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EL AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA FOMENTA EL EMPLEO
CEDIENDO GRATUITAMENTE SU COLMENAR A LOS ANTIGUOS
ALUMNOS DEL TALLER DE EMPLEO
El municipio güejareño ha traspasado a la Asociación de Apicultura Ecológica APISULAYR
el uso gratuito de sus 34 enjambres como medida para contribuir al fomento del empleo
en el pueblo.
15/05/2009 - Redacción
La Asociación de Apicultura dio la luz tras la finalización del Taller de Empleo desarrollado en la localidad güejareña
durante 2008. En la actualidad, APISULAYR está formada por 10 integrantes entre los que se encuentran: el
técnico Alfonso Álvarez García y ex – alumnas del taller.
El pasado 25 de marzo, la presidenta de la asociación, Estela González, solicitó en el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra la “cesión del colmenar”, propiedad del mismo, para crear un “colmenar de experimentación” donde los
socios puedan poner en práctica sus proyectos de investigación. El colmenar, situado a más de 1.000 metros en
los alrededores del Campo de Fútbol “El Calar”, se compone de 34 enjambres y su producción ha competido como
una de las mejores mieles de Andalucía en la XIII Feria de la Miel celebrada en Lanjarón el pasado mes de
octubre.
En este sentido, el alcalde José A. Robles ha resaltado en múltiples ocasiones “el esfuerzo y trabajo de los
miembros de este Taller de Empleo”, quienes han continuado su labor y desarrollo una vez concluido el Taller “con
la creación de varias asociaciones e incluso una empresa”. Para el alcalde es “importante el apoyo y apuesta por
las ideas emprendedoras y de futuro ante la imparable crecida del desempleo”. Así mismo, Robles ha señalado que
esta cesión temporal (inferior a un año) responde al “interés del equipo de Gobierno por el fomento del empleo en
el municipio”, un beneficio que “redundará en los güejareños”, quienes actualmente se enfrentan a una tasa de
paro del
Esta medida, se enmarca dentro de los objetivos que tiene el Ayuntamiento en el Taller de Empleo: por un lado
formar a los alumnos y posteriormente incorporarlos al mercado laboral.
Por último la dedicación e incesante actividad de APISULAYR por el fomento y promoción de la apicultura ecológica
han propiciado que este año se convoquen sus “I Jornadas de Iniciación para el Desarrollo de la Apicultura
Ecológica”, un curso estructurado en cuatro sesiones que ha contado con una extraordinaria participación y que se
clausurará el próximo 28 de mayo con la entrega de diplomas por el alcalde José A. Robles.
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