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La alca ldesa, María  José García -Pelayo, y el presidente

del Colegio  Oficial de Graduados Sociale s de  la

provincia, José  Blas Fe rnández, suscribieron aye r un

convenio de  colaboración entre el Ayuntamiento y esta

corporación pro fesional, pa ra impulsar acciones

conjuntas en los ámbitos de  la formación, el empleo, el

emprendimiento y otras que pudieran contribuir a l

desarro llo económico de  la ciudad. El acto contó  con la

presencia del primer teniente de alcalde , Antonio

Saldaña , y el delegado de Impulso Económico, Francisco

Cáliz. 

En virtud de es te acuerdo, que entró  en vigor a partir del momento de  la firma y que tendrá

una  vigencia de  dos  años, ambas  partes pondrán en común las experiencias, las

ins talaciones y equipamientos de los  que  disponen, así como el pe rsonal necesario , pa ra

aquellas acciones que se de terminen organiza r. 

Al amparo de es te convenio marco se podrán firmar otros acue rdos específicos de

colaboración, que tendrán por objeto  concretar las actuaciones pactadas. 

Los  pro fesionales del Coleg io de Graduados Socia les de Cádiz  están constantemente

"fo rmándose  y adaptándose a  las  nuevas neces idades que la sociedad requie re, estando

comprometidos, en la medida  de sus posib ilidades , en colaborar en la reactivación económica

y empresarial de la  ciudad", señalaron ayer desde el Consistorio. La junta de  gobierno local

aprobó en la sesión celebrada e l 15 de noviembre  de 2013 la firma  de este  convenio marco

de colaboración.
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