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Salamanca pierde
432 afiliados
extranjeros a la
Seguridad Social

ICAL / REDACCIÓN
SALAMANCA

El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad So-
cial en Castilla y León se situó
en octubre en 58.045, 3.209
menos que en el mismo mes
del año pasado, lo que supuso
una disminución interanual del
5,24%. En el conjunto de
España, la media de afiliados
extranjeros fue en el décimo
mes de 1.701.875, con 83.487
menos, es decir, una reducción
del 4,68 %, notablemente infe-
rior a la registrada en la Co-
munidad, según los datos
difundidos ayer por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad
Social.

Comparativa
En el caso de Salamanca, la
provincia contaba en octubre
con 5.188 extranjeros afiliados
a la Seguridad Social, 33 menos
que en septiembre y 432 menos
que en octubre del año pasado.
El retroceso, en porcentajes, es
del 7,69%.

En cuanto al trabajo que
ejercen, según el informe del
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, 3.048 están ads-
critos al régimen general; 391
al agrario y 953 al sistema espe-
cial del hogar. También hay
790 autónomos. Finalmente, y
de acuerdo a su procedencia,
1.609 han nacido en países de
la Unión Europea y 2.783 de
países de fuera de la UE.

Por provincias, respecto a
octubre de 2011, el número de
afiliados extranjeros disminuyó
en todas las de la Comunidad
Autónoma, excepto en Segovia
donde creció un 14,44% hasta
los 9.381. Actualmente Sala-
manca es la quinta provincia
de la región con más trabaja-
dores extranjeros afiliados a la
Seguridad Social. xy
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El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Bienvenido
Mena, presentó ayer en Santa
Marta la oferta formativa para los
años 2012 y 2013, en el marco de
formación profesional para el
empleo que ya han comenzado a
impartirse y cuyo crédito presu-
puestario para la provincia corres-
ponde a 4.386.177 euros, cofinan-
ciados por el Fondo Social Euro-
peo a través del Programa Opera-
tivo de Adaptabilidad y Empleo.

Este conjunto de acciones for-
mativas son gratuitas y tienen
como objetivo poner en marcha
redes de preparación para el
empleo, entre empresas, trabaja-
dores ocupados y desempleados,
para satisfacer sus necesidades y
fomentar una economía del cono-
cimiento. Algunas novedades
entran en el diseño del mapa de
necesidades formativas, teniendo
en cuenta el carácter certificable
de la formación, así como la
demanda de los sectores produc-
tivos, la tasa de inserción, las
perspectivas de empleo, las ocu-
paciones más contratadas y de-
mandadas. Esto permite determi-
nar que zonas y que carencias for-
mativas existe en cada área con el
fin de mejorar la territorialidad.

Los colectivos prioritarios son
las personas sin cualificación pro-
fesional, con dificultades para su
inserción o recualificación, los resi-
dentes en el medio rural y aque-
llos que presentas dificultades de
integración en el mercado laboral
como es el caso de los jóvenes

que carecen de formación.
Además un 40% se ofertan a tra-
bajadores ocupados.

Cursos
Los cursos a impartir en Sala-
manca son Administración y

Gestión; Actividades Físicas y
Deportivas; Artes Gráficas;
Comercio y Marketing; Confe-
cción de Textil y Piel; Edificación
y Obra Civil; Electricidad y
Electrónica; Hostelería y Turis-
mo; Informática y Comunica-

ciones; Industrias Alimentarias;
Maderas, Muebles y Corcho;
Sanidad; Seguridad y Medio
Ambiente; Servicios Sociocul-
turales y a la Comunidad y Trans-
porte y Mantenimiento de
Vehículos. xy

Los cursos del Ecyl se centrarán en
trabajadores de baja cualificación
Salamanca recibe
4.386.177 euros en
oferta formativa para
los años 2012 y 2013

Alumnos de un Taller de Empleo realizando formación práctica de albañilería. MARJES

Fines de la oferta formativa de la Junta para los años 2012 y 2013

�Favorecer la formación continua,
tanto de trabajadores ocupados y
desempleados.

�Proporcionar a los trabajadores los
conocimientos necesarios y prácti-
cas adecuadas a las competencias
profesionales requeridas en el
mercado de trabajo.

�Proporcionar unos conocimientos
al desempleado sin cualificación.

�Mejorar la empleabilidad de los
trabajadores, en especial de los
que tienen mayores dificultades
del empleo o de inserción laboral.

�Contribuir a la mejora de la
productividad y competitividad de
las empresas.

�Promover las competencias
profesionales adquiridas por los
trabajadores, tanto a través de

procesos formativos (formales y no
formales), como de la experiencia
laboral, sean objeto de acredita-
ción.

�Obtener los certificados de profe-
sionalidad para favorecer la acre-
ditación acumulable de la forma-
ción recibida y posibilitar al bene-
ficiario un avance en sus particu-
lares itinerarios de formación
profesional.


