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Apoyo de Bankia al Plan de Empleo de Cruz Roja

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

La colaboración entre Bankia y Cruz Roja permite encontrar
empleo a más de 1.300 personas en 2017

Más de 2.600 jóvenes, mayores de 45 años y parados de larga duración han realizado
cursos de formación para mejorar su empleabilidad en todo el país.

En Álava un 40% de las personas participantes lograron la inserción laboral.
En esta edición han participado un total de 345 empresas de 28 localidades de todo el
territorio nacional.

El acuerdo entre Bankia y Cruz Roja, en su apuesta conjunta por el empleo de las personas más
vulnerables, permitió encontrar trabajo a un total de 1.332 personas en 2017.
El programa anual, que contó con un apoyo económico de 650.000 euros por parte de la entidad
financiera, formó a más de 2.600 personas alejadas del mercado laboral y logró una tasa de
inserción del 50%.
En cuanto al perfil de los participantes, la mayoría han sido desempleados mayores de 45 años
(un 77%) y casi la mitad (el 46%) eran parados de larga duración. Por su parte, se ha logrado la
colaboración de un total de 345 empresas en 28 localidades del territorio nacional.
En Álava participaron 15 personas que llevaban más de un año en situación de desempleo.
Gracias a la colaboración de Bankia, se llegó a una tasa de inserción laboral del 40% en
seis empresas de la provincia.
“La colaboración de Bankia con el Plan de Empleo de Cruz Roja permite apoyar a las personas
desempleadas que tienen más dificultades y barreras en el mercado laboral con el objetivo de
orientar y reforzar sus capacidades profesionales para que puedan acceder a un empleo en las
mejores condiciones posibles”, señala Maika Sánchez, responsable del Plan de Empleo de Cruz
Roja.
Las iniciativas del Plan de Empleo han sido principalmente talleres de competencias para
jóvenes, itinerarios de orientación y formación para el empleo con mayores de 45 años, así como
cursos de recualificación en diferentes sectores y formación dual, como ‘Aprender trabajando’
con jóvenes sin formación ni experiencia laboral.
“Nuestra colaboración, llevada a cabo en casi una treintena de provincias, se enmarca en la
apuesta que en Bankia hacemos por mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables
como son como jóvenes con baja o nula cualificación, desempleados de más de 45 años, así
como personas en paro de difícil inserción”, subraya David Menéndez, director de
Responsabilidad Social Corporativa de Bankia.
Algunas de estas iniciativas cuentan, además, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Programa Operativo de Inclusión Social
y de la Economía Social (POISES) para el periodo 2016-2019.

2,85 millones de euros en cinco años

Desde el inicio de la colaboración, más de 8.400 personas en todo el Estado han participado en
dichos proyectos de Cruz Roja financiados por Bankia, de las que más de 3.600 han logrado
insertarse laboralmente de la mano de Cruz Roja.
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Bankia ha destinado desde 2013 un total de 2,85 millones de euros a Cruz Roja para apoyar sus
programas, especialmente los centrados en una de las principales líneas de acción social de
Bankia: la empleabilidad de personas de especial vulnerabilidad.
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