NOTA DE PRENSA

La Federación Interinsular de la Pyme (FELAPYME) siguiendo la trayectoria de años
anteriores, y dentro del espíritu que desarrolla para el fomento y consolidación del empleo,
mediante el proyecto “APOYO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LAS ESTRUCTURAS DE LAS
PYMES LANZAROTEÑAS” se ha adherido una vez más al programa subvencionable en el ámbito
de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de
lucro, con centro de trabajo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que
comporta la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el presente ejercicio 2012.
En consecuencia se ha acogido a la Resolución de 06/08/2012 de la Dirección del
Servicio Canario de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 159 del día
14/08/2012.
Es justo valorar muy positivamente la predisposición de la citada Dirección del Instituto
Canario de Empleo (Consejería de Empleo, Industria y Comercio) de acceder y apoyar con
firmeza este programa, que significa un aporte elemental para la generación de empleo,
ofreciendo una gran oportunidad a los beneficiarios finales que en definitiva son el personal
contratado.
En nuestro caso como Organismo Intermedio nos encontramos fortalecidos con esta
opción que implica contar con una mano de obra productiva que potencia nuestros servicios, y
dinamiza el espíritu empresarial al tener la posibilidad de desarrollar áreas de actuación
necesarias para implementar adecuadamente nuestro compromiso de servicio al
Empresariado Insular.
Queremos dejar patente nuestro reconocimiento al Gobierno de Canarias por este tipo
de acciones, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (F.S.E.), con el apoyo decidido del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que significan una loable apertura que permite
flexibilizar la drástica situación actual de desempleo y que conduce a conseguir metas en este
sentido, teniendo además en cuenta que en este caso FELAPYME, actúa como elemento
dinamizador para la futura empleabilidad de los interesados que se han integrado en estas
contrataciones.
La Federación mediante la ejecución de este proyecto pretende alcanzar los objetivos
de: mayor integración, niveles de asesoramiento e intermediación mediática, y por último
fortalecer el vínculo Empresa / Organismo Intermedio.
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