PORTUGALETEko

ENPLEGU PLANA 2020

PLAN DE
EMPLEO LOCAL
Ayuntamiento de

PORTUGALETEko Udala
Promoción Económica y Empleo
Ekonomi Sustapena eta Enplegua

EMAN IZENA

AZAROAREN 11tik 18ra

CONTRATACIÓN DE

117
LANGABE KONTRATATUKO DITUGU
PERSONAS DESEMPLEADAS

INSCRIPCIONES DEL
11 al 18 DE NOVIEMBRE

www.lanbide.eus webgunean

a través de la web www.lanbide.eus

Guztira117 PERTSONA kontratatuko ditugu
31 enplegu-programatan, hainbat lanpostutan
jardun dezaten 6 hilabetean jardunaldi erdiz.

Contratación de 117 PERSONAS en 31
programas de empleo, para diferentes puestos de
trabajo, durante 6 meses, a media jornada.

Derrigorrezko BALDINTZA HAUEK bete beharko dituzte:

Deberán cumplir los siguientes REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

LANGABEAK izan eta Lanbide-SVEn
lan-eskatzaile gisa izena emanda egon
kontratatzeko unean.
Portugaleten ERROLDUTA egon
LANBIDE-EEZren arautegiaren arabera, Udalak
kontratatuko dituen pertsonek honako talde
hauetako kide izan beharko dute:
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrak
edo onuradunak.

PERSONAS DESEMPLEADAS inscritas como
demandantes de empleo en Lanbide-SVE en el
momento de la contratación.
EMPADRONADAS en Portugalete.
Según la normativa reguladora de LANBIDE-SVE,
las personas contratadas por el Ayuntamiento de
Portugalete deberán formar parte de alguno de
los siguientes colectivos:
Personas titulares o beneficiarias de la RGI.

35 urtetik beherakoak.

Personas menores de 35 años.

45 urtetik gorakoak.

Personas mayores de 45.

Iraupen luzeko langabeak: Lanbiden lan-eskatzaile
gisa inskribatuta egon behar dute 360 egunetan
gutxienez, kontratazioa egin aurreko 540
egunetan.

Personas desempleadas de larga duración: inscritas
como demandantes de empleo en Lanbide al
menos 360 días en los últimos 540 días anteriores a
la contratación.

Enplegua galdu dutenak, covid-19ak eragindako
osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarmaegoera deklaratu ondoren.

Personas que hayan perdido su empleo con
posterioridad a la declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la covid-19.

Gizartetik baztertzeko arriskuan daudenak,
Lanbidek planerako duen arautegiaren arabera.

Informazioa:
Portugaleteko Udala
Ekonomi Sustapen eta
Enplegu Saila – Behargintza
944729320 – 944729306
8:00etatik 14:00etara

Plan de Empleo cofinanciado por Lanbide – SVE y el Ayuntamiento de Portugalete al
amparo de la convocatoria de Ayudas para Acciones Locales de Promoción de Empleo
(BOPV nº 127 de 30/06/2020).

Personas en riesgo de exclusión social, según la
normativa de Lanbide para el plan.
Información:
Ayuntamiento de Portugalete
Departamento de Promoción Económica
y Empleo - Behargintza
944729320 – 944729306
De 8:00 a 14:00

Plan de Empleo cofinanciado por Lanbide – SVE y el Ayuntamiento de Portugalete al
amparo de la convocatoria de Ayudas para Acciones Locales de Promoción de Empleo
(BOPV nº 127 de 30/06/2020).

