
El  Cabildo  posibilita  que  casi  cien  vecinos  de  Añaza
accedan a un empleo

A través del proyecto  ‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes’, con el que
también se han formado 150 residentes 

Tenerife – 15/06/2017. El Cabildo, a través de la Fundación Insular para la Formación,
el  Empleo y el  Desarrollo  Empresarial,  Fifede,  y Cáritas Diocesana de Tenerife  han
hecho posible que casi cien vecinos de Añaza accedan a un puesto de trabajo, gracias
‘Barrios  por  el  Empleo:  Juntos  más fuertes’.  El  proyecto  se instauró en este núcleo
poblacional  de la  capital  tinerfeña  en 2015  y,  desde  entonces se han  formado 150
personas.

Cabe recordar que ‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes’ es un proyecto que forma
parte del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, MEDI, y que está cofinanciado por el
Fondo de Desarrollo de Canarias, Fdcan. Se trata de una iniciativa que en 2017 cuenta
con un presupuesto de 2,5 millones de euros y que ofrece apoyo integral en materia de
empleo a las personas con más dificultades para acceder al mercado laboral.

Con el objetivo de conocer el trabajo que se realiza en el marco del proyecto en este
barrio  y  recibir  de  forma directa  las  percepciones  de  las  personas  participantes,  el
vicepresidente  económico  del  Cabildo,  Efraín  Medina,  y  el  consejero  de  Empleo,
Leopoldo Benjumea, visitaron recientemente a un grupo que en la actualidad recibe la
formación necesaria para trabajar en el servicio de limpieza de centros sanitarios. En
este encuentro, el alumnado pudo mostrar los conocimientos teóricos y prácticos que ha
obtenido durante la formación, así como las perspectivas de conseguir después de las
prácticas en empresas.

La mayoría de las personas que han llegado al servicio de orientación de ‘Barrios por el
Empleo:  Juntos  más  fuertes’  en  Añaza  son  mujeres  (60  por  ciento),  con  edades
comprendidas  entre  los  30  y  los  45  años.  Cabe  destacar  que  casi  la  mitad de los
participantes llevaban un largo periodo en situación de desempleo y que el 75 por ciento
no percibía ningún ingreso.

Efraín Medina recordó que los datos de generación de empleo en Tenerife “ponen de
manifiesto que estamos en la línea correcta y que, tal y como nos lo ha encargado el
presidente  del  Cabildo,  Carlos  Alonso,  todos  debemos  ir  de  la  mano  en  la  misma
dirección para ayudar a que se cree empleo de calidad”.

Por  su  parte,  Leopoldo  Benjumea  explicó  que  “la  extraordinaria  labor  que  se  ha
realizado en Añaza es un ejemplo del trabajo en red y colaborativo que debemos hacer



todas las administraciones públicas, organizaciones y entidades para ayudar a que las
personas  tengan  una  oportunidad  en  el  mercado  laboral”.  En  este  sentido,  se  han
establecido protocolos de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, diferentes
servicios de atención social del Cabildo y otras entidades para dar una respuesta a los
vecinos del barrio que se encuentran en situación de desempleo.

El  director  de Cáritas Diocesana de Tenerife,  Leonardo Ruiz del  Castillo,  destacó la
importancia que tiene dentro de ‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes’ la formación,
“que es la parte más importante para acceder a cualquier puesto de trabajo. Incluso para
aquellos empleos en los que pudiese pensarse que no es necesaria la cualificación,
aparecen nuevas técnicas y es muy importante actualizarse para conseguir o mantener
un empleo”.

Durante los dos últimos años y medio, ‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes’ ha
impartido en Añaza formaciones en animación y dinamización de ocio y tiempo libre;
cocina;  servicios de cafetería,  restaurante y bar;  manejo  de carretillas  elevadoras;  o
limpieza de centros sanitarios.

Cabe  destacar  que,  con  la  finalidad  de  que  los  participantes  del  barrio  pudiesen
completar módulos formativos en cocina, el Cabildo subvencionó la instalación de una
cocina industrial en el Centro de Educación Medioambiental de Añaza. 

Estas acciones formativas se han diseñado en colaboración con el tejido empresarial del
entorno, a partir de los perfiles profesionales que necesitan contratar. En este sentido,
más de cien empresas de Añaza han colaborado con el proyecto, como por ejemplo
para acoger prácticas de participantes.

‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes’ es un proyecto coordinado por la Fundación
Insular  para la  Formación,  el  Empleo y el  Desarrollo  Empresarial,  Fifede,  en el  que
participan Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española, Fundación Proyecto Don
Bosco y la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General.


