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LA RIOJA

El 60% de los atendidos por Cáritas
son parados de larga duración y un
18% tiene estudios superiores

Presentación de la memoria Cáritas Chavicar (CÁRITAS)

El sesenta por ciento de las personas atendidas por Cáritas en sus
diferentes programas de inserción sociolaboral el año pasado (2015)
eran parados de larga duración y un dieciocho por ciento tenía estudios
superiores, tal y como ha informado en reuda de prensa Inmaculada
Espila, responsable del área Sociolaboral.
EUROPA PRESS. 29.04.2016

Espila ha ofrecido una rueda de prensa en la Agencia de Colocación de Cáritas
(ubicada en la calle La Campa), junto al responsable del área Medioambiental, Arturo
Carbonell.
"El perfil de los participantes", ha desgranado Espila, "es mayoritariamente mujer, de
nacionalidad española y de entre 30 y 40 años, con estudios primarios".
No obstante, ha destacado que "el dieciocho por ciento de los participantes poseen
estudios superiores". Así, en Cáritas observa una "creciente sobre cualificación, es
decir, personas altamente preparadas que van perdiendo expectativas y acaban
aceptando trabajos con menos requerimientos".
En el marco de la celebración del Día del Trabajo, Fundación Cáritas Chavicar ha
presentado esta mañana su memoria de 2015, de la que se extrae que este recurso
específico de Cáritas La Rioja en materia de empleo atendió en 2015 a 2.077 personas
en sus servicios sociolaborales.
"Destacan los 1.044 que fueron atendidos en años anteriores, lo que indica la
cronicidad de la problemática en el acceso al empleo de las personas que atendemos".
Casi un sesenta por ciento de estas personas son parados de larga duración, lo que
hace que el esfuerzo por mantener la motivación y la constancia en la búsqueda de
empleo sea uno de los aspectos claves a tener en cuenta en los itinerarios de inserción
llevados a cabo.
"Entre los participantes observamos sentimientos de culpa, frustración y vergüenza;
reducción de las relaciones sociales y desestabilización de las relaciones familiares",
ha recalcado la responsable del área.
Es por ello que se ha intensificado la labor de prospección y captación de ofertas
laborales. Gracias a ese esfuerzo, ha dicho, el pasado año se gestionaron un cincuenta
por ciento más de ofertas que en 2014.
En total se visitaron 118 empresas y se tramitaron 328 ofertas (destaca el sector
servicios, con perfiles sanitarios cualificados y la asistencia en el hogar, ámbito de
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especialidad de la red de Caritas).
En dichos procesos participaron 913 personas, consiguiendo 167 de ellos (29 más que
en 2014) acceder a un empleo.
"Es por ello que hacemos un llamamiento al tejido empresarial riojano, que sepan de
nuestro trabajo y confíen en nuestros servicios de intermediación laboral. Porque hay
muchas personas que necesitan recuperar sus vidas y porque podemos garantizar
perfiles que se ajusten totalmente a sus necesidades", ha continuado Espila.
La agencia de colocación gestiona tanto los curriculum vitae de los participantes
derivados de los grupos de Cáritas, como de otros recursos (colaboración con Obra
Social La Caixa, Bankia o Ibecon) y también autocandidaturas, ya que su local está a
pie de calle (c/ La Campa, 1).
TEMPORALIDAD Y PARCIALIDAD
En cuanto a los contratos conseguidos, el 43 por ciento de ellos fueron de más de 6
meses; el 36 por ciento de entre uno y seis meses; el doce por ciento de menos de un
mes y el nueve por ciento indefinidos.
"La creación de empleo que conseguimos es positiva y vemos ese 9 por ciento de
indefinidos con mucha satisfacción, pero tenemos que resaltar la temporalidad de las
contrataciones y, en algunos casos, la parcialidad. Eso lleva a indicar que actualmente
tener trabajo no es sinónimo de estar fuera de riesgo", ha aseverado.
Junto a los programas que buscan la empleabilidad, Fundación Cáritas Chavicar
trabaja también el desarrollo de la vertiente social. La entidad dispone de tres Centros
de Inserción Social: el centro de Logroño, con 12 plazas de atención mensual, y los
centros de Calahorra y Santo Domingo, que suman otras 40 plazas.
En concreto el área Social prestó atención a 100 personas durante 2015. El centro de
Logroño contó con 45 participantes, el de Calahorra, con 34; y el de Santo Domingo,
con 28.
EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL
Para poder llevar a cabo las diferentes acciones formativas y de inserción del área
Sociolaboral, Fundación Cáritas Chavicar desarrolla su actividad en el sector de la
recogida y gestión de residuos.
Se trata, al igual que otras iniciativas de la red confederal de Caritas, de un sistema de
economía social generador de empleo y centrado en la inserción de la persona.
De los 54 trabajadores que cuenta la entidad actualmente, 27 lo hacen en el área de
medio ambiente. "Esta entidad nació en 1988 con la intención de ser fuente de creación
de empleo y año a año, con mucho esfuerzo, hemos conseguido estabilizar esos
empleos e ir creando nuevos servicios profesionales", ha explicado Carbonell.
En 2015 la entidad gestionó 3.841 toneladas de residuos, un 7 por ciento más que el
ejercicio anterior. "Destaca el descenso de kilos gestionados tanto en vertedero como
en chatarra y serrería. Esto viene a confirmar la tendencia creciente a una mejor
gestión de los residuos, lo que implica que se puedan reutilizar más y acaben menos
inservibles en los vertederos", ha señalado.
También destaca el aumento de la recogida de ropa pero, al igual que ocurre con los
muebles, la calidad de estas prendas ha descendido mucho. Es por ello que la
Fundación necesita del esfuerzo de todos para poder seguir desarrollando la actividad
social y laboral que realiza.
"Queremos hacer un llamamiento a la solidaridad para que todos los riojanos donen su
ropa y otros enseres llamando al 941 20 41 78. Asimismo, para que las empresas e
instituciones confíen en nuestros servicios medioambientales (recogida de residuos
como papel, cartón, plástico, destrucción de documentación confidencial; vaciado de
locales con su correspondiente tratamiento medioambiental; así como pequeños
traslados)". Porque eso es responsabilidad social", ha concluido.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gusta A Victor Arranz Garcia, Meryta Soler y 809 902 personas más les gusta esto.
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