
El Cabildo y Cáritas ofrecen en La Laguna una nueva
oportunidad de formación para los desempleados

El nuevo centro de atención y formación de ‘Barrios por el Empleo: Juntos más
fuertes’  abre  sus  puertas  para  mejorar  la  empleabilidad  de  los  que  más  lo
necesitan

El  presidente del  Cabildo, Carlos Alonso, visitó el  inmueble en compañía del
alcalde, José Alberto Díaz; el Obispo, Bernardo Álvarez, y el director de Cáritas
en la Isla, Leonardo Ruiz

Tenerife – 26/06/2017. El presidente del Cabildo, Carlos Alonoso, asistió hoy lunes [día
26], al centro de atención y formación de ‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes’ que
ha abierto esta Corporación,  a través de la Fundación Insular  para la Formación,  el
Empleo y el Desarrollo Empresarial, Fifede, y Cáritas Diocesana de Tenerife en el casco
histórico de La Laguna para personas que buscan un puesto de trabajo. Manifestó que
“las políticas activas de empleo deben ir  dirigidas  a mejorar la empleabilidad de las
personas, mediante la formación específica orientada a las demandas existents”. Añadió
que  “se  trata  de  una  iniciativa  que  nace  para  dar  respuesta  a  los  que  tienen  más
dificultades por cuestión de laedada o la formación que poseen”.  

La misión de este nuevo espacio es complementar el servicio que se viene ofreciendo a
través del  proyecto  en diferentes barrios del  área metropolitana.  Está ubicado en el
número diez de la Calle Nava y Grimón, que es la vía que une el Ayuntamiento con la
Plaza del Cristo, en unas instalaciones cedidas por el Obispado de Tenerife. 

Hasta allí  también se trasladó el Obispo, Bernardo Álvarez; el alcalde de La Laguna,
José  Alberto  Díaz;  el  vicepresidente  socioeconómico  del  Cabildo,  Efraín  Medina;  el
consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea; el director de Cáritas en la Isla, Leonardo
Ruiz;  los  participantes  en el  proyecto  de la  zona metropolitana  y representantes  de
empresas colaboradoras y de las entidades que participan en el proyecto.

Carlos Alonso destacó en su intervención a las instituciones que están detrás de Barrios
por el Empleo: Juntos más Fuertes, que nació en el barrio de La Candelaria, y resaltó el
valor del mismo “en el que todos trabajamos juntos, definiendo una estrategia común,
integradora y que hace frente al desempleo”. De igual modo, afirmó que “se trata de una
iniciativa que mira a las personas a la cara, que se preocupa por ellas, y les da recursos



para que, a través de formación, puedan tener oportunidades de empleo. Y vamos a
seguir trabajando de manera intense para que este proyecto tenga una duración larga
en el tiempo”.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, señaló que Barrios por el
Empleo: Juntos más Fuertes “es un ejemplo de solidaridad con una visión renovadora y
por  conseguir  la  igualdad  a  través  de  la  equidad,  procurando  que  todos  tengan  lo
necesario para estar al mismo nivel de igualdad de oportunidades. Se trata de una de
las prioridades del  Gobierno municipal”.  Así  mismo, precisó que ha reclamado a los
empresarios del municipio “mayor implicación con los laguneros, ya que de cada 100
trabajos que se crean en La Laguna, el 64 por ciento de las contrataciones son de fuera
del  municipio,  y  es  un aspecto que me preocupa”.  Por  otro lado,  resaltó  que como
alcalde, su reto es lograr que “cada vez menos personas dependan de subvenciones de
la administración, y contar con una sociedad que esté en activo”. 

El Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, indicó que “con este proyecto se ayuda a las
personas a prepararse para que puedan optar a lo que la sociedad les ofrece”. De igual
modo, felicitó al Cabildo y a las entidades que lo hacen posible. Y el director de Cáritas
en la Isla, Leonardo Ruiz, resaltó la apuesta de la Corporación insular por el empleo, así
como los exitos que se han conseguido con este proyecto.

Cabe destacar que con este espacio se satisface la demanda de los vecinos del entorno
del  casco  histórico  que  querían  participar  en  el  programa.  De  esta  forma,  se
complementa  la  oferta  de  ‘Barrios  por  el  Empleo:  Juntos  más  fuertes’  en  la  zona
metropolitana,  donde desde 2015 trabajan de forma coordinada Fundación Proyecto
Don Bosco, Cáritas Diocesana de Tenerife y la Universidad de La Laguna, a través de
su Fundación General.

‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes’ es un proyecto de empleo por el que ha
apostado  firmemente  el  Cabildo  dentro  del  Marco  Estratégico  de  Desarrollo  Insular
(MEDI), con un presupuesto de 2,5 millones de euros en 2017, y que ofrece un apoyo
integral  en materia de empleo a las  personas con más dificultades para acceder  al
mercado laboral. Además, es uno de los proyectos que, desde este año, cuenta con la
cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

‘Barrios por el  Empleo: Juntos más Fuertes’  es un proyecto que tiene el objetivo de
mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, para que logren un puesto de
trabajo. Para ello,  ofrece orientación,  formación adaptada a los perfiles profesionales
que demandan las empresas y prácticas.

Esta iniciativa está coordinada por la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y
el  Desarrollo  Empresarial,  Fifede,  y  cuenta  con  la  participación  directa  de  Cáritas
Diocesana  de  Tenerife,  Cruz  Roja  Española,  Fundación  Proyecto  Don  Bosco  y  la
Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General.

Durante sus dos primeros años de actividad, ‘Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes
hizo posible que consiguieran un empleo más de 1.200 personas con dificultades para
acceder al mercado laboral.

Cabe destacar que dentro del área metropolitana,  Cáritas Diocesana de Tenerife ha
implantado el  proyecto  en barrios santacruceros como Ofra o Añaza,  donde se han



formado más de 200 vecinos y han logrado un empleo gracias al mismo más de 130
personas.

En este sentido, en la zona metropolitana, Cáritas Diocesana de Tenerife ha impartido
formaciones en limpieza de centros sanitarios, personal de almacén, servicios de bar,
cafetería y restaurante, técnicas de maquillaje  y animación y dinamización de ocio y
tiemplo libre, entre otras.


