
El Taller de Empleo “LA MANCHUELA” se trata de  un 
programa mixto de empleo y formación dirigido a personas 
desempleadas de 25 o más años de Casas de Don Pedro, inscritos 
como demandantes de empleo en Centro de Empleo del Sexpe de 
Orellana.

El Taller de Empleo está promovido por la Consejería de 
Empleo, Empresa e Innovación y concebido como un apoyo a la 
creación de empleo, y  está cofinanciado por el Fondo Social 
Europero y la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del 
Gobierno de Extremadura, siendo la entidad beneficiaria el 
Ayuntamiento de Casas de Don Pedro (Badajoz), que ha facilitado 
las instalaciones, materiales y equipos necesarios para el desarrollo del mismo. La subvención 
recibida ha sido de 178.406,70 €

Los 10 alumnos trabajadores han recibido formación profesional ocupacional en alternancia 
con el trabajo y la práctica profesional, al tiempo que reciben orientación, asesoramiento, información 
profesional y formación empresarial que les permita conocer el mercado laboral. En nuestro caso 
concreto en la Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes. Durante los 12 meses de 
duración los alumnos trabajadores han sido  contratados por la entidad promotora  del  proyecto, el 

Ayuntamiento de Casas de Don Pedro,  bajo la modalidad 
contractual de “Contratos para la formación”.

Los Objetivos que se persiguen, mediante la formación, 
son mejorar la ocupabilidad y facilitar la incorporación o 
reincorporación al mundo laboral de las personas 
desempleadas. Las obras y servicios se centran en los nuevos 
yacimientos de empleo, como son los servicios de utilidad 
colectiva, servicios de ocio y cultura y servicios personalizados 
de carácter cotidiano.

Las ACTUACIONES que se han llevado a cabo durante el desarrollo del taller las podemos resumir en:
Ø Mejora y mantenimiento de las zonas verdes, sistema de riego y mobiliario del paraje conocido 

como “Charca del Tejar”.
Ø Renovación, acondicionamiento y mantenimiento del Parque 

Infantil Municipal.
Ø Realización de un paseo arbolado en la antigua carretera de 

Casas de Don Pedro-Talarrubias.
Ø Repoblación y mantenimiento de las diferentes entradas a la 

localidad.
Ø Poda de árboles y setos de las distintas zonas verdes; y 

Control sanitario y mantenimiento de Jardines, Zonas Verdes y 
arbolado.
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