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Trece entidades no lucrativas
crean la plataforma por el empleo

Constitución.
ONG,
sindicatos,
fundaciones
y asociaciones
se unenparadefender
la dignidad
eje las
personas
y su promoción
laboral.Exclusión.
Lossectores
desfavorecidos,
a la cabeza
del desempleo
MARíA
S/e~CHEZ
a Plataforma Salmantina de
Entidades .por el Empleo
quedóconstituida ayer en el
Salón de actos de la Hospedería
Fonsecacon la participación de más
de una decena de empresas, sindicatos, ONG
e insitueiones salmantinas que persiguen un objetivo común,la lucha contra la pobreza.
Conel acto de ayer se quierehacer ptíblico "un largo caminode trabajo", apontó Cáritas Diocesana,
que formaparte del colectivo junto
con Cruz Roja, UGT,Comisiones
Obreras, Accem,Apramp, Asecal,
CRMF,FSC Inserta, Fundación
Cauce, Fundación Premysa, Fundación Secretariado Gitano y Salamanca Acoge.
Desdeel año 2001y hasta la actua~dad,diferentes entidadesde carácter social de la provinciade Salamanca, vienen coordinando sus
actuaciones en materia de lucha
contra la exclusión social desdeel
ámbitodel ~mpleo,apuntóCáritas.
de todaslasorganizaciones
sociales,
enla presentación
dela Plataforma
enFonseca
/ PRIETO
En la actualidad, el númerode Representantes
entidades coordinadas alcanza un

L

"Setrata de recibir, escuchar, tes, afiadió. Este trabajo de promoción social y laboral se realiza desodentary formara las personas de el convencimientode que ~favoconriesgode exclusión"
recer el acceso ed empleo es
favorecer el protagonismo de las
personas, su autonomia,su desarrovolumen"notable", lo que hace "ne- 11opersonaly la construccióade una
cesario" un marcode actuación que sociedadmásdigna, justa e igualltaregnie tanto la implicacióndel per- ria’, concluyóCíritas Diocesanade
sonal técnico comoel compromiso Salamanca.
de cada una de las entidadesfirmanSegúnel presidente provincial

de CruzRoja, Jesús Juanes, ]a situaci6n de los dos últimosahosen cuante a empleoes "acuciante", aunque
aún másen el caso de los sectores
con elevadoriesgo de exclusión social, comomujeresinmigrantes, gitunos o personascon diseapacidad’.
Por ello, ahora, a pesar de llevar
nueveaños de trabajo "ininterrumpido", como aseveró Juunes, es
cuandose ha hechomás necesario,

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

"recibir, escuchar, orientar y l’ormar"a estas personas, comoexplicó
el dirigente de Cruz Roja en Salamanca,para poder "llevarlos hasta
un empleo",ya que todas las organizaciones de la nuevaplataformaactúan comointemediarios con diferentes empresas para poder
garantizarun final feliz, o al menos
una oportunidad, alos m/~perjudicadospor la crisis.

1

