
BARRIOS POR EL EMPLEO:
JUNTOS MÁS FUERTES

El hotel Gran Costa Adeje acoge la clausura de tres certificados
de profesionalidad impartidos por Barrios por el Empleo: J+F

El hotel Gran Costa Adeje acogió la
entrega de los certificados
profesionalidad a los participantes de
Barrios por el empleo: Juntos más Fuertes,
que se formaron con Cruz Roja
Española en el sur de la Isla y que, en
su mayoría, ya han logrado un puesto
de trabajo en el sector.
Coincidiendo con la publicación de los
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del al tercer trimestre,
Alonso explicó que éstos “son buenos
para Canarias”, pero “magníficos para
la Isla”, ya que, por primera vez desde
que comenzó la crisis económica, el
paro se sitúa por debajo del 20%.
“Tenemos 30.000 parados menos que
hace un año y se han creado cerca de
13.000 empleos en comparación con el
mismo periodo del año anterior”, dijo.
El presidente añadió que “la mejor
receta contra la exclusión social son
las políticas de empleo, sobre todo las
dirigidas a las personas con más
dificultades para acceder al mercado
laboral”, e insistió en la necesidad de

trabajar de forma coordinada entre
administraciones, organizaciones y
empresas “para no encasillarnos en
formaciones poco flexibles ante las
demandas del mercado laboral”.
Durante la entrega de diplomas,
Alonso recordó que el éxito de
Barrios por el empleo: Juntos más
Fuertes “no sería posible sin las
empresas que contratan y nos

orientan sobre la formación que
necesitan que impartamos a las
personas que buscan una
oportunidad laboral”.
Estas acciones formativas llevadas
a cabo en el sur de la Isla se
diseñaron con la colaboración de
la Asociación Hotelera y
Extrahotelera de la provincia
(Ashotel), fruto de la apuesta de

Presentación del nodo de 'Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes'
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la patronal turística por esta iniciativa
de empleo dirigida a las personas con
más dificultades para acceder al
mercado laboral.
Victoria López, vicepresidenta de
Ashotel y consejera del Grupo Fedola,
calificó el proyecto como “bonito,
enriquecedor e ilusionante” y recordó
que no se trata solo de formación
teórica, sino también práctica, que es
donde se sustenta el éxito de esta
iniciativa. “El 40 por ciento del empleo
en Canarias está en el turismo y en
Ashotel llevamos 20 años formando a
profesionales. Barrios por el Empleo:
Juntos más Fuertes es una oportunidad
para formarse y entrar en el mundo
laboral de este sector”, dijo.
El concejal del Área de Desarrollo
Económico y Políticas de Empleo del
Ayuntamiento de Adeje, Manuel Luis
Méndez, destacó la importancia de
“apostar por la formación, porque en
este sector hay mucha competencia y
es necesario estar cualificados para
atender correctamente a las personas
que nos visitan y que son una fuente
de riqueza para nosotros”.
María Teresa Pociello, presidenta
provincial de Cruz Roja Española,
resaltó que el trabajo conjunto permite
que los recursos aumenten
exponencialmente y recordó que Cruz
Roja imparte formación en
ocupaciones que el sector demanda, al
tiempo que agradeció al Grupo Fedola
que se haya involucrado en el proyecto.
En este caso, completaron los
certificados de profesionalidad un total
de veintiocho personas, de las que ya
trabajan veinte. Los resultados de la
inserción laboral de esta iniciativa

evidencian el éxito de la fórmula
de Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes, que sirve de puente
entre las personas que buscan un
empleo y las empresas que
necesitan incorporar personal
cualificado.
Los alumnos están trabajando en
diferentes hoteles del Sur, gracias
a los conocimientos prácticos y
teóricos adquiridos, que les
capacitaron para trabajar en

los departamentos de restaurante,
bar y limpieza de hoteles y
apartamentos, través de una
formación impartida por Cruz Roja.
Desde que se puso en marcha este
proyecto, en las zonas turísticas se
han diseñado acciones formativas
para cualificar a las personas
desempleadas con dificultades para
acceder a los puestos de trabajo que
se generan en el principal motor
económico de la Isla.

Imáges del acto de clausura en el GF Gran Costa Adeje.
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Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes registra un
exepcional porcentaje de inserción laboral

Con menos de tres años de vida, Barrios por el
Empleo: Juntos más Fuertes se ha consagrado como
un proyecto de referencia en materia de inserción
laboral, con unos resultados que confirman el
éxito de una iniciativa diseñada para facilitar que
las personas con más dificultades para acceder a
un puesto de trabajo tengan una oportunidad
laboral. Los números avalan esta iniciativa, que
cuenta con un extraordinario porcentaje de
inserción laboral del 54 por ciento.
De esta forma, desde que se puso en marcha
este programa insular durante el año 2015,

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes desarrolla acciones formativas en toda la Isla

en términos totales han accedido a un empleo
1.903 participantes de Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes, de las 3.512 personas que se han
formado a través de esta iniciativa. Los números
son todavía mejores si se analizan solamente los
registrados durante los primeros nueve meses de
2017: han conseguido un empleo 719 personas de
los 1.105 participantes formados, lo que supone un
65 % de inserción laboral. Estos datos respaldan el
trabajo que realiza el personal del proyecto para
facilitar que las personas con más dificultades
tengan una oportunidad.



BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES

La Fundación General de la ULl presentó
el proyecto durante las Jornadas de
Intervención Comunitaria Tu barrio, tu casa,
celebradas en Navarra.

Presentación del proyecto en
unas jornadas en Navarra

Clausura de la formación en
animación escolar en Güímar

Concluye la formación en animación escolar
que impartió Cáritas Diocesana en Güímar,
con módulos en inglés, acogida temprana,
actividades extraescolares o comedor.

Cruz Roja participa en un encuentro con el
Ayuntamiento de Guía de Isora, el Centro
Ocupacional del municipio y la empresa de
inserción Guía de Isora Integra.

Encuento con los agentes de
empleo de Guía de Isora

Fundación Proyecto Don Bosco se reunió
con representantes de esta federación de
asociaciones, que luchan por la igualdad,
para afianzar las vías de colaboración.

Reunión con la Federación de
Mujeres Arena y Laurisilva
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Representantes de Cruz Roja mantienen un
encuentro con la oriendadora de Radio
Ecca en el sur de Tenerife con el fin de
establecer pautas de colaboración.

Colaboración en Adeje con
Radio Ecca

Análisis sobre el retorno social
que genera el proyecto

Sesiones de análisis sobre los beneficios
para la sociedad del proyecto, desde la
perspectiva de participantes, empresas,
administraciones o entidades colaboradoras.

Personal de la Fundación General de la
ULL se reunió con las áreas de Empleo y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Arico y la Asociación Generación 21.

Reunión con el Ayuntamiento de
Arico y Generación 21

Reunión informativa sobre una
nueva línea de subvenciones

Personal del proyecto acudió a una reunión
informativa sobre unas nuevas
subvenciones para la contratación de
personas en situación de desempleo.
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Cáritas Diocesana de Tenerife y la
Fundación General de la ULL participan en
la realización de un mapa sobre los recursos
de empleo en la comarca.

Reunión de los agentes de
empleo del Valle de Güímar

Concluye la formación en
atención al cliente en La Laguna

Participantes de La Laguna concluyen con
Cáritas Diocesana la formación en atención
al cliente y dependiente/a de comercio,
antes de comenzar las prácticas.

La gobernanta del Hotel Oro Negro ofrece
una charla a participantes, en el marco de
una formación que imparte Fundación
Proyecto Don Bosco en Arona.

Charla informativa sobre el
empleo en el área de pisos

Visita a un grupo de
participantes en Arona
El consejero de Empleo del Cabildo,
Leopoldo Benjumea, mantiene un
encuentro con participantes de Valle San
Lorenzo, que se forman con Don Bosco.
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Formación
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Perfiles profesionales más demandados
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