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EL CABILDO DE LA PALMA PONE EN MARCHA UNA NUEVA EDICIÓN DEL 
PROGRAMA NOE PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
DESEMPLEDAS 
 
El Cabildo de La Palma, a través del Servicio de Educación, Empleo y 
Desarrollo Local, pone en marcha el proyecto “NOE LA PALMA 2022”, el 
29/12/2022 hasta el 24/01/2024. 
 
Se trata de la tercera edición de una iniciativa que se enmarca dentro del 
programa NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO (NOE), iniciativa 
destinada a la incentivar la contratación de personas desempleadas para la 
realización de una práctica laboral, preferentemente de primer empleo, 
susceptible de estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus en el 
ámbito del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027-Programa FSE+ 
Canarias 2021-2027. 
 
El presupuesto total del proyecto asciende a 1.217.276,28 €, de los cuales el 
Servicio Canario de Empleo subvenciona 1.069.362,16 € y la aportación de 
recursos propios del Cabildo asciende  a 147.914,12 €. La aportación de 
recursos propios tiene carácter plurianual. 
 
Este programa se origina con el objetivo de favorecer la contratación laboral, en 
la modalidad contractual de contrato formativo para la obtención de la práctica 
profesional de personas desempleadas, inscritas como demandantes de 
empleo en el SCE, favoreciendo con ello la lucha contra el desempleo y la 
inserción laboral de las personas desempleadas, al mismo tiempo contribuirá al 
desarrollo de proyectos de interés general por parte de las Entidades Públicas 
beneficiarias. 
 
Este proyecto va destinado a personas desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, que 
se encuentren en  posesión de un título universitario o de formación profesional 
de grado superior o medio, o títulos oficialmente reconocidos como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo 
vigente, o certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de la Cualificaciones y de la Formación 
Profesional y que tengan escasa o nula experiencia laboral previa en empleos 
relacionados con la disciplina en la que se titulado o se han egresado. 
    
El proyecto tendrá una duración de 13 meses, y se contratará un total de 26 
personas. 
 
Dos como tutoras por un período de dos meses encargadas de orientar 
acompañar y seleccionar a los participantes del NOE LA PALMA 2022. 
 
Los 24 participantes serán contratados con un contrato formativo para la 
obtención de  de la práctica profesional, y realizarán sus prácticas 
remuneradas, durante 12 meses, en los diferentes Servicios de la Corporación. 
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En la primera y segunda edición, los resultados fueron muy satisfactorios y 
creemos que estas acciones son claves para luchar contra el desempleo y 
mejorar la empleabilidad de los participantes.     
 
Contará con los siguientes perfiles profesionales: 
 
.  2  técnicos superiores en animación sociocultural y turística. 
. 6 técnicos superiores en Integración social. 
. 1 Grado en Historia. 
. 3 Cuidador de personas en situación de dependencia. 
. 1 Grado en Educación social. 
.  2 Grados en psicología. 
. 1 Grado en Trabajo Social 
. 1 Grado en Pedagogía. 
. 1 Grado en Terapia ocupacional. 
. 3 Grados en Derecho. 
. 1 Grado en Contabilidad y Finanzas. 
. 1 Grado en Relaciones laborales. 
. 1 Grado en Ingeniería Agrónoma 


