NOE GRAN CANARIA 2019

INFORME DEL SEGUIMIENTO FINAL
El proyecto NOE Gran Canaria 2019 con carga al programa de subvenciones destinadas a la contratación
laboral en prácticas de personas desempleadas, preferentemente de primer empleo, denominado “Nuevas
Oportunidades de Empleo”, correspondiente al ejercicio 2019 – 2020 (BOC, Nº 61 DEL 28 DE MARZO DE
2019) ha finalizado su actividad con el personal en prácticas el pasado 28 de noviembre del 2020.
Este informe final tiene como objetivo comprobar si el paso por el proyecto de las personas contratadas
en prácticas, ha supuesto una mejora real en las posibilidades de inserción
futura del colectivo.

El proyecto “NOE Gran Canaria 2019” está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con una tasa de
cofinanciación del 85%, (a través del Servicio Canario de Empleo) y del Cabildo de Gran Canaria.

A continuación de detalla gráficamente los datos más relevantes del seguimiento:

De los 90 participantes, 47 de ellos continúan formándose (Formación Reglada y/o Complementaria) y 33
personas se están preparando oposiciones o acceso al empleo público. Y de estos, 15 están
compaginando ambas cosas.

El resultado de este seguimiento permite comprobar el impacto que ha supuesto el paso por el
proyecto de las personas contratadas en prácticas. Teniendo en cuenta que aún es pronto para valorar
con perspectiva, a dos meses de finalizar el contrato en prácticas; un 20% de los participantes ha
conseguido un nuevo empleo y el 77% continua con su itinerario formativo y/o preparándose
oposiciones y otros mecanismos de acceso al empleo público o se han dado de alta como autónomas.
Estos datos permiten confirmar la mejora real en las posibilidades de inserción del colectivo y de
permanencia o continuidad en el mercado laboral.

PROSPECCIÓN

Las actividades realizadas con el fin de favorecer la inserción de los principales protagonistas de este
proyecto se detallan a continuación:
1. Realización de contactos a empresas de los diferentes sectores económicos para informar de distintas
bonificaciones a la contratación.
2. Captación de ofertas de empleo que se adapten a los perfiles profesionales de los participantes del
proyecto.
3. Difusión de la información de las ofertas de empleo que se identifican, o de cualquier tema relevante en
relación a los puestos de trabajo que incidan en la búsqueda activa de empleo de los participantes.
4. Información de jornadas de Emprendeduría a los participantes del proyecto interesados en esta salida
profesional.
5. Acompañamiento en el acercamiento de los participantes del proyecto a las empresas.
Con respecto a los datos se han enviado un total de 743 correos a empresas teniendo en cuenta los
diferentes sectores económicos, con el fin de informar las bonificaciones a la contratación y dar publicidad
de los principales perfiles de las 90 personas contratadas en prácticas por el Proyecto “NOE Gran Canaria
2019”. Por otro lado, se enviaron un total de 370 ofertas de empleo disponibles principalmente de
páginas web, buscadores de empleo especializados en sectores concretos, Servicio Canario de Empleo,
Centros Especiales de Empleo, ETT, Agencias de Colocación, empresas particulares etc.

