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15 Aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja Española

Más de 18.000 personas han participado en el Plan de Empleo
de Cruz Roja en Galicia desde su puesta en marcha

Más de 4.000 personas han accedido a un empleo de la mano de Cruz Roja
desde el año 2000
En 2015 se cumplen quince años desde la puesta en marcha del Plan de Empleo de
Cruz Roja Española en el año 2000, gracias a la apuesta decidida de la Organización por
el empleo de las personas más vulnerables. El Plan de Empleo está presente en todo el
territorio y, a lo largo de estos quince años, más de 411.000 personas han participado en
sus acciones y proyectos; en el caso de Galicia han sido 18.763 participantes en total, de
los que un 57% han sido mujeres, y además 4.120 han accedido a un empleo.
Con la irrupción de la crisis socioeconómica en nuestro país, desde el año 2008, más de
83.000 personas directamente afectadas han recibido apoyo específico desde proyectos
del Plan de Empleo de Cruz Roja Española, también en el marco del Llamamiento ‘Ahora
+ que nunca’, en el que se incluyeron acciones específicas de empleo, dirigidas a familias
con todos sus miembros en paro, jóvenes y personas desempleadas de larga duración.
“Atajar las consecuencias que sufren las personas por la crisis y la situación de pobreza no
basta, debemos trabajar para luchar contra la cronificación de estas situaciones.
Trabajamos con las personas para hacerlas más fuertes, apoyando su autonomía personal
para que llegue el momento que ya no nos necesiten, fortaleciendo sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades. Por ello desde Cruz Roja hacemos una
apuesta muy fuerte por los proyectos de itinerarios personalizados de inserción dirigidos a
los colectivos más vulnerables”, señala Carmen Isasi, coordinadora del Plan de Empleo
de Cruz Roja en Galicia.
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Trazar un camino propio
Las actuaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja están dirigidas a apoyar a las personas
más vulnerables en su camino hacia el empleo, desde la orientación a la búsqueda de
trabajo hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas en
competencias que permitan trabajar en un sector determinado. Una de cada tres
personas ha mejorado sus competencias profesionales, aumentando así las
posibilidades de acceder a un empleo.
Atendiendo a los perfiles de las personas atendidas durante el año 2014 en Galicia,
algunos datos significativos son que 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 y el 38% ni siquiera tiene la educación secundaria obligatoria y el 33% ha alcanzado
solamente la ESO. El apoyo del voluntariado también es fundamental en la actividad del
citado Plan ya que acompañan a las personas participantes en su camino hacia el empleo.

Desde el Plan de Empleo, se lleva a cabo una importante labor de intermediación con las
empresas que necesitan profesionales y apuestan por brindar una oportunidad a quienes
más lo necesitan. Se han gestionado las ofertas de empleo procedentes de casi 30.000
empresas a lo largo de estos quince años, en la comunidad gallega serían cerca de 1.200.
La labor del Plan de Empleo incluye acciones de sensibilización social, para promover la
igualdad de oportunidades y de trato poniendo en valor las capacidades de las personas,
independientemente de su sexo, edad u origen. Algunos ejemplos los encontramos en
campañas como “En realidad no tiene gracia” http://enrealidadnotienegracia.org/,
“Ponemos la música” http://www.ponemoslamusica.org/ o “Te corresponde, nos
corresponde”.
La creación de un plan específico de empleo para colectivos vulnerables por parte de Cruz
Roja surgió con un objetivo claro: contribuir a la inserción laboral de las personas y grupos
más vulnerables que facilitara su integración social. En esta misión, resultó fundamental la
contribución del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Plurirregional
de Lucha contra la Discriminación.
A través del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, más de 126.000
personas han mejorado su empleabilidad a nivel nacional gracias a los proyectos
financiados por el Fondo Social Europeo y un total de 43.413 personas accedieron a un
empleo, logrando una tasa de inserción del 39%.

RECURSOS AUDIOVISUALES de Cruz Roja Televisión:
15 años del Plan de Empleo de Cruz Roja
http://www.cruzroja.tv?video=8104
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Intermediación con las empresas y apoyo al emprendimiento

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

