
 
 
 

 

Nota de Prensa 

Getafe, 22 de diciembre de 2016 

 

Getafe contará el próximo año con un nuevo programa  

para favorecer la inserción laboral de jóvenes  

 

“20 + Tú” es un programa de fomento de la empleabilidad para jóvenes 
desarrollado por el Instituto InnÓrbita de la Fundación Santa María la Real, 
entidad que hace años creó las Escuelas Taller y que desde el 2013 está 
impulsando las Lanzaderas de Empleo por todo el país.  
 
La iniciativa comenzará a funcionar en febrero de 2017 en Getafe, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la financiación del Círculo de 
Empresarios y Fundación Seres.  
 
Servirá para reforzar la empleabilidad de 20 jóvenes empadronados en Getafe, 
que no se encuentren trabajando ni estudiando en la actualidad. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta el día 1 de febrero.  
 
 
 
“20 + Tú” es un programa de mejora de la empleabilidad destinado a una veintena de 
jóvenes empadronados en Getafe, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 
años, que no se encuentren estudiando ni trabajando en la actualidad. El objetivo de la 
iniciativa es ayudar a los jóvenes a retomar o reorientar sus objetivos profesionales.  
 
Para ello, se reunirán varios días a la semana en un local cedido por el Ayuntamiento y 
contarán con el acompañamiento y la orientación de un técnico, que les propondrá una 
serie de retos con empresas y entidades sociales.  
 
A través de estos retos, los participantes no sólo podrán en juego sus habilidades 
profesionales y personales, sino que mejorarán su currículum, sus técnicas de 
comunicación para acudir a una entrevista de trabajo o un proceso de selección. 
Además, realizarán un proyecto audiovisual durante el desarrollo de los retos que les 
permitirá comprobar sus avances y logros.   
 
“Contamos con una red de más de 300 empresas y entidades sociales para proponer 
diferentes retos, que los participantes deberán afrontar siempre en equipo. Esto les 
servirán para adquirir experiencia y para tener un contacto directo con reclutadores y 
especialistas”, explica Javier Cortero, técnico de Fundación Santa María la Real que 
coordinará el programa “20 + Tú”.  
 
 
 



 
 
 

 
 
Plazo de inscripción 

Los jóvenes empadronados en Getafe interesados en participar en “20 + Tú” disponen 

hasta el 1 de febrero para inscribirse. Podrán hacerlo a través de la web del Instituto 

para el Liderazgo Social “InnÓrbita” (http://innorbita.com/que-hacemos/20tu/ )  o en 

formato presencial,  solicitando y presentando el formulario en  las siguientes 

dependencias municipales:  

 

 

 Agencia Local de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Getafe, ubicada 

en la calle Díaz y Barcala, s/n.  

 

 Getafe Joven, ubicado en Polvoranca, 21.  

 

 

 

 Para ampliar esta  información: 

 

Para más información:  

Fundación Santa María la Real  
Soraya de las Sías  
ssias@santamarialareal.org  
91 522 12 62  

Ayuntamiento de Getafe 

Ana Lletjós 

ana.lletjos@alefgetafe.org 

91 665 44 00   

Círculo de Empresarios 
Mónica de Torres 
mdetorres@circulodeempresarios.org  
91 578 14 72 

Fundación SERES 
Sofía Martín 
smartin@fundacionseres.org  
91 575 84 48 

 

 

http://innorbita.com/que-hacemos/20tu/
mailto:ssias@santamarialareal.org
mailto:ana.lletjos@alefgetafe.org
mailto:mdetorres@circulodeempresarios.org
mailto:smartin@fundacionseres.org

