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Osga al día

II Feria de Empleo y Emprendimiento en Murcia

Desde la Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados 
de la Región de Murcia se organizó la II Feria de Empleo 
y Emprendimiento. Ante esta convocatoria Grupo Osga 
decidimos participar en su “Job Dates” con el fin de 
fomentar la contratación e integración laboral.
Se organizó esta dinámica de entrevistas a la cual se 
inscribían las personas interesadas. En un primer lugar 
accedían a un taller preparatorio que les ayudaba a 
afrontar un encuentro con los profesionales de empresas 
que realizaban posteriormente las entrevistas rápidas.
En esta modalidad se atendieron en torno a 90 personas que acudieron buscando una oportunidad 
laboral. Estuvo habilitada esta zona de entrevistas para generar un espacio de encuentro y dar visibilidad 
del perfil profesional de los participantes. Se fomentaba el uso de las estrategias aprendidas en el taller 
previo a la vez que las empresas tenían la oportunidad de conocer potenciales profesionales.
Se realiza así un entrenamiento en entrevistas de trabajo con profesionales de selección en activo. Un 
total de 10 empresas nos dimos cita para realizar estas entrevistas rápidas.
La Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados tiene entre sus propósitos desarrollar políticas activas 
de empleo y promoción económica dirigidas a la mejora de la empleabilidad de habitantes de Murcia. 
Otro de sus cometidos es crear oportunidades de empleo, autoempleo y desarrollo local.
El Servicio de Empleo y Promoción Económica, para contribuir a estos propósitos, ha elaborado un 
Plan de Empleo y Promoción Económica. Para su desarrollo cuenta con la colaboración de los agentes 
sociales y económicos más representativos del entorno. Está desarrollando un centenar de actuaciones 
entre las que se incluye la organización de esta II Feria Municipal de Empleo y Emprendimiento con la 
idea de ser un foro de reflexión y debate sobre las oportunidades de empleo y desarrollo actuales y 
futuras.
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Egaz Txorierri, el servicio de empleo de los ayuntamientos y la 
comarca de Txorierri (Bilbao) reunió a empresas comprometidas con 
el empleo. El Kultur Birika albergó esta jornada por el empleo en la 
que las empresas de la zona analizamos los retos y oportunidades 
para cubrir vacantes. El Encuentro de Empleo Txorierri 2022 sirvió 
para poner en común necesidades y procesos que ayuden a impulsar 
la generación de empleo.

Jornada por el empleo en el Programa 3R
Esta cita se enmarca en el Programa 3R para la promoción de 
empleo local con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia. Las 
empresas pudimos conocer las particularidades del servicio que 
ofrece Egaz Txorierri, sus servicios y las ventajas que ofrecen.

2 dinámicas de la jornada por el empleo
Esta jornada por el empleo se dividió en 2 dinámicas. En la primera reflexionamos sobre oportunidades y retos para cubrir 
puestos de trabajo detectados en Txorierri tras la reforma laboral. En la segunda pudimos conocer las ayudas existentes 
para la contratación. Para el fomento del empleo de calidad se ofreció un incentivo de 1.000€ para la empresa asistente 
que formalizase la primera contratación indefinida.

Egaz Txorierri
Este servicio de empleo lleva 21 años gestionando procesos de intermediación y selección de personas. Sirve así de 
intermediario con las empresas además de orientar a identificar y reforzar sus capacidades. El pasado 2021 desde Egaz 
Txorierri se facilitó el acceso al empleo a 674 personas. Además se intervino en 1.540 procesos de selección gestionando 
14.650 candidaturas.

Grupo Osga y Egaz Txorierri
Desde Grupo Osga nos sumamos a todas las iniciativas por el empleo que se llevan a cabo desde los servicios públicos de 
empleo. Trabajamos por la integración laboral y consideramos fundamentales estas colaboraciones. La suma de esfuerzos 
siempre es positiva y engranar las relaciones entre entidades es favorable para superar los objetivos.

Jornada por el empleo con Egaz Txorierri

¿Conoces nuestras redes sociales?



El SEF de Murcia llenó el Centro de Congresos Víctor Villegas de 
Murcia para la celebración de su XX aniversario. Con esta cita 
quisieron juntar a más de 250 asistentes con una cosa en común, 
su vinculación al ámbito laboral. Así, acudieron como invitadas las 
componentes de nuestra Unidad de Apoyo de Murcia, Irene Asensio 
y Noemí Franco.
Grupo Osga estuvo presente en esta gala que bajo el lema “SEF XXI: 
Retos y Oportunidades” supuso una gran ocasión para reconocer el 
gran trabajo que se hace desde este Servicio de Empleo y Formación 
de la Región de Murcia.

SEF de Murcia en cifras
Son más de 27.000 los usuarios los que pasan cada año por las 

oficinas de este organismo. Cerca de 2.000 usuarios han recibido una ayuda para establecerse como autónomos y 
alrededor de 2.000 personas con discapacidad trabajan en alguno de los 53 Centros Especiales de Empleo de la Región. 
Ayuntamientos, entidades del tercer sector y empresas también han sido beneficiarias en todos estos años de las ayudas 
del SEF.
También nos encontramos con que 6000 personas se forman cada año en los cientos de cursos gratuitos propuestos por 
el SEF para mejorar su empleabilidad. Ese es el gran objetivo de este organismo, el fomento del empleo y la formación. 
También se cuentan por miles las personas que han acudido desde 2002 a este servicio buscando alguien que les oriente 
en su búsqueda de empleo.
La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, destacó que “entre 2002 y 2022 la 
población activa en la Región ha crecido en 200.000 personas. Esto es un aumento del 36 por ciento, muy por encima de 
la media nacional». «Desde el inicio de la Covid-19 hasta hoy, la Región ha crecido cerca de un 12 por ciento en empleo, 
mientras que el conjunto del país lo ha hecho un 10 por ciento; y el paro se ha reducido un 16 por ciento, frente al 13 
por ciento de media nacional. Queremos seguir estando entre las regiones con un mercado laboral más dinámico y con 
una tasa de paro que ya está por debajo de la media de España”.

XX aniversario del SEF de Murcia
Este organismo dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, comenzó con esta gala 
su XX aniversario. Este acto institucional supone el inicio de un año lleno de conmemoraciones. Durante la gala se 
recorrieron sus 20 años de historia y se abordaron los retos y oportunidades que plantea con la llegada de los fondos 
europeos Next Generation. Este recorrido se hizo de la mano del entrenador de tenis y director de la Rafa Nadal Academy, 
Toni Nadal.

El SEF de Murcia celebra su XX aniversario

¿Conoces nuestras redes sociales?



Recientemente hemos mantenido una reunión con YMCA Murcia 
que sirvió para consolidar nuestra colaboración. Ambas entidades 
tenemos una labor social común y sumamos esfuerzos para 
conseguir alcanzar nuestros objetivos. Nos dimos cita en nuestra 
delegación de Murcia donde nuestra Unidad de Apoyo y su equipo 
de Empleo estuvieron valorando nuevas líneas de colaboración.

YMCA
YMCA es una organización no lucrativa, sin filiación política o 
confesional y dirigida por voluntari@s. Esta asociación persigue 
mejorar la sociedad a través del desarrollo integral de la juventud, 
generando oportunidades, reduciendo su vulnerabilidad y 
fortaleciendo su entorno. Día a día, acompañan el crecimiento de 

miles de niños y jóvenes que se esfuerzan cada día para superar las barreras que limitan sus sueños. Para ello, actúan 
sobre su entorno procurando el bienestar de sus familias, el acceso al empleo y la cobertura de sus necesidades básicas.
Gracias a YMCA han encontrado empleo más de 1500 jóvenes además de formarse más de 3000 en capacidades 
laborales. En total son más de 4000 personas las que están siendo acompañadas por YMCA en su búsqueda de empleo.

Importancia de la reunión con YMCA
Viene de muy lejos la colaboración de Grupo Osga con YMCA. A nivel nacional establecemos lazos que se plasman en la 
gestión de ofertas de empleo activas. Tras la reunión con YMCA, esta línea de colaboración se verá reforzada de cara a 
2023 con el desarrollo de talleres de interés para las personas participantes de sus programas de empleabilidad. Ampliar 
colaboraciones supone un gran refuerzo y estímulo para trabajar de la mano por nuestra labor social común.

Reunión con YMCA, consolidando colaboraciones

Consideramos importantes las reuniones periódicas con las 
entidades con las que colaboramos. Recientemente mantuvimos 
una reunión con Cáritas Murcia que sirvió una vez más para 
fortalecer nuestras relaciones y establecer criterios de trabajo 
conjuntos. Somos conscientes de que estas reuniones favorecen la 
colaboración y así se mejoran los resultados de la misma. En nuestra 
sede de Murcia recibimos a Joaquín y Verónica, su intermediador 
laboral y prospector empresarial y técnica de empleo, con los que 
fuimos perfilando ajustes en nuestro método de trabajo.

Nuestra reunión con Cáritas Murcia
Actualmente nuestra relación se centra en la notificación de ofertas 
de empleo. Así, desde Cáritas nos remiten candidaturas de personas 
que están buscando una oportunidad en el mercado laboral.
Esta reunión con Cáritas Murcia nos sirvió también para conocer las distintas áreas en las que trabajan. Para ello siguen 
un modelo de acción centrado en el acompañamiento de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
Este acompañamiento muestra que su trabajo no acaba en la contratación sino que además hacen seguimiento de su 
situación laboral. De este modo se aseguran una integración sólida en el mercado laboral. Son ya más de 30.000 las 
personas que se han acompañado en su integración social de forma directa.

Conoce Cáritas y su labor social
Cáritas tiene por objeto la realización de la acción caritativa y social de la Iglesia en la Diócesis. También trabaja por 
promover, coordinar e instrumentar la comunicación cristiana en todas sus formas y ayudar a la promoción humana y al 
desarrollo integral de todas las personas.

Reunión con Cáritas Murcia



A veces el primer paso para la inclusión laboral de una persona 
con discapacidad se da simplemente por mostrar nuestro trabajo. 
Son muy diversas las asociaciones de personas con discapacidad 
con las que colaboramos. Nuestra propuesta para iniciarles en el 
mundo laboral es que conozcan la opción de los Centros Especiales 
de Empleo (CEE) y la valoren. Así, acudimos recientemente a la 
asociación “El Puente” Salud Mental de Valladolid.

El Puente Salud Mental
El Puente Salud Mental Valladolid es una entidad sin ánimo de lucro 
y de interés social declarada de utilidad pública que presta apoyos 
para que las personas con problemas de salud mental y sus familias 
puedan alcanzar su proyecto de vida. Desde esta asociación se 

trabaja por la inclusión laboral de las personas con discapacidades relacionadas con la salud mental.
Mostrar nuestro trabajo

El encuentro en sus instalaciones nos sirvió para dar a conocer nuestro trabajo. Dentro del Curso de limpieza nos 
presentamos al alumnado como una salida profesional. Les presentamos los servicios que ofrecemos a otras empresas 
para que nos conociesen. Esta introducción a Grupo Osga nos sirvió para mostrarles el papel de los CEE. Los presentamos 
como una puerta abierta al mercado laboral donde la Unidad de Apoyo les acompaña en todo su proceso de integración.
De este modo tratamos de darles la confianza suficiente para ser su primer paso laboral. Somos conscientes de lo difícil 
que son los inicios laborales pero en estos casos particulares lo es aún más. Por ello no nos ceñimos a dar un puesto 
de trabajo sino que les acompañamos en todo el proceso hasta comprobar que son completamente autónomos para 
desarrollar sus funciones.
Esta sesión informativa además sirvió para conocer los perfiles del alumnado. De esta acción ha surgido la contratación 
de una trabajadora que a día de hoy ya forma parte de nuestra plantilla.

Mostrar nuestro trabajo en «El Puente»

Al acudir a un taller de autoestima muchas veces no se sabe 
concretamente a lo que se enfrenta. El término autoestima lo 
utilizamos para referirnos a la valoración positiva o negativa que uno 
hace de sí mismo. Es la predisposición a saberse apto para la vida y 
para satisfacer las propias necesidades, el sentirse competente para 
afrontar los desafíos que van apareciendo y merecedor de felicidad.

Taller de autoestima en Canarias
Entorno a esta idea se planteó desde la Unidad de Apoyo en nuestra 
sede de las Islas Canarias un taller de autoestima en el que la 
plantilla dedicase un tiempo a analizar su concepto propio, cómo se 
ven y las competencias que se atribuyen. Estos eran los objetivos 
marcados a la hora de plantear la actividad.

Durante la sesión se pusieron en práctica diversas dinámicas que ayudaron a las participantes a perfilar su propio 
concepto. Algo tan simple como escribir en un folio en blanco 3 frases empezadas por “Yo soy” supuso el primer paso 
para definirse. Este inicio acompañado de un juego de roles de vendedor y comprador de cualidades positivas ayudó a 
sacar las conclusiones que veníamos buscando. Se pudo comparar la apreciación que tenía cada una de las asistentes de 
sí misma con la apreciación que tienen de ellas otras personas.

Taller de autoestima para nuestra plantilla



El absentismo en el sector de la limpieza 
se sitúa en un 6,18%”

El INE ha hecho públicas las cifras del absentismo en el sector de la 
limpieza que siguen mostrando datos a tener en cuenta. En concreto, en 
este 2022 la cifra se sitúa en un 6,18%. Esto supone 0’29% menos que 
el 6,47% registrado en el ejercicio anterior.

Estas cifras, lejos de hacernos desistir en nuestro empeño por proteger la 
Seguridad y Salud de nuestra plantilla, nos impulsan a seguir avanazando 
en la prevención de riesgos. Desde nuestro departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales aumentamos nuestro empeño por que estas cifras 
sigan en descenso a mayor ritmo del actual. Somos conscientes de las 
circunstancias particulares pero creemos en  conseguir unas cifras más 
parejas a las de otros sectores.

Año tras año trabajamos por implementar nuevas medidas de prevención adaptadas a las nuevas necesidades así 
como ofrecer formación. Estas novedades se derivan de un plan específico centralizado en reducir el absentismo 
laboral. Se realiza un estudio pormenorizado de los casos de absentismo laboral para conocer al detalle nuestra 
realidad. Este plan se ve reforzado con la colaboración de Mutua Universal que nos ayuda a maximizar recursos. 
Ampliamos los reconocimientos médicos tras una baja laboral además de incorporar medios y recursos humanos 
para su reducción.

Acceso al portal del empleado

El presente vídeo muestra cómo acceder 
al portal del empleado tendrá acceso a 
nóminas e información de PRL.

Conoce la Unidad de Apoyo

En este vídeo podrás conocer las 
funciones de la Unidad de Apoyo.

Formación en SA8000 (RSE)

Conoce el alcance de la RSE con esta 
introducción de la norma implantada, 
de la política de SA8000 y de conceptos 
importantes que debes conocer.

Información de interés para nuestra plantilla

Desde Grupo Osga queremos que neustra plantilla conozca las herrramientas, servicios y políticas de las que disponen 
en us día a día laboral. 



Os presentamos a las últimas incorporaciones de la gran familia de Grupo Osga.

Nuevas incorporaciones

Virginia Modrono (Terrassa) 
UAP

Un animal
Pantera

Un color
Morado

Una comida
Pasta

Una bebida
Cerveza

Un hobby
Senderismo

Una película o serie
Outlander

Un libro
El jinete de bronce

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
The Doors

Playa o montaña
Las 2

Un viaje soñado
Grecia

3 adjetivos para 
definirte
Alegre, empática y leal

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Libreta, bolígrafo y una 
foto de mi hija.

Marcos Redondo (Madrid) 
Técnico de Contratación

Un animal
Perro

Un color
Amarillo

Una comida
Paella

Una bebida
Cerveza

Un hobby
Deporte

Una película o serie
Stranger Things

Un libro
Últimos días en Berlín

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Héroes del silencio

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Filipinas

3 adjetivos para 
definirte
Amigable, simpático y 
educado

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Comida, bebida y ropa

Alejandro Rumeu (Madrid) 
Técnico de Contratación

Un animal
Perro

Un color
Verde

Una comida
Pasta

Una bebida
Agua

Un hobby
MTB en la montaña

Una película o serie
Star wars

Un libro
Ética para Amador

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Brian Adams

Playa o montaña
Las 2

Un viaje soñado
Vuelta al mundo a vela

3 adjetivos para 
definirte
Constante, metódico y 
cercano

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Un cuchillo, una hamaca 
y cantimplora
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