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Desde el programa de inserción y empleo de Cáritas
Diocesana de Teruel se está constatando un importante aumento
de las solicitudes de ayuda para el acceso al empleo
(información, orientación, apoyo en la búsqueda), una
disminución de ofertas de empleo y un aumento en el tiempo de
búsqueda de empleo y precariedad laboral.
Cáritas Diocesana de Teruel se planteó ampliar el
número de plazas dentro del programa de empleo y ha
puesto en marcha un nuevo taller, donde se da
formación en la rama de marroquinería y permite
complementar el trabajo de los otros talleres y dar así
acogida a un mayor número de personas con dificultades
sociales y laborales. En este momento hay 44 personas
en espera de acceder a una plaza del taller.
El taller pretende la inserción sociolaboral de
personas en situación de riesgo de exclusión a
través de un proceso formativo integral, que aborda tanto
los aspectos personales como los sociales y los
laborales, y busca favorecer el proceso de transición al
empleo, a la autonomía personal y al acceso en
condiciones de igualdad a los derechos sociales para
estas personas.
Las actividades utilizadas como medio en ese proceso educativo
y socializador están relacionadas con el cuero y la
marroquinería.
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El pasado día 1 de octubre celebramos un
encuentro de voluntarios en el que
participaron 66 personas, que desarrollan
su tarea en los diferentes proyectos que
Cáritas realiza en la ciudad de Teruel.
El objetivo fue encontrarnos, después del periodo vacacional, e
informar sobre la incidencia de la crisis en la acción de Cáritas;
sobre la Gripe A y cómo tenemos previsto adecuar nuestros
servicios, además de presentar la propuesta de formación para
voluntarios en este último trimestre de 2009.
El buen ambiente, el dinamismo del encuentro y las ganas de
incorporarnos de nuevo a la tarea hicieron que fuera una tarde
muy agradable. Terminamos compartiendo un chocolate en La
Casa del Aljibe y recordando que si «cada uno da lo que
recibe» es momento de dar.
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11 Agenda

Del 22 al 31 de octubre: Exposición
Ante la situación de crisis y la inquietud que ha generado en
«En clave de re, enclave de RE», de 10 a
Cáritas la situación de las personas más vulnerables pusimos en
marcha el Observatorio de la Realidad, en el que se recogen datos,
14 horas y de 16 a 19 horas, en el claustro
denuncias y propuestas.
del obispado.
Se ha detectado un incremento de ayudas para vivienda,
3 de noviembre: Cine-fórum «La
principalmente con destino a deudas de alquiler y pago de
estrategia del caracol», a las 18 horas, en
suministros (luz, agua y gas). La dureza en los requisitos exigidos
el servicio cultural de la CAI.
para el alquiler (aval, fianza, elevados precios...) está provocando
4, 11, 18 y 25 de noviembre: Cursillo
un hacinamiento severo en las viviendas, ya que subarriendan
en
el I.E.T. «¿Cabemos todos en este
las habitaciones a precios abusivos y aumenta el número de familias
mundo?
Lectura creyente de la realidad»,
que viven en habitaciones.
de 18 a 20 horas, en el seminario conciliar.
El desempleo es un problema común de las personas que
solicitan ayuda en Cáritas, por ello demandan información,
19 de noviembre: Campaña Sin-techo.
orientación y formación, y se suelen inscribir en los talleres
Café-tertulia, a las 17 horas, en La Casa
preelabórales, donde hay becas de ayuda económica que les
del Aljibe.
permite recibir una fuente de ingresos mínima. Disminuyen las
20 de noviembre: Día Internacional
ofertas de empleo y, por lo tanto, aumenta el tiempo de su
del Niño.
búsqueda, siendo este hecho especialmente grave en los
22 de noviembre: Día de los Sin-techo.
inmigrantes que agotan los plazos legales de sus autorizaciones
23 de noviembre: Charla-coloquio de
de residencia y de trabajo. Las personas que se incorporan al
presentación
de la campaña «Su historia
mercado laboral tienen acceso a empleos de corta duración,
es parte de la nuestra. Todos contamos»,
inestables y escasamente remunerados.
por Sonia Olea de Cáritas Española, a las
Destaca también el aumento de necesidades de apoyo
psicológico, depresiones, deterioro de relaciones familiares,
19,30 horas, en el servicio cultural CAI.
ansiedad, sensación de fracaso, pérdida
de autoestima, tristeza, incrementándose
Observatorio de la realidad
los conflictos familiares a consecuencia
de las tensiones que se viven en el seno
de
las
familias
por
problemas
e c on ó m i co s .
La situación de crisis nos está
desvelando un nuevo rostro de la
pobreza. Se trata de personas que
vienen por primera vez a Cáritas, que han
pasado de la vulnerabilidad a la pobreza
afectadas principalmente por el paro
creciente. Destaca también la presencia
de muchas personas que vuelven
después de haber finalizado procesos de
inserción social pero que, dada su
situación de vulnerabilidad social y
precariedad laboral, se han visto
endeudadas, empobrecidas y excluidas
de nuevo.
Los principales perfiles sociodemográficos de las personas que solicita ayuda son: familias jóvenes con
hijos; parados procedentes de empleos de baja cualificación en la construcción, la hostelería y, más recientemente,
de la industria; mujeres solas con cargas familiares y con problemas de conciliación de la vida familiar y laboral;
mujeres magrebíes reagrupadas que buscan trabajo por primera vez para apoyar la economía familiar; hombres
solos sin hogar, separados o divorciados, que están en paro y no pueden afrontar el pago de una vivienda.
La principal incidencia de la crisis en Cáritas es el aumento de ayudas solicitadas, lo que provoca: un
cambio en la prioridad de actuación para focalizar el esfuerzo en el aumento de la intervención de Atención
Primaria; un cambio en el ritmo de las acciones de inclusión social, ya que ahora son más lentas; y un aumento de
la recepción de derivaciones de otras entidades y la gestión de las mismas.
Las graves repercusiones que está generando la situación de crisis preocupa a la ciudadanía y, por ello,
reacciona con solidaridad, ofreciéndose como voluntarios, haciéndose socios y colaborando con donativos.
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