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Recualificación de personas desempleadas
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Cruz Roja en Álava y Bankia realizan un curso de
recualificación para parados de larga duración

 El proyecto ha permitido apoyar a más 15 personas desempleadas en situación
de vulnerabilidad social, gracias a la colaboración de Bankia.
Cruz Roja y Bankia apuestan por el empleo de las personas más vulnerables y han alcanzado un
acuerdo de colaboración que permite la realización en Vitoria-Gasteiz de un curso financiado al
100% por Bankia de recualificación para parados/as de larga duración afectados por la crisis, con el
objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas más alejadas del mercado laboral.
Para ello, Cruz Roja ha realizado una formación de recualificación para parados/as de larga duración
afectados por la crisis denominada ‘Operaciones auxiliares en el punto de venta’, que ha
mejorado la capacitación de sus participantes y les permitirá aumentar sus posibilidades de
encontrar empleo en un nuevo sector profesional.
“Gracias a la colaboración de Bankia, Cruz Roja ha podido poner en marcha el curso de
‘Operaciones auxiliares en el punto de venta’ para mejorar la empleabilidad de las personas
con más dificultades, reforzando sus capacidades para que puedan acceder a un empleo en
las mejores condiciones”, señala Txomin Ondarre, responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja
en Álava.

Colaboración de Bankia con el Plan de Empleo de Cruz Roja
La colaboración de Bankia y Cruz Roja se enmarca en la apuesta por el empleo de las personas
más vulnerables, entre las que se encuentran los jóvenes con baja o nula cualificación, las
personas desempleadas de más de 45 años, en un total de 25 provincias de todo el territorio.
Bankia ha entregado en cuatro años un total de 3,35 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.
Las actuaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja están dirigidas a apoyar a las personas más
vulnerables en su camino hacia el empleo, desde la orientación a la búsqueda de trabajo hasta
la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas en competencias que les permitan
trabajar en un sector determinado.
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