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empleo
Los trabajadores pueden acceder
a través de internet a la mayoría
de los servicios ofrecidos por las
Oficinas de Empleo de La Rioja
El Servicio Riojano de Empleo apuesta por internet. Los trabajadores
pueden acceder a través de la red a la práctica totalidad de los servicios
ofrecidos por las Oficinas de Empleo de La Rioja. Esta posibilidad tiene
por objeto evitar desplazamientos y esperas innecesarias a los usuarios,
que sólo tendrán que acudir en persona a la primera inscripción como
demandante de empleo o cuando precisen ciertos servicios de valor añadido, como asesoramiento individual o itinerarios personalizados para la
incorporación al mercado laboral.
Los trabajadores, en concreto, pueden renovar su tarjeta de demanda
de empleo o consultar ofertas de trabajo a través de internet. También,
solicitar informes personalizados sobre su situación laboral o pedir cita
para programas de asesoría y tutelaje. Este servicio ofrece además la
posibilidad de consultar e inscribirse en los cursos de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a los trabajadores tanto ocupados como
desempleados y otros programas articulados en el marco de las Políticas
Activas de Empleo.
Los servicios telemáticos del Servicio Riojano de Empleo están teniendo
una demanda creciente. Cuentan en la actualidad con 10.827 usuarios
registrados, lo que supone un aumento del 189 por ciento en los últimos doce meses. Los desempleados, por ejemplo, cada vez utilizan más
internet para renovar la tarjeta de demanda de empleo. Destaca también
la buena acogida que ha tenido el servicio de inscripción telemática en
acciones formativas y programas como Primer Empleo, Mujer y Empleo,
Escuelas Taller o Talleres de Empleo.
Servicios telemáticos para empresas
Las empresas también pueden beneficiarse de estos servicios. El Servicio
Riojano de Empleo ofrece la posibilidad de presentar ofertas o registrar
contratos de trabajo por internet. Además, desde el año pasado, cabe la
opción de consultar la información y descargar los impresos relativos a
las ayudas y subvenciones gestionadas por este departamento autonómico. Las empresas, una vez cursada la solicitud inicial, pueden presentar la documentación complementaria vía telemática. Este canal tiene la
misma validez que cualquier registro presencial de la Comunidad Autó>>
noma de La Rioja.

Más información
www.larioja.org/empleo
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¿Cómo acceder a estos servicios?

Servicios telemáticos
Trabajadores
• Consulta de la demanda de empleo
• Modificación de datos personales
• Renovación de la tarjeta de demanda de empleo
• Consulta de ofertas de trabajo
• Informes personalizados sobre su situación laboral
• Solicitud de cita para servicios de asesoría presenciales
• Inscripción en acciones formativas y programas
de empleo

Empresas
• Presentación de ofertas de empleo
• Registro de contratos de trabajo
• Descarga de impresos para ayudas y subvenciones
• Presentación de documentación

Los trabajadores sólo tienen que solicitar un usuario y una contraseña en las Oficinas de Empleo o
a través de la web del Servicio Riojano de Empleo:
www.larioja.org/empleo. Cabe también la posibilidad de utilizar un DNI Electrónico o un Certificado
Digital.
Las empresas precisarán una autorización administrativa que también será solicitada en las Oficinas de Empleo o a través de la propia página web.
Estos servicios telemáticos están a disposición de
trabajadores y empresas en el apartado Oficina
Electrónica de la web www.larioja.org/empleo.

Los nuevos programas de empleo y formación
remunerada beneficiarán a 670 desempleados
El Servicio Riojano de Empleo
ha presentado una nueva convocatoria de cuatro programas de
empleo y formación remunerada: Primer Empleo, Mujer y Empleo, Escuelas Taller y Talleres de
Empleo. Estas iniciativas, que se
desarrollarán a partir de mayo y
que cuentan con un presupuesto
anual de 4,3 millones de euros,
beneficiarán a 670 desempleados.
Su objetivo es aumentar las opciones de inserción laboral de los
participantes mediante la formación, la experiencia profesional y
la orientación laboral.
Estas actuaciones, impulsadas en
colaboración con ayuntamientos y
entidades sin ánimo de lucro, están dirigidas a trabajadores desempleados con dificultades para
incorporarse a un puesto de trabajo o especialmente afectados por
la crisis económica. Cabe destacar
que estos programas, además de
favorecer el empleo, promueven la
realización de obras y servicios de
interés general y el desarrollo de
los municipios riojanos. Estas iniciativas cuentan con financiación
del Fondo Social Europeo.
Los destinatarios
Concretamente, los programas
Primer Empleo y Mujer y Empleo
tienen como objetivo la contrata-

ción de trabajadores incluidos en
colectivos con problemas de inserción laboral como jóvenes carentes de experiencia profesional o
mujeres mayores de 45 años. Los
beneficiarios llevarán a cabo actuaciones en beneficio de la comunidad durante un periodo medio
de cuatro meses.
Las Escuelas Taller y los Talleres
de Empleo son centros de trabajo
y formación en los que los beneficiarios aprenden un oficio al tiempo que desarrollan obras o servicios de utilidad pública.
Las Escuelas Taller se dirigen a
jóvenes desempleados menores de
veinticinco años y tienen una duración máxima de dos años: los

primeros seis meses tienen carácter formativo y el resto combinan
formación y trabajo práctico. Por
su parte, los Talleres de Empleo están dirigidos a desempleados mayores de veinticinco años y tienen
una duración máxima de un año.
En la actualidad y al margen de
esta nueva convocatoria, 180 trabajadores forman parte de las seis
Escuelas Taller y los siete Talleres
de Empleo promovidos en diferentes municipios de la comunidad
autónoma.

Más información
Oficinas de Empleo de La Rioja
insercionlaboral.sre@larioja.org
www.larioja.org/empleo
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La oferta de Formación Profesional para el Empleo priorizará
las acciones a medida como respuesta a la crisis económica
El Servicio Riojano de Empleo ultima el programa de Formación
Profesional para el Empleo para
los próximos meses. El objetivo es
el incremento de las oportunidades
laborales de los trabajadores y la
competitividad de las empresas. La
oferta formativa, que beneficiará a
unas 12.700 personas, estará compuesta por mil acciones y conllevará una inversión de 11,57 millones
de euros, priorizará los programas
de formación a medida como respuesta a la crisis económica.
La formación a medida tiene por
objeto la promoción de acciones

diseñadas para resolver con celeridad y calidad las necesidades reales
detectadas en los sectores productivos. Incluye programas dotados
con compromisos de contratación
por parte de las empresas, acciones
diseñadas a la carta para cubrir requerimientos empresariales en materia de formación e itinerarios de
inserción dirigidos a desempleados
con especiales dificultades de reincorporación laboral.
Las entidades colaboradoras del
Servicio Riojano de Empleo, constituidas por ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, agentes

sociales y económicos, centros formativos y empresas privadas, impartirán las nuevas acciones formativas a partir de mayo y durante
once meses en diferentes comarcas
de La Rioja. Todas las acciones, dirigidas a trabajadores tanto ocupados
como desempleados, tienen carácter
gratuito. Cuentan con financiación
del Fondo Social Europeo.

Más información
formacion.ocupacional@larioja.org
www.larioja.org/empleo

La escuela taller Valbuena II forma a dieciocho jóvenes
desempleados en las especialidades de albañilería y cantería
La Escuela Taller Valbuena II, localizada en Logroño, está especializada en albañilería y cantería.
Sus alumnos, dieciocho jóvenes
desempleados menores de veinticinco años, se formarán en estos
oficios a lo largo de dieciocho meses. La formación teórica y práctica se complementará con la ejecución de trabajos de conservación
y mantenimiento de los restos del
antiguo convento de Valbuena.
Durante los primeros meses de
formación, los alumnos recibirán
una beca de nueve euros por día
lectivo y, desde el séptimo mes
hasta el final de la formación, el
75 por ciento del salario mínimo
interprofesional (unos 529 euros
brutos al mes).
El equipo docente está compuesto
por una coordinadora, un monitor de albañilería, otro de cantería
y una profesora de arqueología.
La formación se fundamenta en
los contenidos de los certificados
profesionales de cantería y albañilería. Incluye materias dirigidas a la obtención del graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y módulos sobre orientación
laboral, alfabetización informática, prevención de riesgos laborales y arqueología. Subvencionada

por el Servicio Riojano de Empleo,
esta Escuela está promovida por
el Ayuntamiento de Logroño.
La primera edición de la Escuela
Taller Valbuena ha sido clausurada recientemente con la entrega
de diplomas a los participantes.
Ha contado con dieciséis alumnos, que han aprendido duran-

te dieciocho meses los oficios de
cantero y albañil al tiempo que
han desarrollado un trabajo de
utilidad pública. Han recibido, en
conjunto, una formación teórica
y práctica de 1.520 horas lectivas
y una experiencia profesional de
800 horas. Este proyecto cuenta
con financiación del Fondo Social
Europeo.
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Los Talleres de Emprendedores promueven
el autoempleo como una alternativa real de empleo
El autoempleo es una opción. Los
Talleres de Emprendedores suponen una oportunidad para conocer
las posibilidades que ofrece esta
alternativa real de empleo y las
herramientas que el emprendedor
tiene a su disposición en La Rioja. Estas acciones, integradas por
ponencias y seminarios y organizadas en diferentes cabeceras de
comarca, se dirigen a la sociedad
en general y, especialmente, a personas interesadas en materializar
una idea de negocio.
Los talleres se enmarcan en el plan
EmprendeRioja, una iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresarios,
la Cámara de Comercio y la Asociación de Jóvenes Empresarios. Este
programa, que tiene por objeto
la promoción del autoempleo y la
cultura emprendedora, ofrece un
servicio integral de apoyo al emprendedor desde la concreción de
la idea de negocio hasta la consolidación del proyecto empresarial.
EmprendeRioja, en concreto, pone
a disposición de los emprendedores una serie de herramientas
orientadas a facilitar la creación

de la empresa, entre las que figuran servicios de asesoría, programas de formación y subvenciones
directas. Los Talleres de Emprendedores profundizan en el catálogo
de servicios y el plan de actividades ofertado en el marco de este
programa autonómico, que cuenta
con una inversión de 4,6 millones
de euros para 2010.
Cabe destacar que el plan Empren-

deRioja ha posibilitado el asesoramiento de 1.400 emprendedores en
poco más de un año, de los cuales
235 han creado su propia empresa,
es decir, uno de cada seis emprendedores asesorados ha materializado su proyecto. Más de la mitad
eran desempleados. La mayoría se
ha dado de alta en los ámbitos de
hostelería, comercio o actividades
profesionales como abogacía, publicidad o ingeniería.

Próximas ediciones del Taller de Emprendedores

Edita:
Consejería de Industria,
Innovación y Empleo
C/ Portales, 1, 1º - 26071 Logroño
lariojaactiva@larioja.org
Pueden dirigirse a estas
direcciones para solicitar
información o realizar sugerencias.
Depósito legal: LR-112-2010

• 3 de junio
ALFARO
Oficina de Empleo

• 21 de octubre
HARO
Oficina de Empleo

• 7 de octubre
ARNEDO
Oficina de Empleo

• 11 de noviembre
LOGROÑO
Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja
(ADER)

Más información: www.emprenderioja.com

