BARRIOS POR EL EMPLEO:
JUNTOS MÁS FUERTES

Un estudio refleja que 'Barrios por el Empleo: Juntos más
Fuertes' triplica la inversión del proyecto en beneficios para la
sociedad tinerfeña
Un estudio elaborado por el
Grupo Innovaris sobre el retorno
social de la inversión realizada en
'Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes' refleja que este
proyecto de referencia en materia
de empleo generó durante el año
2017 más de ocho millones en
beneficios para la sociedad.
Esta investigación desprende que
por cada euro invertido en el
programa se retornan 3,25 euros,
de los que el 87,51 % son
beneficios para la administración
pública, tanto en ingresos como
en ahorro de costes; las familias y
el
tejido
empresarial,
respectivamente, se benefician del
0,02 por ciento del retorno y las
personas participantes obtienen
un retorno del 12,44 %.
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> El TEA acogió un encuentro informativo con los medios de
comunicación para presentar los datos del estudio
El presidente del Cabildo, Carlos
Alonso, presentó en un encuentro
con los medios de comunicación los
resultados del estudio sobre el
retorno social de la inversión del
proyecto insular ‘Barrios por el
Empleo: Juntos más Fuertes’, cuyo
objetivo es mejorar la empleabilidad
de personas con escasos recursos
socioeconómicos. A través del
análisis SROI (Social Return on
Investment), que asigna un valor
económico a valoraciones e impactos
que no lo tienen en el mercado, del
documento se desprende que por
cada euro invertido en 2017, año que
el proyecto contó con 2,5 millones
de euros de presupuesto, se retornan
a la sociedad 3,24 euros, lo que hace
un total de 8.371.703,18 euros.
Este informe ha servido para
incorporar una serie de indicadores
específicos que tienen que ver con la
calidad del empleo que se genera y
que sirve para mejorar la calidad del
proyecto.
El presidente insular hizo especial
hincapié en que el proyecto 'Barrios
por el Empleo: Juntos más Fuertes’
“es muy eficiente y consigue más
impactos de inserción que otros
programas, y eso es una fuente de
ahorro.
Y
aunque
nosotros
utilizamos otros convenios, éste
sigue siendo el más eficaz”.

Presentacion del estudio realizado por el Grupo Innovaris

Este estudio se ha hecho a
través del análisis SROI
(Social Return on
Investment) que ofrece un
enfoque cuantitativo para
entender y gestionar los
impactos de un proyecto,
negocio, u organización
Se utilizaron herramientas
metodológicas capaces de medir
el impacto social de las acciones
realizadas por el proyecto
Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes, de la forma más
fiable y objetiva posible, así
como de qué manera cada euro
invertido afecta a cuestiones
sociales que no se pueden

calcular
directamente
en
términos económicos. Entre
estos beneficios sociales se
incluye la reducción o el
ahorro generado en cuestiones
derivadas, como pueden ser la
reducción de tiempo empleado
en determinadas tareas que
dificultan
la
conciliación
familiar, los beneficios de una
inserción laboral o social, o
cómo acceder a un empleo
reduce el tiempo dedicado por
los centros de atención a
personas en exclusión social.
Para llevar a cabo el estudio se
utilizaron datos provenientes
de dos vías: interna y externa
al proyecto.
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El Ayuntamiento acogió una reunión en la que participaron
representantes de las tres entidades que operan en el municipio, el
Cabildo y el Servicio Canario de Empleo
El Ayuntamiento de La Laguna
acogió una reunión en la que el
alcalde, José Alberto Díaz, y el
consejero insular de Empleo,
Leopoldo Benjumea, analizaron
la labor del proyecto con
representantes de las tres
entidades que operan en el

municipio: la Fundación General
de la Universidad de La Laguna,
la Fundación Proyecto Don
Bosco y Cáritas Diocesana; y el
Servicio Canario de Empleo.
Durante los tres primeros años
del proyecto a nivel insular, han
realizado
un
itinerario

personalizado de inserción 797
personas
desempleadas
del
municipio. El proyecto tiene
centros de atención en varias
zonas de La Laguna: La Cuesta,
Taco y el casco histórico, así
como el nodo de Tegueste que
da covertura a toda la comarca.
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Formación como auxiliar de
productos frescos

Colaboración con la Asociación
Domitila Hernández

El consejero de Empleo del Cabildo,
Leopoldo Benjumea, visitó al grupo de
participantes que se forman en Taco, a
través de la Fundación Don Bosco.

Personal del nodo de Adeje, Guía de Isora y
Santiago del Teide se reúne con las
orientadoras laborales de esta asociación
para generar sinergias.

El proyecto estuvo presente en
la jornada 'Descubre Güímar'

V Feria de las Profesiones y el
Empleo de Granadilla

Cáritas Diocesana de Tenerife partició en
estas jornadas organizadas por el
Ayuntamiento de Güímar, con el objetivo
de dar a conocer el proyecto.

La Fundación General de la ULL da a
conocer el proyecto durante estas jornadas,
promovidas por el Ayuntmiento de
Granadilla de Abona.
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Presentación de la red de
empleabilidad en Los Cristianos

Presentación de la oferta
formativa de Radio Ecca

La Fundación Proyecto Don Bosco y Cruz
Roja participan en la presentación de esta
iniciativa impulsada por el Servicio Canario
de Empleo para Adeje y Arona

Participantes del nodo de La Laguna,
gestionado por Cáritas Diocesana de
Tenerife, conocen la oferta formativa
disponible a través de una charla.

Aspectos fundamentales de
dinamización y trabajo en grupo

Reunión con los proyectos Mila
y de empleabilidad en Anaga

Participantes que se forman en La Victoria
con Cruz Roja como monitoras y monitores
de ocio, comedor y transporte escolar
completan una sesión prácica.

El nodo de La Cuesta, gestionado por la
FGULL, se reunió con profesionales de
estos dos proyectos de empleo gestionados
por Cáritas y la propia fundación.
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Formación
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