PROGRAMA DE FORMACIÓN
HOSTELERA Y BOLSA DE
INSERCIÓN LABORAL

INTRODUCCIÓN
La Línea de la Concepción es
una ciudad con relativamente
pocos años de historia, y pocos
activos turísticos continuos
una vez acabada la temporada
de verano.
Es bien sabido que el activo
turísitico más fuerte de La
Línea es la Gastronomía.
Actualmente,
cada
más
jóvenes linenses con ganas de
labrarse un futuro, intentan
acudir a la escuela de
hostelería de San Roque, pero
quedan fuera del centro, que
acoge a alimnos de todo Cádiz.
Muchos de ellos están en
verdadero
RIESGO
DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.

EL NACIMIENTO DEL PROGRAMA H20+
La idea de H20+ nace para darle esa oportunidad a jóvenes que
eligen la cocina y el mundo de la hostelería como carrera profesional, y
no encuentran plaza en escuelas oficiales o privadas, bien porque
tienen notas insuficientes, otras veces porque ni siquiera tienen la ESO,
y en muchos casos carecen de las mínimas posibilidades
económicas para seguir dicha formación (desplazamiento, material
escolar, etc…).
Por otro lado, la hostelería local de la ciudad se encuentra en un
momento difícil al no encontrar profesionales del sector. Las
condiciones laborales que ofrece Gibraltar, por ejemplo, hace que un
alto porcentaje de los profesionales elijan cruzar la verja cada día.
Al final surten sus plantillas con personal no profesional, que
eligen trabajar en esta profesión de manera temporal y sin solución de
continuidad real, siendo de esta manera es difícil de crecer tanto como
profesionales, como crecer consolidando la seña de identidad del
Turismo Linense: La Hostelería.

FINALIDAD Y OBJETIVOS
Desde el Proyecto H20+ queremos formar a personas,
principalmente a jóvenes, con pocas posibilidades de entrar hoy por
hoy en el mercado laboral, y que aprendan una profesión que está en
auge y de la que nuestra ciudad siempre está necesitada.
De esta manera, los 20 jóvenes formados cada curso en el
Proyecto H20+ durante 6 meses, clases teóricas (4 meses) y
prácticas (2 meses) en establecimientos reputados de la ciudad, y de
forma debidamente remunerada, y con un compromiso REAL de
contratación para los próximos meses.

Horario de las Clases Teóricas:

Eduardo González Mateo

Responsable de Formación y
Desarrollo Hostelero de AADELL

-

Periodicidad semanal: 20 horas semanales.
De martes a viernes de 8:00 a 12:00

“…en muchos casos carecen de las
mínimas posibilidades económicas para
seguir dicha formación”
BOLSA DE TRABAJO Y PROCESO DE SELECCIÓN
La Bolsa de Trabajo de Hostelería de la que se surtirán
establecimientos asociados a AADELL, y otros colectivos y asociaciones de
hostelería que mantengan acuerdos de colaboración con la misma, tendrá
varios criterios a tener en cuenta para su acceso:
María del Carmen Villanueva Cumbres

Secretaria y Responsable de
Hostelería de AADELL

- Las personas candidatas a entrar en este programa serán personas que
quieran dedicarse realmente a la hostelería.
- Se valorará de manera destacada que hayan intentado entrar en escuelas
oficiales de hostelería, y no hayan sido aceptados finalmente.
-

Que estén en riesgo de exclusión social.

-

Que estén en situación de desempleo.

El proceso de selección se hará público mediante comunicados y
entrevistas a Medios de Comunicación, Redes Sociales y con la colaboración
habitual que se mantiene desde el inicio de la asociación con el Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción, que se hará eco de dicha convocatoria.
En el proceso de selección de candidatos, formarán parte del equipo de selección de los mismos:


Eduardo González Mateo: Responsable de Formación y Desarrollo Hostelero de AADELL



María del Carmen Villanueva Cumbres: Secretaria y Responsable de Hostelería de AADELL





Francisco López García: Presidente y Responsable de Desarrollo Empresarial de AADELL
Tomás Navarro Rivera (si lo tiene a bien): Responsable Fundación La Caixa en el Campo de Gibraltar
José Antonio Sánchez Espinel: Gerente Fundación Dr. Espinel y Vocal de Fundaciones y Eventos de AADELL

INTERACCIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ASOCIACIONES DE ÁMBITO LOCAL

Como se ha comentado previamente, se colaborará en la difusión del Proyecto H20+ con el Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción, sobre todo con las áreas y concejalías directamente relacionadas, para que pueda llegar la
convocatoria al máximo de personas. Adicionalmente, la Concejalía de Educación, Sebastián Hidalgo, ya está gestionando
con los entes adecuados, la emisión del Título OFICIAL de Aprovechamiento de esta formación, que es un importante factor
a añadir la emisión del mism.

Con respecto a otras asociaciones, adicionalmente a las del sector hostelero que se tenga un convenio de
colaboración, se interaccionará con asociaciones como Café y Calor, Solidarios con los Niños y otras, que gestionen
con buen criterio los alimentos en buen estado que deriven de las prácticas realizadas, y puedan aportar una ayuda
adicional con el objetivo de paliar las necesidades de alimentación, y por supuesto aprovechar dichos alimentos, como no
puede ser de otra forma.

ASOCIACIÓN DE ASESORAMIENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA
LÍNEA (AADELL)
C/ Real 25 (Círculo Mercantil)
e-mail: info@aadell.com
Teléfono: 627 47 36 09

