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Encontrar trabajo: misión posible
Encontrar trabajo es una tarea difícil. Lo saben las personas que buscan
empleo y lo saben también en el CEMFO, el organismo municipal que
facilita la búsqueda a través de los cursos de formación ocupacional que
organiza y de los contactos que mantiene con las empresas
PILAR GONZALO
El Ayuntamiento ofrece cursos de
formación ocupacional desde
1987 con el objetivo de proporcionar formación sobre unos oficios
determinados a los colectivos que
pueden tener más dificultades para encontrar un puesto de trabajo,
como los jóvenes que buscan su
primer empleo o los parados mayores de 45 años.
A partir de 1992, los esfuerzos
municipales en este campo se concentraron en el CEMFO (Centro Municipal de Formación Ocupacional
y Promoción Económica) que cada
año propone una oferta de cursos
de formación y reciclaje.
El Ayuntamiento mantiene contactos con más de un centenar de
empresas para que los alumnos
puedan completar con prácticas su
formación teórica. De esta manera se cumple uno de los objetivos
básicos en política de empleo, que
la formación ocupacional esté muy
cercana a las necesidades del alumno y de las empresas. Por eso se
consiguen buenos resultados. Los
responsables del CEMFO se muestran satisfechos con el grado de
inserción laboral que se alcanza,
ya que al acabar las prácticas muchos de los alumnos consiguen un
contrato para quedarse en la empresa. Éste es el caso de los protagonistas de este reportaje.
María José Neira hizo un cursillo de camarera de restaurante en
1995 que completó con dos meses de prácticas en el hotel Putxet de Barcelona. Después, la empresa le hizo un contrato de aprendizaje hasta que el pasado mes de
mayo formalizó un contrato indefinido como ayudante de camarera. María José está contenta con
su empleo. “Soy consciente que es
difícil encontrar un trabajo fijo y estoy satisfecha con el que tengo,
me gusta y tengo buenos compañeros, todos formamos una piña”.
Los motivos para elegir un curso u otro de los ofertados por el
CEMFO son bien distintos y, en al-

gunos casos, curiosos. Blas Yegüas trabaja en la coctelería Tirsa
como aprendiz. “Decidí ser barman después de ver la película
Cóctel. Me gustaba los malabarismos que el protagonista hacía con
las botellas y las cocteleras”. Tanto le gusta lo que hace que Blas
afirma con contundencia: “este trabajo me ha cambiado radicalmente la vida”.
También Jordi Morales considera que “he encontrado el oficio
de mi vida y espero que la empresa también lo sea”. En su caso,
además, la suerte jugo un papel
importante. Jordi hizo el curso de
chapa y pintura del automóvil y,
tras realizar las prácticas en una
empresa, tuvo que irse a la ‘mili’.
Al volver contactó con su profesor
y al poco tiempo tuvo una oferta
de trabajo en el grupo Mistral-Seat,
donde está trabajando desde hace
un año. Jordi está satisfecho con
el curso que hizo porque “a mí no
me gustaba estudiar y quería hacer algo que fuera más práctico
que teórico, por eso que gustan los
cursos del CEMFO. Encuentro que
la Formación Profesional tendría
que ser así ya que los oficios requieren más práctica”.
Ana María Giménez lleva seis
años trabajando en la horchatería
La Valenciana, en Barcelona.
Cuando Ana María terminó la EGB
no tenía claro que quería hacer por
lo que decidió inscribirse en el
INEM para buscar empleo. Se enteró de los cursos del CEMFO y,
aunque no tenía claras las opciones, se apuntó al curso de pastelería “porque me llamaban la atención los dulces, ahora estoy en el
obrador haciendo turrones, helados y horchata”.
Ana María, Jordi, María José,
Blas, todos tienen un punto en común: estan satisfechos con los
cursos que realizaron y con el interés mostrado por los profesores.
Todos ellos, con más o menos dificultades, lograron encontrar un
trabajo que respondía a sus preferencias.

El CEMFO
pretende
combinar las
necesidades
de los
alumnos y de
las empresas
A la derecha,
Ana María
Giménez en el
obrador de La
Valenciana; abajo,
Blas Yegüas
prepara un cóctel
en el Tirsa

Jordi Morales
trabaja en los
talleres Mistral-Seat
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