PACTO LOCAL POR EL EMPLEO
DE CASTELLÓN DE LA PLANA

RECURSOS DE
FORMACIÓN Y MERCADO
DE TRABAJO
Material elaborado por CREAS ID
SOCIAL:

EL MERCADO LABORAL EN
CASTELLÓN DE LA PLANA
Fuente: Estudio del mercado laboral realizado
por CREAS ID SOCIAL (2010)

MERCADO DE TRABAJO EN
CASTELLÓN: Afiliados a la SS

El régimen especial de Agricultura, es el único que presenta más
afiliaciones en 2010 respecto a 2009 en la ciudad de Castellón y
también en la provincia. El avance de datos de 2011 muestra
similares resultados, siendo el régimen especial del mar el que
presenta mayores pérdidas de afiliados.

MERCADO DE TRABAJO EN
CASTELLÓN: Contrataciones

En todos los sectores se registra un descenso de
contrataciones en 2010 respecto a 2009 en la ciudad de
Castellón. A nivel provincial sigue la misma tendencia,
excepto en el sector agrícola, que aumenta las
contrataciones en 2010. En el avance 2011, se repiten
exactamente las tendencias de 2010.

MERCADO DE TRABAJO EN
CASTELLÓN: Parados/as por sexo
Entre marzo de
2010 y marzo de
2011 el número
de parados en
Castellón de la
Plana
ha
aumentado
un
2,5 %. Esta cifra
es 8 veces menor
que el aumento
registrado entre
2009 y 2010
(20,68 %).

En 2011, el
aumento del paro
afecta al colectivo
de mujeres,
mientras que el
número de
demandantes de
empleo entre los
hombres ha
disminuido.

MERCADO DE TRABAJO EN
CASTELLÓN: Parados/as
La franja de edad
entre 25 y 34
años
es
el
colectivo
más
afectado por el
desempleo
en
Castellón de la
Plana.

MERCADO DE TRABAJO EN CASTELLÓN:
Parados por nivel formativo

El grupo con un nivel formativo equivalente a la primera etapa de
educación secundaria (ESO) sin título de graduado escolar o
equivalente es el más afectado por desempleo en la ciudad de
Castellón. En el avance de datos de 2011, suponen el 64% de los
parados en Castellón de la Plana.

MERCADO DE TRABAJO EN CASTELLÓN:
Paro por sector económico (2010)
El 52% del paro en Castellón de La Plana se concentra
en el sector servicios, seguido de la construcción, que
supone cerca del 23% del paro registrado. (1T 2011)

El mayor aumento porcentual de 2011 respecto a 2010 se
da entre las personas que se quieren incorporar por
primera vez al mercado laboral seguido del sector
agrícola (igual que entre 2009 y 2010). En los sectores de
industria y construcción se observa un descenso del nº
de parados.

MERCADO DE TRABAJO EN CASTELLÓN:
Paro por sector económico (2010-2011)

MERCADO DE TRABAJO EN CASTELLÓN:
Paro por actividad
ACTIVIDADES QUE MENOS HAN AUMENTADO EN PARADOS EN 2011
RESPECTO A 2010
VARIACIÓN Nº PARADOS
Castellón de la Plana

Provincia de
Castellón

Industria manufacturera

-361

-1948

Construcción

-270

-1109

Transporte y almacenamiento

-23

-107

Actividades inmobiliarias

-17

-78

ACTIVIDAD

Fte.: SERVEF datos de marzo de 2010 y 2011

En Castellón de La Plana sólo cuatro actividades han disminuido ligeramente el nº de
personas paradas en 2011 respecto a 2010: Industria manufacturera, Construcción,
Transporte y almacenamiento y Actividades inmobiliarias. En 2010, respecto a 2009,
fueron Actividades financieras y de seguros, Industrias extractivas y Suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y A/C.

MERCADO DE TRABAJO EN CASTELLÓN:
Paro por actividad
ACTIVIDADES QUE MÁS HAN AUMENTADO EN PARADOS EN 2011 RESPECTO A
2010
VARIACIÓN Nº PARADOS
Castellón de la Plana

Provincia de
Castellón

Actividades administrativas y servicios auxiliares

256

788

Hostelería

126

611

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

92

455

Actividades profesionales, científicas y técnicas

86

343

Actividades sanitarias y de servicios sociales

82

248

Administración pública y defensa

75

635

ACTIVIDAD

Fte.: SERVEF datos de marzo de 2010 y 2011

MAPA DE RECURSOS
FORMATIVOS DE
CASTELLÓN
Fuente: Mapa de Recursos Formativos. Equipo
de Psicología Comunitaria y Cooperación /IIDL.
Dirigido por M.R. Agost. (2010)

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN
www.castello.es
Formación profesional para el empleo
– Escuela Taller. 2 años de duración; 6 primeros meses becas, el resto
contrato de formación. Destinado a jóvenes comprendidos entre 16 y
25 años.
– Taller de Empleo. 1 año de duración con contrato desde el primer día.
Destinado a mayores de 25 años.
Especialidades
• Escuela Taller: carpintería metálica, fontanería y albañilería.
• Taller de empleo: energía solar térmica, cerámica, electricidad y pintura.

CÁMARA DE COMERCIO
www.camaracastellon.com/formacion
Formación profesional para el empleo
• Cursos gratuitos para desempleados.
Especialidades
• Competencias transversales: habilidades sociales, inteligencia emocional,
etc.
• Áreas estratégicas en la empresa: dirección y gestión, recursos humanos,
seguridad social, gestión económico-financiera y jurídica, marketing,
ventas y comunicación, comercio exterior, calidad, medio ambiente y
prevención riesgos laborales, Informática, nuevas tecnologías e Idiomas.

CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLÓN
www.caritas-segorbecastello.com
Formación profesional para el empleo
•
•

•

Programa Empleo y Economía Social (Formación y Ocupación Profesional) (FSE):
– Jardinería y Viverismo
Programa Operativo (FSE.): Formación y Empleo para jóvenes, en:
– Jardinería y Viverismo
– Horticultura Ecológica
Proyecto IMRAA:
– Servicios de Limpieza y Atenciones Personales

Dirigida a:
•
•

Jóvenes (hombres y mujeres) de entre 16 y 18 años y de 20 a 30 años.
Adultos (principalmente mujeres), que por cuestión de etnia, origen o determinadas
circunstancias socioeconómicas y familiares se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Especialidades:
•
•
•

Jardinería y viverismo.
Restauración (camareros y cocineros, fundamentalmente).
Servicios de proximidad (ayuda a domicilio, limpieza industrial y a domicilio).

COMISIONES OBRERAS
www.pv.ccoo.es/nord
Formación profesional para el empleo
•

Plan de Formación para el Empleo año 2009-2010 cofinanciado por el SERVEF y el
Fondo Social Europeo.

Dirigida a:
•

Trabajadores en activo, desempleados, trabajadores de la función pública (10%).

Especialidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención a la dependencia.
Conducción.
Formación y orientación.
Gestión empresarial.
Idiomas.
Industria y oficios.
Informática y diseño.
Recursos humanos y habilidades.
Otros (cocina, manipulación de alimentos, pastelería, monitor de ocio y tiempo
libre).

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELLÓN
www.infocec.es
Formación profesional para el empleo
• Formación para trabajadores en desempleo.
www.infocec.es/formacion.php
Dirigida a:
• Trabajadores desempleados
Especialidades:
• Gestión empresarial.
• Idiomas.
• Informática.
• Prevención de riesgos laborales.
• Otros: ahorro energético en PYMES, Instalación de sistemas de energía
solar, instalador electricista.

CRUZ ROJA CASTELLÓN
www.cruzrojacs.es/formacion/cursos
Formación profesional para el empleo
• Programa de cualificación profesional inicial (Consellería de EducaciónPCPI_1)  Operaciones de fontanería y calefacción/climatización doméstica.
• Formación profesional para el empleo (SERVEF-FPO)
– Electricista de mantenimiento; – Fontanería; – Socorrismo acuático; – Auxiliar
de enfermería en Geriatría; – Atención especializada a personas enfermas de
Alzheimer

• Taller de formación e inserción laboral (SERVEF-TFIL)
– Auxiliar de floristería. Dirigido a personas con enfermedad mental.
– Auxiliar de enfermería en geriatría.

Dirigida a:
• Personas inmigrantes, mujeres, mujeres víctimas de violencia de género,
personas con discapacidad, personas paradas de larga duración, jóvenes,
etc.

FUNDACIÓ TOTS UNITS
www.caritas-segorbecastello.com
Formación profesional para el empleo
• Taller prelaboral: gestión de residuos sólidos urbanos. 12 meses.
• TFIL : Acabador-Aprestador. 4 meses.
• Programa INCORPORA: fomento de la ocupación de la Obra Social “la Caixa”: 12
meses.
Dirigida a:
• Adultos entre 18 y 50 años.
• Personas desempleadas con dificultades sociolaborales, con una inadecuada
cualificación profesional o sin ella, con necesidad de recuperar hábitos,
actitudes, responsabilidades laborales y personales y con bajos niveles
formativos y culturales.
Especialidades:
• Taller Prelaboral: actividades formativas de recogida selectiva de residuos,
restauración de muebles, recuperación de electrodomésticos
• Cursos de Formación Profesional: carpintería y restauración de muebles,
horticultura ecológica”, limpieza de inmuebles.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
www.ugt-pv.org
Formación profesional para el empleo
Dirigida a:
• Desempleados, trabajadores en activo y población en general.
Especialidades:
• Informática.
• Idiomas.
• Técnicos y profesionales (energía solar, carretillero, permiso de conducir C1+C,
D).
• Otros (lengua de signos, cocina, nóminas).

