Situemos Silla hacia la
vanguardia de Europa.
Europa es una oportunidad para todos los vecinos y
vecinas de Silla que nos permite desarrollar proyectos innovadores que mejoran el pueblo y la vida de
ciudadanía. Es una oportunidad para aprender, compartir, adquirir conocimiento e inspirarnos en las
políticas sociales y proyectos que se desarrollan en
otros países.
The Hug To Employment, es el primer proyecto que lidera el Ayuntamiento de Silla a
través de la Concejalía de Proyectos Europeos y recibió en 2020 el premio de la Federación Española de Municipios y Provincias en la categoría de Prevención e intervención
frente al absentismo escolar en municipios.
Es un abrazo a la ocupación joven, un programa integral de inserción sociolaboral de los
jóvenes desde la educación y promoción de su talento que pretende ayudar a que la juventud descubra y haga valer su talento, su proyecto vital y su lugar en la sociedad mediante el coaching.
La juventud es el futuro, por este motivo hay que situar a los jóvenes en el centro de
nuestras políticas y trabajar para combatir el abandono escolar desde la educación y la
formación. Es la hora de compartir experiencias y dialogar para conseguir que nuestros
jóvenes tengan acceso al mercado de trabajo y participen activamente en la sociedad.
A lo largo de esta guía analizaremos la metodología del Hug, que integra en los conocimientos adquiridos de nuestros socios Holanda y Noruega y pone en valor nuestras
prácticas, siguiendo la senda que nos marca la Unión Europea y su estrategia. Hemos
iniciado el camino, hace falta que continuemos haciendo este recorrido todos
juntos, aportando cada uno de nuestros conocimientos, para hacer de Silla entre todos y todas un pueblo innovador y pionero en materia de juventud, educación y trabajo:
SITUEMOS A LOS JÓVENES EN EL CENTRO, CREEMOS UN MECANISMO DE TRABAJO
Y DE COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS Y LAS DIFERENTES
ADMINISTRACIONES, para conseguir mejorar su nivel educativo y disminuir el fracaso y
abandono escolar como única vía para conseguir la inserción sociolaboral.
Situemos Silla hacia la vanguardia de Europa!
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