 
Los tres han coincidido en señalar que los participantes están ante una buena 
oportunidad que mejorará sus expectativas laborales. 
 
En su intervención, Ruiz ha explicado las actuaciones que los parados seleccionados 
llevarán a cabo, ya que el proyecto tiene por objeto tanto la mejora como la 
instalación de equipos de energía solar térmica en edificios municipales.  
 
De este modo, este Taller de Empleo trabajará en cuatro instalaciones deportivas: 
campo de fútbol del Poblado de Doña Blanca, la pista cubierta Jóvenes Portuenses, 
el Pabellón Deportivo Municipal y la Ciudad Deportiva Portuense. 
 
Con respecto a la materia que aborda el Taller, el responsable municipal ha 
destacado como positivo que los desempleados “empiecen a formarse en otro 
sector, el de las energías renovables, porque está demandado empleo y tiene 
mejores perspectivas”. En este sentido, Ruiz apuntó que desde el Área de Fomento 
“estamos presentando otras alternativas no ligadas al sector de la construcción, 
porque hemos ido comprobando que la inserción laboral de los talleres anteriores 
ha ido en disminución”. Como ejemplo se citó los porcentajes de ocupación laboral 
de la Escuela Taller Santa Clara (70%), la de Iglesia Mayor (42%) y el Taller de 
Empleo Plaza Real (34%). 
 
Por  su parte, el delegado provincial de Empleo de la Junta, Juan Bouza, ha 
resaltado el número de contrataciones que supone la puesta en marcha de un 
Taller de Empleo, “20 personas por parte del alumnado, a las que sumar el equipo 
docente y administrativo”.  Igualmente, se ha referido a la formación que van a 
recibir en este periodo, “formación de extremada calidad, que os abrirá las 
puertas al mercado laboral dentro de un año”. 
 
Finalmente, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la alcaldesa 
accidental, Patricia Ybarra, ha mostrado su satisfacción por la participación 
mayoritaria de las mujeres, “al tratarse de un sector que  tradicionalmente ha 
contado con más presencia de hombres, pero en el que ya se están introduciendo 
mujeres”. Con respecto a las oportunidades laborales, Ybarra ha apuntado que con 
la aprobación del futuro PGOU “podremos ofrecer nuevas y mejores posibilidades 
al Sector de la Construcción en El Puerto, para su diversificación”.   
 
En la presentación, el director del Taller de Empleo, David Tinoco, ha subrayado 
que el alumnado “está muy motivado, tiene ímpetu y esperamos que sea 
recompensado dentro de un año con un empleo”. 
 
El Taller de ‘Energías Renovables’ está conformado por 20 desempleados –que al 
tiempo que se forman, reciben un salario-, divididos en dos módulos. De un lado, el 



módulo de Instalador de Sistemas de Energía Solar Térmica y de otro, Fontanería. 
El presupuesto ronda los 430.000 euros. Tiene una duración de un año, tiempo en 
el que el alumnado percibe aproximadamente 1.000 euros mensuales. 
	  


