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Finaliza el servicio de control e información de los 19
auxiliares de playas contratados por el Ayuntamiento
de la Vila Joiosa
La edil de Playas, Marta Sellés, se ha despedido esta mañana de los
auxiliares que han prestado servicio en las playas de la Vila Joiosa este
verano.
Desde el pasado mes de junio, y durante un período ininterrumpido de
3 meses, 19 auxiliares de playas de la Generalitat Valenciana
contratados por el Ayuntamiento de la Vila Joiosa han realizado labores
de control e información en las playas y calas del municipio vilero. Los
auxiliares de playa, enmarcados dentro del programa EPLAYA puesto
en marcha por la Generalitat Valenciana en todos los municipios
costeros, han finalizado hoy su servicio en la Vila Joiosa. Esta mañana,
los auxiliares de playas han recibido la visita de la concejala de Playas
y Turismo, Marta Sellés, en el Punto de Coordinación de Playas de la
Vila Joiosa, lugar que ha servido para dirigir y coordinar todo el
operativo especial de playas que el Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha
puesto en funcionamiento para garantizar la seguridad en sus arenales
durante la temporada estival. La edil vilera de Playas, Marta Sellés, ha
agradecido el servicio ofrecido por los auxiliares de playas, y ha
destacado durante su visita que “la playas de la Vila Joiosa ha gozado
este verano de una gran afluencia y de un comportamiento ejemplar
por parte de sus usuarios, en gran parte gracias a la labor de los
auxiliares de playas de la Generalitat.” Agregaba Sellés que “su
atención a los usuarios, manteniéndoles constantemente informados
de las recomendaciones sanitarias para el disfrute seguro de nuestras
playas, ha permitido que nuestros arenales hayan sido un ejemplo
experiencia segura y agradable durante todo el verano", Entre las
tareas que los auxiliares de playas han llevado a cabo este verano se
incluyen velar el cumplimiento de las cuestiones relativas a la distancia
de seguridad y medidas higiénico-sanitarias, informar de las
recomendaciones para una playa segura, y colaborar labores de
ámbito informativo junto a Policía Local, Protección Civil y personal de
socorrismo de playas DYA. Todo ello para garantizar un adecuado
disfrute del baño y de la zona seca a los usuarios de las playas de la
Vila Joiosa. La financiación de las acciones de contratación de
desempleados menores de 30 años para actuaciones en playas por la
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COVID-19, proviene del fondo social europeo, a través de la Conselleria
de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo.
Noticia publicada el 17 de Septiembre de 2021
Fuente:Fuente propia
Categoria:Playas.
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