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Cruz Roja logra insertar en el mercado
laboral a más de 800 personas
Se están desarrollando acciones dirigidas a jóvenes, personas
mayores de 45 años o mujeres que llevan tiempo alejadas del mercado
laboral
La Organización ha atendido a más de 5.000 personas en Galicia a
través de sus proyectos de empleo
Los equipos de empleo de Cruz Roja en Galicia han atendido a más de 5.000
personas durante 2014, concretamente a 5.026. Cruz Roja trabaja con colectivos
especialmente vulnerables y considerados de difícil inserción, es decir, son personas
que están atravesando situaciones de dificultad y que están muy alejadas del mercado
laboral. En estos casos lograr un contrato laboral es un objetivo mucho más difícil de
alcanzar pero no imposible: 810 personas encontraron trabajo en la comunidad gallega
a través de Cruz Roja durante el año pasado.
El Plan de Empleo cuenta con diferentes proyectos, unos tienen como objetivo la
inserción y otros la activación, la orientación y el asesoramiento. Con respecto a los
primeros, se realizan itinerarios personalizados con cada participante y durante 2014
se trabajó de esta manera con más de 1.400 personas y se logró que el 53%
encontrasen un puesto de trabajo. Algunos de los sectores más habituales en los que
se producen estas inserciones son los de hostelería, comercio, limpieza o logística y
distribución. Con respecto al año 2013, ha habido un incremento tanto en el número de
participantes, de 1.312 se pasó a 1.434, como en el de inserciones, de 758 a 810.

Colaboraciones y perfiles
La colaboración de las empresas ha sido fundamental para obtener estos resultados
ya que, entre otras cosas, han facilitado la gestión de ofertas de empleo y prácticas no
laborales. Además, la financiación del Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación (P.O.L.C.D), es clave
para desarrollar este conjunto de acciones y, por otra parte, también se cuenta con el
apoyo de otras entidades públicas y privadas para proyectos concretos.
Una de las máximas de Cruz Roja es que el empleo es mucho más que un trabajo,
nuestro objetivo es promover el acceso al mercado laboral en igualdad de
oportunidades y por eso desarrollamos acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad
de los que lo tienen especialmente difícil: jóvenes, personas mayores de 45 años,
mujeres que han estado tiempo sin empleo, desempleados de larga duración,
personas inmigrantes…
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El Plan de Empleo de Cruz Roja trabaja para alcanzar dos grandes objetivos:
 Potenciar y reforzar la empleabilidad de las personas en situación de
desventaja, ampliando sus habilidades y capacidades para situarlas en
mejores condiciones respecto al empleo.
 Luchar contra las barreras sociales existentes en el acceso al mercado
laboral que se suelen manifestar en forma de prejuicios, estereotipos o
prácticas discriminatorias.
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Atendiendo a los perfiles de las personas atendidas durante el año 2014, algunos
datos significativos son:
 el 61% son personas desempleadas de larga duración.
 el 57% son mujeres y el 43% hombres.
 el 59% son españoles y el 41% son inmigrantes.
 el 34% son menores de 30 años mientras que el 23% son mayores de 45 años.
 el 38% ni siquiera tiene la educación secundaria obligatoria y el 33% ha
alcanzado solamente la ESO.

Para más información contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en Galicia
(Lorena Freije) en 981 221 000-ext 38617 y 687 419 397
www.cruzvermella.org * www.cruzroja.es
www.facebook.com/cruzvermella.org * twitter.com/cruzvermella

