mente garantiza el mantenimiento
del Estado del bienestar. Esto supone
que Murcia es la segunda comunidad autónoma donde más empleo
se ha generado en el último año, tras
Baleares».
Reafirmó «la voluntad del Go-

El consejero recordó que la Región FRECUENCIA:
ha encadenadoDiario
cinco meses
consecutivos de bajada del desem5599de personas que
pleo.O.J.D.:
El número
han salido
de51000
las listas de las oficiE.G.M.:
nas de empleo en los últimos seis
SECCIÓN: COMUNIDAD
meses se sitúa en ., lo que su-

Sin embargo, el número de afiliados
autónomos
PAÍS:
España muestra un leve
retroceso. La cifra de cotizantes al
PÁGINAS: 9
acabar
julio ascendía a . personas,
 menos
TARIFA:
788 €que en el mes de
junio. A pesar de esta caída, había
ÁREA: 184 CM² - 24%
. autónomos más que el año an-

centrando la mayor parte de sus medidas, con el objetivo de generarles
una oportunidad de empleo». Entre
los menores de  años el paro bajó
en julio un , y se redujo un
, en términos interanuales. En
los últimos seis meses se ha pasado
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Más de 250 puestos de trabajo
para personas en exclusión
 La Obra Social La Caixa,

diez entidades sociales y más
de cien empresas participan
en el programa Incorpora
L. O.

El programa de integración laboral de la Obra Social la Caixa, Incorpora, ha facilitado el acceso a
 puestos de trabajo a personas
en riesgo de exclusión a lo largo del
primer semestre de  en Murcia, frente a los  del mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del ,.
Estas inserciones han sido posibles gracias a la implicación de
 empresas murcianas en este
proyecto de responsabilidad social

empresarial y a la colaboración
de  entidades sociales (Fundación Cepaim convivencia y cohesión social, Cocemfe Inder Cartagena, Fundación Patronato Jesús
Abandonado, Cáritas Diocesana de
Cartagena, CEOM-Asociación para
la Integración de Personas con
Discapacidad Intelectual, Asociación Columbares, Federación de
Asociaciones Murcianas de personas con discapacidad física y
orgánica, Fundación Síndrome de
Down de la Región de Murcia,
Fundación Secretariado Gitano y
Asociación Colectivo Paréntesis),
que son las encargadas de desarrollar Incorpora en la Región.
El programa de integración laboral de la Obra Social la Caixa, en
marcha desde , se dirige prio-

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

E

Uno de los trabajadores del programa Incorpora. L. O.

ritariamente a personas con discapacidad, parados de larga duración, exreclusos, inmigrantes, jóvenes en riesgo de exclusión y víctimas de la violencia de género, entre otros colectivos.
El objetivo principal de Incor-

1

pora es construir puentes entre
las empresas y las entidades sociales que se dedican a la integración laboral, para crear un clima de
entendimiento entre ambas partes
que se traduzca en oportunidades
para los más desfavorecidos.
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