BARRIOS POR EL EMPLEO:
JUNTOS MÁS FUERTES

2.100 personas han logrado un empleo a través de este proyecto
de referencia en la Isla
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> El Cabildo de Tenerife acoge la presentación de Barrios por el
Empleo: Juntos más Fuertes 2018
El Salón Noble del Cabildo acogió la
presentación de la cuarta edición de
‘Barrios por el Empleo: Juntos más
Fuertes’, un proyecto integral en
materia de empleo diseñado con el
objetivo de generar oportunidades
laborales para las personas con más
dificultades para acceder a un puesto
de trabajo. El presidente insular,
Carlos Alonso, destacó la evolución
y el éxito del mismo, “puesto que
empezamos con un presupuesto de
25.000 euros y en esta ocasión ya
tiene 2,5 millones de euros”. Los
datos avalan el éxito de esta
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iniciativa que se puso en marcha en
2015, con un porcentaje de inserción CARLOS ALONSO
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laboral superior al cincuenta por "Es nuestro proyecto de
"Es el proyecto de empleo
ciento que ha permitido que 2.100
más rentable de Canarias,
empleo más importante,
personas accedan a un empleo.
pues es el que genera más
tanto por el perfil de las
Entre las novedades se encuentra la
inserciones laborales a
personas con las que
realización de un estudio sobre
menor coste. En torno al
ocupaciones y perfiles emergentes, trabajamos como por la
cicuenta por ciento de las
apuesta por hacer las
de cara a la empleabilidad de
colectivos vulnerables.
cosas de otra manera para personas que completó un
El presidente insular indicó que se ser más eficienes en la
itinerario accedió a un
trata del proyecto más relevante busqueda de soluciones"
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dentro de la estrategia Cabildo
Emplea, “que se dirige al colectivo los recursos y porque actúa con contratar y a apostar por esas
con más dificultades para encontrar entidades que conocen la personas, que cuenta con
trabajo y tiene una manera distinta e realidad”. De igual modo, hizo 400.000 euros para ayudar a
hincapié
en
la esta contratación”. También
innovadora de hacer las cosas. Es especial
algo que evoluciona, que funciona utilización de otros recursos hizo mención al Plan de
porque se trabaja colaborativamente complementarios, como son los Empleo del Cabildo “con el que
entre todos los agentes, porque es Estímulos para el Empleo “para buscamos empleo de calidad,
flexible a la hora de disponer de animar a los empresas a por lo que contamos con un
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millón de euros para que las
empresas
generen
empleo
estable, para que inviertan en
calidad”.
En nombre de las entidades que
trabajan en el proyecto ‘Barrios
por el Empleo: Juntos más
Fuertes’ intervino el director
territorial de la Fundación
Proyecto Don Bosco, Miguel
Ángel Rojas, quien abogó por
poder encontrar un espacio a
nivel regional para aplicar esta
iniciativa de inserción, y afirmó
que “se trata del proyecto que
genera más inserciones laborales
a menor costo”.
En la actualidad, este proyecto
cuenta con 21 nodos de atención
y formación distribuidos por
toda la geografía insular,
especialmente en los puntos con
mayores tasas de desempleo o a
los que no llegan los recursos
normalizados de empleo, que dan
cobertura a todos los municipios.
‘Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes’ se ha convertido en
un puente que une a las personas
que buscan un empleo con las
empresas
que
necesitan
contratar personal. En este
sentido, la cooperación con el
sector empresarial es una de las
claves del éxito de ‘Barrios por el
Empleo: Juntos más Fuertes’, ya
que la formación impartida se
diseña en base a los perfiles
profesionales que necesitan
incorporar las empresas con el
objetivo de facilitar inserciones.

Encuentro con todo el personal del proyecto para intercambiar experiencias

LEOPOLDO BENJUMEA

EFRAÍN MEDINA

"El personal del proyecto
recupera sonrisas y
proyectos de vida"

"Nos hemos unido para
llegar donde la gente más
lo necesita"

Una iniciativa de éxito
El proyecto se ha convertido en
un modelo de referencia en
proyectos de empleo con
colectivos de difícil inserción,
tanto a nivel insular y
autonómico como a nivel
nacional,
puesto
que
administraciones
de
otros
territorios se han interesado por
la metodología del programa.
Los datos avalan el éxito de esta
iniciativa. Así, gracias al mismo
han accedido a un puesto de
trabajo
2.100
personas,
mientras que se han formado
4.086 participantes, lo que
supone un porcentaje de
inserción laboral del 51 %.

Espíritu innovador
Fruto del trabajo de campo en
cada territorio, se han percibido
necesidades
específicas
de
determinados colectivos, que
necesitan
de
iniciativas
concretas que den respuestas
eficientes. Se han puesto en
marcha diferentes proyectos
innovadores
de
empleo,
dirigidos
a
mejorar
la
empleabilidad de las personas
desempleadas de Anaga o a
mejorar las condiciones de
empleabilidad de las personas
de determinados colectivos, así
como
para
fomentar
la
generación
de
redes
de
comercios y de agentes sociales.

BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES

'Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes' estuvo presente en
la presentación de las líneas de actuación en materia de empleo
El presidente del Cabildo,
Carlos Alonso, presentó, en
compañía del presidente del
Gobierno
de
Canarias,
Fernando
Clavijo,
la
estrategia de empleo insular
para 2018 que, bajo el lema
‘Cabildo Emplea. Generando
oportunidades’, persigue que
se cree en la Isla empleo de
calidad y duradero. Se trata
de una tendencia que se ha
conseguido mantener en los
últimos años y que en esta
ocasión contará con una
inversión total que rondará
los 17 millones de euros
(frente a los 14 de 2017). De
igual modo, el número de
beneficiarios
previstos
asciende a 4.000 y el de
inserciones a 2.500. Todo ello
se sustenta, en gran medida,
en el Marco Estratégico de
Desarrollo Insular (Medi),
que es el plan que define el
desarrollo de Tenerife para
los próximos años y que está
financiado por el Fondo de
Desarrollo
de
Canarias
(Fdcan).

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, protagonista en 'Cabildo Emplea'

Carlos Alonso hizo especial
hincapié en que el objetivo
común de “empresas, sindicatos y
trabajadores es seguir mejorando
el empleo y las condiciones
salariales”.
De igual modo, estableció cuatro
enfoques a tener en cuenta en
materia de empleo. El primero de
ellos es la importancia de tener
en cuenta a los empresarios, el
segundo, tratar con el factor

principal del problema, que es el
desempleado. En este sentido,
destacó la importancia del
trabajo individualizado y la
recualificación. También puso
en valor la labor de las
organizaciones
no
gubernamentales y abogó por
dedicar
más
recursos
a
incentivar la contratación y la
formación para que la inserción
sea
estable.
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Por su parte, el presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, reconoció y agradeció “el
esfuerzo ímprobo” que se está
llevando a cabo desde la
Administración insular con el
objetivo, dijo, “de generar empleo,
y empleo de calidad, para mejorar
las condiciones de vida de los
ciudadanos de Tenerife”. “Es un
objetivo señaló que compartimos
desde el Gobierno de Canarias y,
por eso, la colaboración entre
administraciones ha sido, desde el
primer momento, una constante”.
Fernando Clavijo destacó que,
gracias al esfuerzo conjunto,
“hemos podido emprender más y
mejores acciones que favorezcan la
creación de empleo en el
Archipiélago
y
hacerlo
adaptándolas a las peculiaridades
de cada territorio, implicando en
ellas a las administraciones
insulares, pero también a las
locales,
a
los
sectores
empresariales,
sindicatos
y
universidades”. Destacó que “a
medida que la economía se
recupera, se sigue creando empleo
en el Archipiélago” y puso como
ejemplo los datos del pasado año,
en el que la contratación indefinida
en Canarias creció un 4 por ciento
más que la media del Estado y se
situó en 103.718 contratos, el
12.45 por ciento del total, que
fueron 835.787. Al mismo tiempo,
destacó que “una de las iniciativas
que mayor éxito y mejor respuesta
ha obtenido por parte de cabildos y

La presentación de la estrategia tuvo lugar en el Salón Noble del Cabildo.

ayuntamientos ha sido la de
destinar parte de los recursos
del Fdcan a un total de 82
programas y proyectos que se
están llevando a cabo en todas
las islas, con el objetivo de
fomentar la creación de empleo
de calidad y la mejora de la
inserción
laboral
de
los
colectivos más vulnerables”.
Los principales objetivos de la
estrategia de empleo insular

se concentran en fomentar la
generación de empleo estable
y de calidad en la Isla, facilitar
que las personas que más han
sufrido las consecuencias de la
crisis tengan una oportunidad
laboral, aprovechar los nichos
con capacidad de creación de
empleo y luchar por la
igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el
ámbito laboral.
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El Cabildo de Tenerife acogió un encuentro en el que se
analizaron los beneficios sociales que genera el proyecto
Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre el impacto social y los beneficios para la sociedad
generados por Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, la sede principal del Cabildo de Tenerife
acogió una reunión en la que partiparon el presidente insular, acompañado por el vicepresidente
socioeconómico y el consejero de Empleo, representantes de Fifede, la Fundación Proyecto Don Bosco, la
Fundación General de la Universidad de La Laguna, Cáritas Diocesana de Tenerife y Cruz Roja
Española, el equipo de coordinación del proyecto y responsables del Grupo Innovaris, consultoría que
realizó un estudio sobre el retorno de la inversión en el proyecto.
Recuerda que puedes consultar las acciones que se realizan cada día en el marco del proyecto
a través de las siguientes vías:
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Generación de sinergias con
Femete

Presentación del proyecto en
Jerez de la Frontera

Fundación Proyecto Don Bosco se reúne
con la patronal del metal y nuevas
tecnologías para percbir las oportunidades
de empleo en el sector.

La Fundación General la ULL presentó la
experiencia del proyecto en las jornadas
organizadas por el Proceso Intercultural
Zona Sur de Jerez.

Reunión de los agentes zonales
de Garachicho

Presentación de resultados en el
municipio Arafo

Cruz Roja Española participa en la reunión
de los agentes zonales del municipio, con el
objetivo
de
seguir
trabajando
coordinadamente en este territorio.

El alcalde arafero, Juan José Lemes, recibe a
Cáritas Diocesana de Tenerife para analizar
el trabajo que se ha realizado en este
municipio.
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Presentación de resultados al
alcalde de La Victoria

Reunión con el Ayuntamiento de
Güímar

Cruz Roja Española se reune con Haroldo
Martín, primer edil del municipio norteño,
para analizar las acciones que se han
desarrollado y planificar nuevas medidas.

Cáritas Diocesana de Tenerife presenta los
resultados obtenidos en el municipio a los
concejales Gustavo Pérez y María del
Socorro González.

Colaboración con la Asociación
Rayuela

Desarrollo del programa
formativo en Tegueste

Fundación Proyecto Don Bosco se reúne en
el Valle de la Orotava se reúne con esta
asociación para crear sinergias y establecer
pautas de cooperación.

La Fundación General de la Universidad de
La Laguna consensúa con el Ayuntamiento
de Tegueste el programa formativo a
desarrollar en la comarca.

