Comunicado de Prensa
Calvià, 11 de abril de 2017

EL AJUNTAMENT FIRMA CONVENIOS EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL CON
LAS ENTIDADES TREBALL SOLIDARI Y EL TORO RUGBY CLUB
Los convenios de colaboración permiten avanzar en políticas activas dirigidas a la
inserción laboral y al desarrollo social de personas en situación de vulnerabilidad

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha firmado hoy dos convenios de
colaboración con las entidades Treball Solidari y El Toro Rugby Club en materia de
bienestar social para dar apoyo técnico y financiero al autoempleo a mujeres en situación
de exclusión del municipio, en el primer caso, y para proporcionar a varios jóvenes del
término una actividad de tiempo libre y deportiva que facilite su desarrollo social y
emocional, en el segundo.
Convenio con Treball Solidari
Por segundo año consecutivo, el Ajuntament de Calvià firma un convenio con Treball
Solidari cuyo objetivo es la implementación por parte de la entidad, en colaboración con
los diferentes servicios municipales, de un Programa de microcréditos para dar apoyo
técnico y financiero al autoempleo y a la creación y fortalecimiento de pequeñas empresas
y de actividades generadoras de ingresos. El Programa está dirigido a mujeres residentes
y empadronadas en Calvià y que viven en situación de exclusión social y/o financiera para
que puedan acceder al programa de microcréditos para la autoocupación que lleva a cabo
la entidad social. Las mujeres beneficiarias del programa recibirán pequeños créditos que
irán devolviendo mensualmente. Las beneficiarias saldrán de un proceso de selección en
el que participarán coordinadamente los técnicos de Treball Solidari y diferentes servicios
del Ajuntament de Calvià, en especial desde Servicios Sociales y el IFOC. El Ajuntament
aporta 33.950 euros para la puesta en marcha de este programa.
Han firmado el convenio el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el director de
Treball Solidari, Antoni Sierra. A la firma del convenio también han asistido la teniente de
alcalde de Cohesión Social e Igualdad, Nati Francés; la concejala de Bienestar Social y
Tercera Edad, Mayte Albertí; Mónica Ferrà, coordinadora del programa, y la directora
general de Desarrollo Social y Equidad del Ajuntament, Ana Pérez.
Convenio con El Toro Rugby Club
El objetivo del convenio es la colaboración del Ajuntament de Calvià con El Toro Rugby
Club mediante el otorgamiento de una subvención para proporcionar a cuatro jóvenes del
municipio una actividad de tiempo libre y deportiva que facilite su desarrollo social,
emocional y de aprendizaje en cuanto a resolución de conflictos.
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El Toro Rugby Club recibirá la propuesta del IES Calvià sobre los candidatos a participar
en las actividades entre los alumnos que reúnan las condiciones oportunas para ello. La
selección se realizará en base a los criterios de prioridad relativos a las dificultades
sociales, relacionales, y económicas de los candidatos. El Ajuntament de Calvià otorgará
una subvención de 2.940 € para cubrir los gastos de participación de cuatro jóvenes en la
actividad deportiva.
El convenio lo han firmado el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el presidente
de la Asociación deportiva El Toro Rugby Club, Juan Gomila.
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