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Cruz Roja ha atendido a más de 8.700 personas
en Galicia a través de sus proyectos de empleo
desde el inicio de la crisis
Es la primera vez que la Institución efectúa un balance específico de
sus iniciativas de inserción laboral en el actual contexto socioeconómico
Se están desarrollando acciones dirigidas a jóvenes, personas
mayores de 45 años o mujeres que llevan tiempo alejadas del mercado
laboral
El número de participantes en el Plan de Empleo de Cruz Roja en Galicia se ha
multiplicado por 3,5 desde el inicio de la crisis, pasando de las 984 personas atendidas
en 2008 a 3.513 en 2012. En total, en el periodo de crisis que va de 2008 a 2012, Cruz
Roja ha atendido a 8.767 personas.
El perfil general mayoritario entre las y los participantes es el de una mujer (52%),
menor de 30 años (35%) y con educación primaria o secundaria obligatoria (54%). El
cambio más significativo en el perfil de la persona que acude a los servicios de Empleo
es su origen; mientras que en 2008 la gran mayoría eran personas inmigrantes (70%),
en 2012 es la población autóctona la que incrementa su participación, pasando del
30% de 2008 al 48% en 2012.
Son datos relativos a Galicia de la presentación del Balance 2008-2012: “Iniciativas
de inserción laboral de Cruz Roja en un contexto de crisis económica” que ha
tenido lugar esta mañana en Santiago de Compostela y que ha contado con la
participación de Carmen Colmeiro Rojo, presidenta autonómica de Cruz Roja Galicia,
José Manuel Fernández Alvariño, presidente de la Confederación de Empresarios
de Galicia, Ana María Díaz López, directora xeral de Emprego e Formación de la
Xunta de Galicia, y Carmen Isasi Vilasánchez, coordinadora de Empleo de Cruz Roja
Galicia.
Es la primera vez que Cruz Roja efectúa un análisis específico sobre el impacto de su
trabajo en materia de inserción laboral durante el periodo de crisis. Con respecto a las
inserciones, casi 1.600 personas se han incorporado al mercado de trabajo en la
comunidad gallega en el citado periodo gracias al apoyo del Plan de Empleo, y un 66%
de ellas fueron mujeres. En cuanto a las acciones formativas, 4.321 personas han
avanzado, en diferente medida, en su itinerario hacia el acceso al empleo gracias a la
formación proporcionada desde Cruz Roja.
Desde la Organización, se considera fundamental seguir desarrollando acciones
dirigidas a 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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Estos resultados han sido posibles gracias al compromiso de las personas
participantes y al esfuerzo compartido con muchas empresas y entidades privadas y
públicas, que han colaborado con la Institución en los últimos cinco años. Las
empresas están colaborando activamente en la gestión de ofertas de empleo, la
gestión de prácticas no laborales o incluso en la difusión de campañas. En el ámbito
de la Administración Pública cabe destacar también el Programa Operativo
Plurirregional Lucha contra la Discriminación (P.O.L.C.D), elemento clave para la
integración en el mundo laboral de las personas desfavorecidas y para luchar contra la
discriminación en el acceso al empleo.
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Proyecto Galicia Suma
Además del trabajo que se desarrolla con las personas, para Cruz Roja es muy
importante trabajar la sensibilización con el entorno empresarial y, por este motivo, en
la comunidad gallega esa parte se gestiona a través del proyecto Galicia Suma. El
objetivo es trabajar estrechamente con las empresas para la inserción laboral de todas
las personas en igualdad de condiciones mediante el desarrollo de su
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y, en concreto, para una gestión
responsable de sus recursos humanos, potenciando el talento de las personas, algo
que puede repercutir positivamente no sólo en la gestión de sus plantillas sino también
en las relaciones con sus grupos de interés y en sus oportunidades de negocio.
Las empresas son también un ejemplo de la diversidad existente en la sociedad hoy
en día. La presencia de personas de procedencias diferentes en el mercado laboral
hace que las plantillas de las empresas sean heterogéneas y que las personas aporten
diferentes perspectivas a la hora de entender la realidad, el trabajo, las relaciones, sus
funciones… Por ello, uno de los planteamientos de Galicia Suma es hacer un análisis
y una reflexión de la diversidad existente en cada una de las empresas para poder
gestionarla de un modo más eficiente y responsable.
Llamamiento “Ahora + que nunca”
Más allá del Plan de Empleo, el acceso al mercado laboral es una de las prioridades
del llamamiento “Ahora + que nunca”, que Cruz Roja lanzó en 2012 para hacer
frente a esta situación de crisis económica y, en general, mitigar el impacto de la crisis
en las familias que atiende la Organización. Estaba previsto para 2012-2013 y
recientemente se ha ampliado a 2015.
Y, para ello, además del apoyo de empresas y de distintas instituciones públicas y
privadas, Cruz Roja cuenta con un valor en alza, el incremento de personas
voluntarias que dedican su esfuerzo y conocimientos para ayudar a los demás a
encontrar un empleo y evitar así su exclusión social.

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
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