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¿Estás preparad@ para
buscar trabajo?
L’H edita la ‘Guía de Recursos Laborales’ con toda la oferta formativa y recursos para encontrar empleo
En un mercado laboral
tan competitivo y
afectado por la crisis
económica, la formación
y la capacitación
profesional son
herramientas básicas
para conseguir empleo
¿Dónde puedo recibir formación ocupacional? ¿Cómo se
accede a una bolsa de trabajo?
¿ Dónde puedo disponer de
internet, ordenador y teléfono
para busc ar empleo? ¿ Es t á
bien redactado mi currículum?
La Guía de Recursos Laborales
de L’Hospitalet pretende dar
respuesta a éstas y muchas otras
preguntas de personas que buscan
empleo. Esta nueva herramienta,
que se ha distribuido en las instituciones y entidades que ofrecen formación y que también es accesible
desde internet, recoge toda la oferta
de formación ocupacional de la ciudad y otros recursos para mejorar
nuestra capacitación profesional,
además de darnos pautas para la
búsqueda de empleo.
En L’Hospitalet, la ofer ta que
coordina el Servei d’Ocupació de
C atalunya comprende este año
más de 450 cursos, con un total de
8.200 plazas y una inversión de 5,4
millones de euros. A ésta hay que
sumar la que ofrecen otros agentes
como sindicatos, ONG, entidades y
el propio Ayuntamiento que añade
otras 50 acciones formativas que
beneficiarán a 1.700 personas más.
“La formación ocupacional es
uno de los ejes básicos de la acción
del gobierno municipal porque nos
preocupa el futuro laboral de los
hospitalenses” –afirmó la alcaldesa,
Núria Marín, durante la presentación
de la guía– “Desde el Ayuntamien-
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La alcaldesa, Núria Marín, visita las instalaciones del Centro Municipal de Formación de Hostelería

to, como administración
m á s p r ó x i ma, queremos acompañar a los ciudadanos para que
encuentren una
nueva oportunidad, se incorporen de nuevo al
mercado de trabajo
y afronten con garantías de éxito esta
situación”.
El munic ipio ha
invertido desde 2008
12 millones de euros en formación
ocupacional. Sólo en el primer semestre de 2010, 2.700 personas

han recibido cursos en
instalaciones municipales, jóvenes menores
de 25 años, mujeres y
hombres sin empleo,
y personas en riesgo
de exclusión social.
De enero a mayo,
más de 4.000 personas se han dirigido por primera
vez al Ser vicio
de Información
y Or ient ación
Laboral que depende del Área Municipal
de Promoción Económica. Fruto de
esta experiencia nace la Guía de Recursos Laborales como herramienta
de consulta en la que cada persona

puede encontrar la información que
mejor se adapte a su perfil y preferencias laborales.
n Planes de empleo y prácticas
La oferta formativa de la ciudad
es muy amplia. La mayor par te
de los cursos persiguen facilitar la
calificación profesional de los que
buscan empleo en sectores profesionales diversos –electricidad,
restauración, elec tromecánica y
carrocería de vehículos, informática,
energías renovables, inglés o cocina y restauración– y en sectores
emergentes, como el sociosanitario.
Entre las acciones previstas este
año se encuentran también 21
Planes Extraordinarios de Empleo

Este año se pueden cursar
en L’H más de 600 cursos
con unas 10.000 plazas de
formación ocupacional,
mejora de la capacitación
y orientación para acceder
al mercado laboral

Local que impulsa la Generalitat y
que gestiona el Ayuntamiento para
formar a 484 ciudadanos que lleven
más de 6 meses en paro en sectores emergentes, como las energías
renovables, las tecnologías de la
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El desempleo en L’Hospitalet ha
disminuido de abril a junio en más
de 2.000 personas
El número de ciudadanos inscritos
en las oficinas de empleo es 20.609,
un 4,26% menos que en junio de 2009
La tasa de paro en la ciudad es del
15,28%, similar a la media provincial
Los jóvenes son los que más se
benefician de la reducción del
desempleo con un descenso del 10%
Por sectores, el paro baja en
servicios y en industria, también
en construcción, aunque menos
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La contratación también ha subido.
En junio se hicieron 4.883 contratos,
279 más que hace un año

Inmaculada González ha encontrado trabajo este mes de junio

Los jóvenes es uno de los colectivo diana, especialmente los que
no han conseguido el graduado en
ESO, para que obtengan una calificación profesional que les facilite la
incorporación al mercado laboral.
En este apartado se incluye la Escuela Taller de Mejora de Edificios
e Infraestructuras Urbanas que se
clausuró el 25 de junio. Durante 2
años ha formado a 60 jóvenes en
paro de entre 16 y 24 años que
han reformado el entarimado de la
pérgola del parque de la Alhambra
y el sistema de alumbrado exterior
del Centro Cultural Tecla Sala. El
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información y la comunicación, y la
rehabilitación de viviendas y edificios públicos.
Además, más de 800 personas
han hecho o podrán hacer prácticas
profesionales en empresas de la
ciudad para mejorar su capacitación
e incluso, en algunos casos, las
prácticas han facilitado su inserción
laboral. Son 20 0 las empresas
que han firmado convenios con el
Ayuntamiento con este fin, entre
ellas el Hospital Clínic, el Consorcio
Sanitario Integral, la Residència Laia
González, el Hotel Duc de Bergara,
el grupo Inditex (Zara), el restaurante Las 7 puertas, Auto-Gama Opel,
Citroën España y Barnavisa-Renault.
n Prioridad para los jóvenes

Los alumnos ganadores del concurso L’H Joves Emprenedors

próximo curso, la Generalitat ha
decidido que las escuelas taller den
paso a casas de nuevos oficios,
que ofrecerán formación y empleo
durante un año a 2.500 jóvenes del
conjunto de Catalunya.
Inmaculada González tiene 22
años y trabaja desde hace un mes
en la empresa CSI-Central de Subministraments Industrials, que tiene
una de sus sedes en la calle Holanda de la Torrassa. Primero hizo las

prácticas de un curso de auxiliar de
montaje de instalaciones eléctricas,
agua y gas, dentro del Programa de
Calificación Profesional Inicial para
jóvenes sin el título de ESO que se
imparte en el Área de Promoción
Económica. Enseguida la contrataron a media jornada y ahora tiene
un contrato de jornada completa.
“Llevaba un año sin trabajar porque
me pedían la ESO y no la tengo”,
dice. Ahora, Inmaculada estudia la
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presa sea viable. Por ese motivo,
L’Hospitalet dispone de programas
de apoyo a autónomos, empresas
y emprendedores para mejorar su
gestión y su competitividad.
El Club del Emprendedor alumbró en 2009 cerca de 60 nuevas
empresas. Además, para incentivar
el espíritu empresarial, se convoca
desde 2002 el certamen L’H Joves
Emprenedors. Este año se han presentado 40 proyectos elaborados
por 120 alumnos que cursan ciclos
formativos de grado superior en 7
centros educativos.
El teniente de alcalde de Promoción Económica, Alfons Bonals, afirma que L’Hospitalet “es una ciudad
generadora de oportunidades pero
es necesario tener una buena formación, por lo que desde el Consell
de la FP de L’Hospitalet queremos
prestigiar aún más la formación profesional. Actualmente hay 90.000
ciudadanos que trabajan en L’H y,
con proyectos como la plaza de
Europa y el parque de ciencias de

El índice de paro baja tres meses seguidos

El aumento del empleo se centra en
las mujeres, en el sector servicios
y en personas con estudios generales
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posibilidad de asistir a una escuela
de adultos para obtener el título:
“con lo que he estudiado me convalidan asignaturas y sería un buen
momento. Así también podría estudiar algún grado superior.”
n 60 nuevas empresas
La competitividad es clave para
acceder a un puesto de trabajo,
pero también para que una em-

El Distrito Granvia L’H y
el parque de biomedicina
y ciencias de la salud
BiopoL’H dinamizan la
actividad económica de
L’Hospitalet y generan
nuevas oportunidades
la salud BiopoL’H, esta cifra aumentará”. El ejemplo más reciente es la
apertura del Hotel Porta Fira de la
plaza de Europa, que ha creado 150
nuevos puestos de trabajo y se estima que en total el nuevo espacio
económico de la Granvia generará
unos 22.000 empleos.
Otro ejemplo es el nuevo ciclo
formativo de grado superior en
informática especializado en temas
sanitarios que estrena en septiembre el Centre d’Estudis Joan XXIII en
colaboración con BiopoL’H, donde
los alumnos realizarán las prácticas.
Ambas instituciones también trabajan en un programa formativo de
auxiliares administrativos sanitarios
para especializar a los alumnos en
este nuevo campo profesional que
se abre paso en L’Hospitalet. La
Formación Profesional tiene una
gran demanda en la ciudad que
responde a sus índices de inserción,
un 70% de los alumnos encuentran
trabajo relacionado con las materias
que han estudiado. # c . s
Consulta la guía en:
www.e-promocio.com

