
 

 

26/9/2009  SERVICIOS EN INTERNET  

El nuevo portal de empleo de Treball incorpora ofertas de 
ETT  

ANTONI FUENTES 
BARCELONA 

La Generalitat ha puesto en marcha un nuevo portal de empleo en internet (Feinaactiva) con el que 
intenta ponerse al mismo nivel que las webs privadas que permiten buscar trabajo. Para ello, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha decidido abrir el portal a otros intermediarios laborales, incluidas las 
empresas de trabajo temporal (ETT).  
Por ahora, el departamento de Treball ha firmado convenios de colaboración con 10 ETT que incluirán sus 
ofertas de empleo en el portal público http:/feinaactiva.gencat.cat. «Con esta iniciativa intentamos que las 
administraciones y las empresas públicas y privadas sumemos esfuerzos para luchar contra el paro», 
aseguró ayer Mar Serna, consellera de Treball. Para dar este primer paso en la cooperación entre el 
servicio público de empleo y las ETT, Treball ha consultado los servicios jurídicos del Govern, aunque 
Serna recordó que Catalunya tiene plenas competencias en intermediación laboral. 
Después de varios días de pruebas, el portal tiene ya 2.600 ofertas de trabajo, una cifra muy superior a 
las 800 que tiene activas de media cada día el SOC. El director del Servei d’Ocupació, Joan Josep Berbel, 
espera que la cifra de ofertas siga creciendo al aglutinar las de otras páginas de internet y empresas. 
Asimismo, es previsible que los 1.700 demandantes de empleo registrados ayer –que pueden incluir a 
empleados en activo que quieren cambiar de trabajo– se incrementen con rapidez a medida que los 
519.129 parados inscritos en el SOC conozcan la iniciativa. Para evitar que los desempleados sin acceso a 
internet tengan «menos posibilidades de encontrar trabajo», se instalarán 200 terminales similares en 
cajeros en oficinas del SOC y en ayuntamientos.  
 

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Hazte fan de EL PERIÓDICO en FACEBOOK. Pulsa aquí. 

EL PERIÓDICO en TWITTER. 
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