Convocatoria de Prensa
Calvià, 22 de febrero de 2016

CONVOCATORIA
EL ALCALDE DE CALVIÀ Y EL CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
PRESENTAN LOS PROYECTOS DE GARANTÍA JUVENIL Y DEL PROGRAMA
VISIBLES QUE SUPONE LA CONTRATACIÓN DE 58 PERSONAS

Día: Miércoles, 24 de febrero de 2016
Hora: 11:00 h.
Lugar: Finca de Galatzó (adjuntamos mapa)

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el conseller de Treball, Comerç i
Indústria, Iago Negueruela, presentan este miércoles los proyectos de Garantía Juvenil y
del Programa Visibles, que ha supuesto la contratación de 58 personas.
El acto se llevará a cabo en la finca pública de Galatzó, donde se realizan 4 de los 8
proyectos adjudicados a Calvià, y contará con la presencia de las personas beneficiarias
de los programas.
A la llegada se hará un breve recorrido por los espacios en los que se desarrollan las
actividades. Posteriormente, el Alcalde y el Conseller harán la presentación.
Al acto asistirá, además, el director general d'Ocupació i Economia del Govern, Llorenç
Pou. Por parte del Ajuntament de Calvià estarán también los responsables de las áreas
que han formado parte de los programas: la teniente de alcalde de Economía, Empleo e
Innovación y presidenta del IFOC, M. Carmen Iglesias; el teniente de alcalde de Servicios
Generales y Seguridad y presidente de Calvià 2000, Andreu Serra; el teniente de alcalde
de Turismo, Comercio y Urbanismo, Antonio García Moles; el teniente de alcalde de
Mantenimiento, Vías y Obras, Juan Cuadros; el teniente de alcalde de Participación y
Juventud, Israel Molina; el concejal de Mantenimiento, Alfonso Molina; la concejala de
Comercio, Actividades y Medio Ambiente, Francisca Muñoz; el concejal de Participación y
Juventud, Fernando Alcaraz; el gerente del IFOC, Darío Espallargas; y la gerente de
Calvià 2000, Sonia Moragues.
Nota para los medios:
El camino hasta la casa de la finca de Galatzó no está asfaltado pero pueden acceder
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todo tipo de vehículos. Aún así habrá un vehículo todo terreno de Medio Ambiente para
facilitar el acceso a la finca para quien lo desee.
A la finca de Galatzó se accede a través de la carretera que va de Calvià vila a Es
Capdellà. En Es Capdellà hay que seguir hasta la intersección del Carrer de Galatzó, y allí
girar a la derecha (está indicado). Seguir recto hasta llegar a la finca y subir hasta la casa.

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

