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El Gobierno de La Rioja pone
en marcha un programa para
ayudar a los trabajadores a
buscar empleo de forma eficaz
El Programa para Fomentar las Habilidades para el Empleo ya está en
marcha. Este proyecto, impulsado por el Gobierno de La Rioja a través
del Servicio Riojano de Empleo, tiene como objetivo aportar a los trabajadores las habilidades necesarias para buscar empleo de un modo eficaz y
aumentar así sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en un
mercado laboral condicionado por la crisis y más competitivo que nunca.
Este programa contempla una serie de jornadas gratuitas en diferentes municipios de La Rioja. Las primeras se han celebrado en Nájera
y Calahorra y, en las próximas semanas, se llevarán a cabo en otras
localidades, como Arnedo, Santo Domingo y Logroño. Los participantes
aprenderán en estos cursos, compuestos por dos sesiones vespertinas,
habilidades para mejorar sus opciones de empleo y afrontar con mayores
garantías de éxito un proceso selectivo.
>>

Más información
www.larioja.org/empleo
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Durante las sesiones, se mostrará
a los asistentes cómo enfrentarse a
una oferta laboral y a una entrevista
de trabajo. Las jornadas harán hincapié en los nuevos canales de comunicación de las ofertas de empleo,
como webs y redes profesionales, e
incidirán en el desarrollo de un plan
individual de búsqueda de empleo
y las políticas activas de empleo del
Gobierno de La Rioja. La metodología será muy práctica: se utilizarán
soportes audiovisuales, se fomenta-

rá la participación y se trabajará con
casos reales.

dificultan la búsqueda de un puesto
trabajo.

Las sesiones
Las dos sesiones que conforman
cada jornada se celebrarán en días
consecutivos de 19.00 a 21.00 horas. Durante la primera sesión, se
ofrecerá información sobre la búsqueda de trabajo por internet y se
explicará el funcionamiento de las
webs de empleo con una atención
especial en acciones que favorecen o

El segundo día se tratarán aspectos
relacionados con la selección de personal: currículo vital y entrevista de
selección. Desde un punto de vista
práctico, se abordará la dinámica de
una entrevista y un proceso selectivo
y se analizará la necesaria adecuación
entre la persona y el puesto de trabajo. Se utilizarán ejemplos concretos
de errores y se verá cómo corregirlos.

El Servicio Riojano de Empleo formará a
profesionales en tecnologías del hidrógeno
El Servicio Riojano de Empleo participa en el proyecto europeo ‘H2 Employment’, enmarcado en el programa Leonardo Da Vinci, para formar a profesionales en las nuevas
aplicaciones de las tecnologías del hidrógeno. Esta iniciativa tiene por objeto promover la formación innovadora
como herramienta para incrementar la competitividad de
las empresas y crear empleo a través de la cualificación
profesional y la prospección de nuevas oportunidades laborales.
Este proyecto cuenta con la participación de seis organizaciones de España, Italia, Austria y Alemania, entre las que
figuran el Servicio Riojano de Empleo y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. Su cometido consiste en la elaboración de contenidos formativos
especializados en energías alternativas y, concretamente,
en la aplicación de las tecnologías del hidrógeno al sector
empresarial para difundirlos a través de los programas europeos de formación profesional para el empleo.
Las aplicaciones del hidrógeno
Las tecnologías del hidrógeno, que refieren todas aquellas
técnicas empleadas en la producción, el tratamiento y la
utilización de este gas, se postulan como una oportunidad
para promover la generación de energías limpias y combatir
los efectos del cambio climático. Sus
aplicaciones son múltiples, especialmente en sectores como generación
Promotores del Proyecto ‘H2 Employment’:
energética, automoción, residencial
o servicios.
- Servicio Riojano de Empleo
El Servicio Riojano de Empleo seleccionará a los doscientos profesionales, sesenta de La Rioja, que
participarán en una experiencia
piloto para testar los resultados del
proyecto de formación. Esta iniciativa transnacional cuenta con un
presupuesto de 408.905 euros. El
departamento autonómico aportará
64.384 euros, de los cuales el 73 por
ciento será financiado por el programa europeo Leonardo Da Vinci.

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
La Rioja
- Fundación San Valero de Zaragoza
- Environment Park (Parque del Medio Ambiente, Italia)
- WBZU (Centro de Formación en Pilas de Combustible
de Ulm, Alemania)
- Hydrogen Center Austria (Centro del Hidrógeno de
Austria)
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Los nuevos proyectos de ‘Primer empleo’
y ‘Mujer y empleo’ están en marcha
Los proyectos han empezado. El
Servicio Riojano de Empleo ha
puesto en marcha la primera convocatoria anual de los programas
‘Primer empleo’ y ‘Mujer y empleo’. Esta iniciativa está posibilitando la contratación de 275 trabajadores desempleados, que ya se
han incorporado a sus puestos de
trabajo o lo harán en las próximas
semanas. Estos adquirirán una
experiencia profesional capaz de
aumentar sus opciones laborales
al tiempo que desempeñan una labor en beneficio de la comunidad.
Los beneficiarios trabajarán en
proyectos relacionados con la
gestión de residuos, el tratamiento de agua, la eficiencia energética y la asistencia personalizada

a niños, ancianos o personas dependientes. Otros desarrollarán
actividades de animación, promoción del deporte, mediación intercultural o desarrollo local. También, se llevarán a cabo proyectos
vinculados al ámbito empresarial
y la cultura emprendedora.
Las ayudas
El Servicio Riojano de Empleo
subvencionará a las entidades
contratantes, constituidas por
ayuntamientos y organizaciones
sin ánimo de lucro, con un importe
equivalente al noventa por ciento
de los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social de los
trabajadores. El salario dependerá
de su cualificación y la ocupación
para la que sean contratados. La

cuantía media se sitúa en torno a
los 950 euros mensuales.
Los programas ‘Primer empleo’
y ‘Mujer y empleo’ contarán con
una segunda convocatoria en el
segundo semestre que beneficiará
a otros 280 desempleados. Estas
actuaciones tienen por objeto la
incorporación al mercado de trabajo a personas con dificultades
de inserción laboral, principalmente jóvenes que buscan su primer empleo y mujeres mayores
de cuarenta años, y el desarrollo
de obras y servicios de interés general. El Servicio Riojano de Empleo invertirá este año 2,17 millones de euros en estas iniciativas,
que cuentan con financiación del
Fondo Social Europeo.

Más información
Oficinas de Empleo del Gobierno de La Rioja
www.larioja.org/empleo

Tres jóvenes del programa ‘Primer Empleo’ han trabajado
en los laboratorios de la Universidad de La Rioja
Son licenciados en Química y han
trabajado durante los últimos meses en el Laboratorio de Investigación en Química Analítica del Complejo Científico Tecnológico de la
Universidad de La Rioja. Estos tres
jóvenes riojanos han desempeñado
labores de apoyo a diversos grupos
de investigación del campus riojano
en el marco del programa ‘Primer
empleo’.
Esta colaboración profesional supone un buen ejemplo de los proyectos
laborales promovidos por el programa autonómico ‘Primer Empleo’.
Los tres jóvenes, que se beneficiaron de las convocatorias desarrolladas en 2009, han llevado a cabo
un trabajo acorde a su cualificación
que facilitará su próxima incorporación al mercado de trabajo.
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El Día del Emprendedor reitera su apuesta por el
autoempleo como fuente de oportunidades laborales
El autoempleo, a pesar de la crisis económica, es
una fuente inagotable de oportunidades de trabajo.
Esta afirmación fue ratificada por todos los ponentes, unos empresarios de reconocido prestigio y otros
expertos en cultura emprendedora, que participaron
el pasado 18 de mayo en el Día del Emprendedor. Las
coincidencias no concluyen aquí. Afirmaron también
la importancia clave de los emprendedores en el desarrollo económico y la necesidad de porfiar en los
proyectos pese a las dificultades y los fracasos.

El Día del Emprendedor, enmarcado en el programa autonómico EmprendeRioja, supone un punto
de encuentro entre empresarios y emprendedores.
Su objetivo consiste en la promoción y también
el reconocimiento de la cultura emprendedora en
la comunidad autónoma. Las conferencias y los
talleres se convirtieron pronto en foros abiertos
al intercambio de conocimientos y claves esenciales para los emprendedores. He aquí algunas
de ellas.

“Hay que tener mucho
valor para emprender,
pero hay que hacerlo’

‘La creatividad y el
ingenio pueden suplir la
falta de recursos’

Dejó la escuela a los
once años para trabajar en el comercio de su familia
y, a los dieciocho,
creó una empresa
de maquinaria para
excavaciones. Compró más tarde la empresa barcelonesa Mensajeros Radio: hoy se
llama MRW, lidera el mercado
nacional de transporte urgente
y cuenta con 14.000 empleados.
Martín Frías tiene muy claro
que, “sin emprendedores, tenemos muy poco futuro”. Advierte,
eso sí, que “hay que tener mucho
valor para emprender, pero hay
que hacerlo: no se consigue nada
sin esfuerzo”.

“La creatividad es
esencial para emprender”.
Habla
Guzmán López, psicólogo y formador
especializado
en
creatividad e innovación de la Fundación Neuronilla, una institución
sin ánimo de lucro que tiene por
objeto la estimulación del potencial creativo de las personas y las
organizaciones. Este experto afirma que “la crisis trae oportunidades, pero hay que saber descubrirlas”. ¿Recursos? Son importantes;
pero, a su juicio, “la creatividad y
el ingenio pueden suplir su carencia”. La clave está “en romper con
los esquemas establecidos”.

Francisco Martín Frías
(fundador de MRW)

Guzmán López (miembro de
la Fundación Neuronilla)

“La principal cualidad del
emprendedor es asumir el
riesgo”

Luis Cacho (cofundador de Arsys)
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Creó Arsys en 1996.
Esta empresa riojana especializada
en servicios de internet cuenta ahora
con más de 250.000
clientes. Luis Cacho

afirma que “la principal cualidad
del emprendedor es asumir el
riesgo y, luego, darlo todo para
sacar adelante el proyecto”. Se
define como una persona con actitud emprendedora tanto en el
ámbito económico como personal
y, cuando se le pide consejo, tiene
muy clara la respuesta: “emprender por vuestro bien, porque es
conquistar la libertad, la autonomía y la autorrealización”.

“El único fracaso es no
aprender de los errores
cometidos”

Lotfi el Ghandouri
(cofundador de Hub Madrid)
Es fundador de la
consultora Creative
Society y cofundador de Hub Madrid,
un espacio de trabajo abierto al intercambio de ideas
innovadoras. Lotfi
el Ghandouri afirma que “el único fracaso es no aprender de los
errores”. Esta convicción resulta
clave en la materialización de un
proyecto emprendedor. Asegura
que “todos somos emprendedores: las personas pueden fomentar o paralizar esta actitud”. En
su opinión, el trabajo del emprendedor comienza con una pregunta: “¿Qué hay que yo puedo hacer
de un modo diferente?”.

