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Empleo. Durante los primeros ocho meses del año aumenta la colocación de los demandantes del registro del Ayuntamiento

La bolsa municipal logra una
inserción laboral del 26%
Guía de FP
renovada

Sede del Área Municipal de Promoción Económica y Empleo, en la Carretera del Mig, que gestiona la bolsa de trabajo del Ayuntamiento

La bolsa del Ayuntamiento de L’H, que cuenta
con 3.756 inscritos, ha registrado una tasa de
inserción laboral superior a las del entorno
Entre enero y agosto, un 26% de
las 3.756 personas inscritas en la
bolsa de empleo del Ayuntamiento
ha conseguido un puesto de traba
jo. Se trata de una tasa de inserción
por encima de las de los municipios
del entorno que, como L’Hospita
let, están autorizados como agencia
de colocación por el Servei d’O
cupació de Catalunya (SOC).
En los primeros ocho meses
del año, la bolsa de empleo ha
gestionado casi un 50% más de
ofertas laborales que en 2013. Se
trata de ofertas de empresas de
L’Hospitalet, Barcelona y otros mu
nicipios próximos. La mayor parte
solicita trabajadores con perfil de
comercial, agente de seguros, te
leoperador, auxiliar de cocina, coci
nero, mozo de almacén, ingeniero
técnico y directivo o gerente.
La bolsa, que depende del Área
de Promoción Económica y Em
pleo, se creó en el año 2000 como

herramienta de mediación entre la
oferta y la demanda. “Su principal
objetivo es retener el talento de la
ciudad y fomentar la contratación,
dar cobertura a las necesidades de
las empresas de la ciudad y crear
una red de empresas colaboradoras
que apuesten por el potencial hu
mano y profesional de L’Hospitalet”,
explica el teniente de alcalde de
Promoción Económica, José María
García Mompel.
El 58% de las personas inscritas
en la bolsa de trabajo tiene entre 25
y 45 años, y estudios de secunda
ria. El 28,5% ha cursado estudios
universitarios, se ha diplomado o
tiene título de FP superior. La mayor
parte de demandantes proceden
de especialidades relacionadas con
humanidades y ciencias sociales.
Por otra parte, el concejal del PP
Javier Díez ha denunciado en una
nota de prensa que el Ayuntamiento
tuvo que devolver en 2013 al SOC

‘Call center’ de Telefónic, donde también trabajan hospitalenses

El consistorio de L’H
está autorizado por
el SOC para ser
agencia de colocación

232.321,67 euros de subvenciones
no ejecutadas para promoción de
empleo. García Mompel, por su
parte, afirma que las condiciones
en las que se reciben estas ayudas
obligan a devolver el dinero si no hay
suficientes alumnos inscritos para
impartir el curso, como ocurrió en
los casos a los que se refiere Díez. y
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Más información:
www.dinamitzaciolocallh.cat

yyy En L’Hospitalet pueden
cursarse hasta 94
especialidades de formación
profesional, de 19 familias
diferentes. Todas ellas aparecen
en la Guia de la formación
profesional actualizada que
acaba de publicar en Internet
el Ayuntamiento, a través de la
Regidoria d’Educació (www.l-h.
cat/educacio) y del Àrea de
Promoció Econòmica (www.
dinamitzaciolocallh.cat).
Esta guía incluye tanto la
oferta de formación professional
inicial –los ciclos formativos–,
como la formación para el
empleo –los certificados de
profesionalidad homologados.
Además, da información sobre
los trámites para inscribirse,
posibles salidas laborales e
índices de inserción.
La importancia de esta
formación para el pleno empleo
la marca el hecho de que en
2020, el 50% de los puestos
de trabajo requerirán de estos
estudios, según la Unión
Europea. En L’H, el 17,14%
de la población activa tiene
titulación de FP.
Esta formación ocupa una de
las comisiones del Consell de
Ciutat con el objetivo de reducir
el número de alumnos que
abandonan los estudios después
de los ciclos obligatorios
(52,76%) y la baja calificación
de la población trabajadora (el
61,38% de la población activa
no tiene ninguna calificación
profesional), en especial la que
está en paro (81,31%).
En esta comisión se
encuentran los agentes
educativos y económicos del
municipio para establecer
vínculos entre la demanda de
las empresas y la capacitación
de los trabajadores y ampliar la
inserción laboral en el mercado
local, que ahora es del 36,44%.

