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FEAGRA-CCOO inicia y concluye las primeras acciones formativas del programa
FORA INMIGRACION 2015 en ALMERIA y MURCIA.

Desde el pasado día 10 se han iniciado las acciones formativas del Programa FORA
INMIGRACION 2015 proyecto financiado por la Dirección Gral. del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social(MEYSS) que se está desarrollando en las localidades de LORCA (Murcia)
y LA CAÑADA (Almería).
En el caso de la acción formativa desarrollada en LA CAÑADA (Almería), está se inició el
pasado día 10 de Junio y finalizó el pasado día 20 de Junio con un desarrollo regular de la
acción formativa y con buenas expectativas y acogida de la misma por parte de los
participantes. Finalizada la acción formativa un grupo de siete personas de los participantes
han cogido una parcela para cultivos de verduras y hortalizas para el autoconsumo.
La acción formativa de MURCIA sigue desarrollándose con regularidad en la localidad de
LORCA y en ella participan más de una veintena de alumnos y alumnas que reciben la
formación en clases teóricas 20 horas y practicas otras 20 horas.
En estos cursos participan entre 20 a 25 personas por acción formativa cuya especialidad
es el Inicio a la Agricultura Ecológica, en ellos participan beneficiarios del programa de
Integración de Inmigrantes residentes en España y tienen como objetivo su integración
social por la vía laboral y su orientación al autoempleo y emprendedores.
Estos cursos, se desarrollan en locales de asociaciones y de CCOO las clases teóricas y en
terrenos cedidos para las prácticas de la agricultura ecológica.
Los horarios se adaptan a las necesidades de las personas beneficiarias de tal manera que
los cursos, talleres y acciones formativas se desarrollar en horario de tarde.
Desde FEAGRA-CCOO se constata una valoración muy positiva de esta forma de
integración a través de las acciones formativas el autoempleo y la mejora de la cualificación
de las personas inmigrantes en nuestra sociedad.
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