
BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL 

 

La situación actual del mercado de trabajo en España y concretamente en 
el municipio de Librilla refleja datos muy preocupantes que hacen muy 
necesaria una intervención pública planificada y urgente que intente mejorar 
la empleabilidad de los desempleados de nuestro municipio . 

La grave crisis actual ha afectado de manera muy importante a Librilla, 
convirtiendo nuestro municipio en una localidad con una alta tasa de desempleo que 
en la actualidad ronda el 20 % ( según datos facilitados por el SEF, agosto 2013 ), 
fruto tanto de la reestruturación que se esta desarrollando dentro de los sectores 
servicios, industria y construcción, con todas las consecuencias que conlleva para otros 
sectores de actividad como la hostelería y el comercio. Esto ha provocado que 
numerosas empresas de la localidad y región, hayan cerrado o reestructurado 
cuantitativamente su plantilla. 

Todo ello conforma un panorama poco halagüeño para encontrar empleo para 
todos los segmentos de nuestra población, y ante esta situación es de gran importancia 
la realización de actuaciones desde este Ayuntamiento, como las establecidas en este 
proyecto dirigidas a intentar mitigar, corregir y enderezar la situación. 

El principal objetivo de la Concejalía de Formación, Empleo y Desarrollo 
Local es mejorar la empleabilidad de los librillanos y realizar cuantas acciones 
sean necesarias para procurarles un empleo . 

Para ello, hemos diseñado una serie de acciones dirigidas a prestarles una 
adecuada orientación laboral, ayudarles en la planificación de sus acciones de búsqueda 
de empleo, y potenciar sus habilidades y recursos relacionadas con su nivel 
de "empleabilidad y motivación". 

Este proyecto se estructura en actividades con usuarios (desempleados) del 
municipio de Librilla y actividades con empresas (potenciales empleadoras). 

El Alcalde de Librilla, Francisco Javier Montalbán junto a la Concejal de Formación, 
Empleo y Desarrollo Local, Francisca Hernández, viene realizando desde hace semanas 
una serie de visitas a las empresas más importantes del municipio y la comarca, con la 
intención de colaborar en acciones dirigidas a la mejora de su competitividad, al 
impulso de la economía del municipio y a ampliar las posibilidades de 
empleabilidad de los ciudadanos del municipio. Su principal objetivo es que las 
necesidades presentes y futuras de mano de obra de estas empresas, sean 
canalizadas a través de la “Bolsa de Empleo Municipal” del Ayuntamiento de 
Librilla. 

Por otro lado, podrán ser usuarios de este servicio municipal, cualquier persona 
desempleada del municipio. 

En función a las características y necesidades de cada usuario, además de 
inscribirlo en la “Bolsa de Empleo Municipal”, realizarán tutorías individualizadas y 
talleres de Búsqueda Activa de Empleo, Talleres de Entrevistas, Taller de Desarrollo de 
los Aspectos Personales para la Ocupación y Talleres Motivacionales. 

Cualquier ciudadano de Librilla que esté interesado en inscribirse en la 
“Bolsa de Empleo Municipal” y participar en las tutorías y talleres referidos deberá 
personarse en el Ayuntamiento de Librilla a partir del próximo miércoles 6 de 
noviembre 2013, previa solicitud de cita al teléfono 968658037. 

 


