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El Ayuntamiento destina más de
92.000 € para el servicio de
orientación a los desempleados
•

La Comunidad de Madrid ha concedido una nueva subvención para
prorrogar el servicio OPEA de orientación a los desempleados.

•

3 técnicos y personal de apoyo informarán sobre los itinerarios
profesionales en los que tienen más probabilidad de encontrar un
puesto de trabajo.

•

También se ofrecerá formación y asesoría a las personas que deseen
entrar en el mercado laboral por medio del autoempleo.

•

El servicio atenderá a los desempleados desde el próximo 1 de
octubre en el Centro de Formación y Desarrollo Local.

•

Sólo en 2009 Ayuntamiento y Comunidad llevan invertidos más de
600.000 € en fomentar el empleo en nuestro municipio.

San Martín de Valdeiglesias a 21 de septiembre de 2009. El Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias ha anunciado la puesta en marcha de una prórroga del
Servicio de Orientación Para el Empleo y el Autoempleo (OPEA) que venía prestando
en el Centro de Formación y Desarrollo Local.
Orientar a los desempleados para que consigan un empleo
El objetivo de este programa es facilitar la inserción laboral de aquellas personas
que están buscando trabajo por medio del diagnóstico, toma de conciencia y búsqueda de
alternativas en su itinerario profesional y laboral.
Este programa contempla distintos tipos de acciones en función de los objetivos y
necesidades de cada persona. El tipo de acciones de orientación son:
• Tutoría individualizada. Para diseñar de mutuo acuerdo con el monitor un
itinerario profesional para el desempleado que le permita acceder a nuevos
puestos dentro del mercado laboral.
• Grupos de búsqueda. Proporcionar al desempleado los conocimientos y
habilidades necesarios para superar con éxito un proceso de selección en una
empresa. Conseguir que adquiera las habilidades necesarias para realizar una
búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.
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•

Desarrollo de aspectos personales para la ocupación. El objetivo es, de manera
individualizada, ayudar al desempleado a desarrollar habilidades y herramientas
sociales que le permitan superar determinadas barreras personales que le impiden
su acceso al mercado laboral.
Información y motivación para el autoempleo . Consiste en informar al
desempleado sobre las diferentes alternativas de autoempleo para ofertar un
nuevo modo de acceso al mercado laboral.
Asesoramiento de proyectos empresariales. Guiar al demandante de empleo en la
elaboración de su proyecto empresarial. Dirigida a aquellos emprendedores que
tienen una idea de negocio concreta, asesorando sobre la realización de estudios
de mercado, plan de marketing, plan de producción, plan económico-financiero y

Pedir cita previa para participar en el programa
El Servicio Regional de Empleo enviará comunicaciones a desempleados del
municipio que cumplan un determinado perfil para que acudan a la orientación que
realiza el servicio OPEA. También todos aquellos desempleados interesados en
participar en este programa pueden hacerlo libre y gratuitamente solicitando cita previa
desde el próximo 1 de octubre. Tendrán la posibilidad de acudir personalmente al Centro
de Formación y Desarrollo Local (Crta. Toledo S/N) o bien solicitar su cita en el
teléfono 91 861 18 12 y por medio de correo electrónico en
opea@sanmartindevaldeiglesias.es
Más de 600.000 € en 2009 para formación y el empleo en San Martín
La Comunidad de Madrid ha concedido al Ayuntamiento esta nueva ayuda por
valor de 92.349,49 € para la prórroga del servicio OPEA entre octubre de 2009 y marzo
de 2010. Con esta subvención se podrá contratar a 3 técnicos y 2 auxiliares como
personal de apoyo que serán los encargados de desarrollar el programa OPEA en San
Martín de Valdeiglesias.
El esfuerzo que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están realizando
para poner en marcha numerosas iniciativas de formación para el empleo tiene su
exponente en los más de 600.000 que sólo en el año 2009 ya han invertido ambas
administraciones en San Martín de Valdeiglesias. Este dinero ha ido destinado a
programas como el Taller de Empleo de Ayuda a Domicilio, los empleos de
Corporaciones Locales para áreas como educación, cultura, turismo o desarrollo local y
para la anterior convocatoria del programa OPEA que tuvo lugar entre enero y marzo de
este año.
La Concejala de Economía, Empleo, Comercio y Turismo, Marisa Pérez, explicó
que está convencida de “La gran importancia de la formación como ayuda para salir de
la crisis. La formación para el empleo está permitiendo a muchas familias de San
Martín además de llevar un sueldo a su hogar formarse como trabajadores y ampliar
sus posibilidades de encontrar nuevos puestos de trabajo”.
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Imagen 01.- Centro de Formación y Desarrollo Local (Crta. Toledo S/N) donde tiene su sede
el Programa de Orientación Para el Empleo y el Autoempleo.
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