
BARRIOS POR EL EMPLEO:
JUNTOS MÁS FUERTES

Más de 300 personas acuden a las jornadas de clausura de la
edición del proyecto en 2017

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes ha facilitado que casi
dos mil personas logren un empleo
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> Participantes, empresas, administraciones públicas y el
personal del proyecto participan en las actividades

Este proyecto forma parte del
Marco Estratégico de Desarrollo
Insular (Medi) del Cabildo y este
año contó con un presupuesto de
2,5 millones de euros,
cofinanciados por el Fondo de
Desarrollo de Canarias. Barrios por
el Empleo: Juntos más Fuertes está
coordinado por Fifede y cuenta con
la participación activa de cuatro
entidades de referencia en
proyectos de empleo con colectivos
de difícil inserción: Cáritas
Diocesana, Cruz Roja Española, la
Fundación Proyecto Don Bosco y
la Fundación General de la
Universidad de La Laguna.

Inauguración de las jornadas.

El Centro de Desarrollo Turístico
Costa Adeje acogió las jornadas de
clausura del proyecto Barrios por el
Empleo: Juntos más Fuertes del año
2017. Durante toda la mañana se
desarrollaron diferentes actividades
con participantes del proyecto,
administraciones públicas y empresas
colaboradoras con el objetivo de
analizar, debatir y plantear propuestas
relacionadas con este proyecto de
referencia del Cabildo.
Barrios por el Empleo: Juntos más
Fuertes es un proyecto a nivel insular
que se puso en marcha en 2015 con la
finalidad de dar una respuesta eficiente
a las necesidades de las personas
desempleadas que más sufrieron las
consecuencias de la crisis económica,
por sus limitaciones formativas o de
experiencia laboral o por otras
circunstancias personales.
Desde que se puso en marcha este
proyecto, han logrado un puesto de
trabajo en el sector privado 1.922
personas con dificultades para acceder
al mercado laboral, mientras que en
total se han formado 3.808. Estos
datos suponen un porcentaje de
inserción laboral del cincuenta por
ciento. En lo que se refiere a los
resultados de 2017, han conseguido un
empleo 738 personas y se han formado
1.401 participantes.

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. Durante este año, por
ejemplo, se han desarrollado
cursos en montaje de cocinas,
lavado de vehículos, cuidados
estéticos, cocina o restaurante.
Además, a través de este proyecto
se gestionan prácticas no
laborales, con el objetivo de que
los participantes puedan
demostrar sus capacidades.
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En la actualidad, Barrios por
el Empleo: Juntos más Fuertes
cuenta con centros 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.
Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes surgió con
importante espíritu
innovador, para dar
respuestas eficientes a las
necesidades de
determinados colectivos. En
esta línea, en el marco del
proyecto han surgido
programas experimentales
destinados a mejorar la
empleabilidad de personas
sin hogar, personas
transexuales o personas de
etnia gitana. Además, se ha
puesto en marcha un
programa destinado a
jóvenes que abandonaron
prematuramente la
educación reglada, un
proyecto de empleo
adaptado a las
singularidades de los
núcleos poblacionales de
Anaga y una iniciativa
destinada a favorecer la
conciliación entre la vida
familiar y la búsqueda de
empleo, así como una red
empresarial en San Matías y
Santa María del Mar.

Durante las jornadas se escuchó la opinión de las personas participantes.
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Concluyen la formación y las prácticas no
laborales que impartió Fundación Proyecto
Don Bosco con la colaboración de la
empresa Campac.

Formación sobre lavado de
vehículos en Geneto

Visita a la formación de
manipulación de lácteos

La alcaldesa del Ayuntamiento de Arico,
Elena Fumero, visita a participantes que se
forman con la Fundación General de la
Univerisad de La Laguna.

Concluye la formación complementaria de
cuidados estéticos de uñas, que impartió
Cáritas Diocesana de Tenerife en el nodo de
Arafo.

Participantes de Arafo se forman
en cuidados estéticos de uñas

Acto de entrega de diplomas en
la Isla Baja

El consejero de Empleo del Cabildo,
Leopoldo Benjumea, asistió al acto de
entrega de diplomas a participantes que se
formaron con Cruz Roja en la comarca.
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El periódico El Día publicó, en su
edición del lunes 11 de diciembre, un
reportaje sobre los beneficios
generados para la sociedad tinerfeña
por el proyecto Barrios por el Empleo:
Juntos más Fuertes.
Los datos hacen referencia a los
resultados del estudio sobre el
retorno social que genera esta
iniciativa, para el que se ha tenido en
cuenta las experiencias y las
opiniones de participantes y sus
familias, empresas, personas expertas
en materia de empleo y agentes.

Retorno social de
Barrios por el Empleo:
Juntos más Fuertes

Recuerda que puedes

consultar las acciones que

se realizan cada día en el

marco del proyecto a través

de las siguientes vías:



BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES

Un año buscando oportunidades



BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES


