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Empleo. Comienzan 20 nuevos cursos de formación ocupacional para 400 personas demandantes de trabajo

En busca de una segunda
oportunidad laboral
La difícil situación
económica ha
obligado a muchas
personas a buscar una
segunda vida laboral a
través de la formación
La mayoría pasan de los 30 años,
tienen familia y una trayectoria de
más de 10 años en una misma empresa hasta que la crisis los condujo
a las listas del paro. Ahora buscan
una segunda oportunidad laboral
en otros ámbitos gracias a la formación, volver a empezar en una nueva
profesión que les permita recuperar
un puesto de trabajo.
Son 390 demandantes de empleo que están realizando alguno
de los 20 cursos de formación ocupacional en el Área de Promoción
Económica que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya. Los
cursos abarcan 9 áreas profesionales y ofrecen un total de 8.760 horas
de clase hasta el próximo junio. El
15% serán clases prácticas en una
de las 200 empresas colaboradoras.
Con éste, L’H cumple 25 años
de formación ocupacional, que se
imparte en las instalaciones de la
Carretera del Mig, 57, y en el edificio
de la Vanguard con el concurso de
otras administraciones. Allí se forma en administración, electrónica,
mecánica, hostelería, informática,
climatización, sanidad, servicios sociales y culturales, y mantenimiento
de vehículos. El objetivo, procurar
una calificación profesional a los
demandantes de empleo, favorecer
el acceso al mercado laboral y, a la
vez, facilitar la competitividad de las
empresas con la incorporación de
personal cualificado.
Optimismo pese a todo
Pese a la difícil situación económica, los alumnos se obligan a ver
el futuro con optimismo y consideran la formación básica para encontrar empleo. Antonio Márquez, a sus
54 años, se ha visto en el paro tras

el paro en l’h

Clase de mecánica de automoción en el Área de Promoción Económica que cursan 20 alumnos

el perfil de los alumnos
Javier Serrano
Auxiliar sanitario

Jonás Chorro
Mecánica de automoción

Antonio Márquez
Jefe de cocina

Durante 13 años
fuí director de
sala de un bingo,
hicieron recortes
de personal y en
2008 me quedé
en paro. Tengo 36
años y decidí abrirme camino
con la formación, para ampliar
mi currículum. En este tiempo he
encontrado trabajos temporales.

Trabajé en artes
gráficas durante
16 años y en abril
me quedé en paro.
El papel creo que
está destinado
a desaparecer
y por eso he buscado otros
sectores como la mecánica,
coches siempre hay. Tienes que
prepararte para trabajar.

Antes hice
otros cursos de
cocina y ahora,
entre trabajos
temporales, me
estoy formando.
Estoy en paro
desde 2009. Siempre he
sentido vocación por la cocina
y tras 36 años trabajando en
diversas cosas me he decidido.

Más de 8.700 horas
de clase, de las que
un 15% son prácticas
en empresas

36 años de vida laboral. Ahora alterna trabajos de substitución en el
Metro con la formación. “He elegido
cocina porque me gusta y no quiero
estar quieto. Llevo 2 años en paro
con empleos parciales pero soy optimista, creo que saldremos de ésta
pero todos tendremos que poner
un poco, nos tenemos que formar,

tanto los que nos hemos quedado
sin empleo como los empresarios”.
Jonás Chorro había trabajado
siempre en artes gráficas pero “la
crisis ha acabado con el papel impreso. Internet lo había sentenciado
pero la crisis lo ha adelantado. He
elegido mecánica de vehículos
porque creo que coches siempre

El año 2011 se ha cerrado
en L’Hospitalet con 22.643
personas inscritas en el
paro, lo que supone una tasa
sobre la población activa del
16,66%, mientras que en
diciembre de 2010 la tasa fue
del 15,31%.
Pese al balance negativo
de 2011, en noviembre y
diciembre se ha registrado
una disminución del número
de demandantes de
empleo. En diciembre, el
paro descendió un 0,88%
y la variación interanual fue
del 9,68%. El desempleo
diminuyó sobretodo en
los grupos de edad más
jóvenes y entre las personas
con formación profesional
de primer grado o con
estudios generales. El sector
más beneficiado fue el de
servicios, que también es el
que agrupa más personas sin
empleo. Por lo que respecta a
contrataciones, en diciembre
se hicieron 3.612, lo que
supone una disminución del
10,19% sobre noviembre, un
descenso habitual en el último
mes del año.
habrá. No soy muy optimista pero
creo que si no te preparas para
trabajar estás perdido”.
Para Javier Serrano, el futuro
está en la sanidad. “Aunque ahora
haya recortes, cuando pase la crisis
los hospitales volverán a contratar
gente. He hecho otros cursos como
inglés y cocina, hay que hacer currículum y a ver si puedo trabajar de
auxiliar sanitario. Soy optimista, si
perdemos la esperanza, ¿qué nos
queda?”. Esfuerzo y esperanza es
su fórmula para encontrar una segunda oportunidad laboral. y
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