
Trece entidades no lucrativas
crean la plataforma por el empleo
Constitución. ONG, sindicatos, fundaciones y asociaciones se unen para defender la dignidad eje las
personas y su promoción laboral. Exclusión. Los sectores desfavorecidos, a la cabeza del desempleo

MARíA S/e~CHEZ

L a Plataforma Salmantina de
Entidades .por el Empleo
quedó constituida ayer en el

Salón de actos de la Hospedería
Fonseca con la participación de más
de una decena de empresas, sindi-
catos, ONG e insitueiones salmanti-
nas que persiguen un objetivo co-
mún, la lucha contra la pobreza.

Con el acto de ayer se quiere ha-
cer ptíblico "un largo camino de tra-
bajo", apontó Cáritas Diocesana,
que forma parte del colectivo junto
con Cruz Roja, UGT, Comisiones
Obreras, Accem, Apramp, Asecal,
CRMF, FSC Inserta, Fundación
Cauce, Fundación Premysa, Funda-
ción Secretariado Gitano y Sala-
manca Acoge.

Desde el año 2001 y hasta la ac-
tua~dad, diferentes entidades de ca-
rácter social de la provincia de Sa-
lamanca, vienen coordinando sus
actuaciones en materia de lucha
contra la exclusión social desde el
ámbito del ~mpleo, apuntó Cáritas.

En la actualidad, el número de
entidades coordinadas alcanza un

Representantes de todas las organizaciones sociales, en la presentación de la Plataforma en Fonseca / PRIETO

"Se trata de recibir, escuchar,

odentar y formar a las personas

con riesgo de exclusión"

volumen "notable", lo que hace "ne-
cesario" un marco de actuación que
regnie tanto la implicación del per-
sonal técnico como el compromiso
de cada una de las entidades firman-

tes, afiadió. Este trabajo de promo-
ción social y laboral se realiza des-
de el convencimiento de que ~favo-
recer el acceso ed empleo es
favorecer el protagonismo de las
personas, su autonomia, su desarro-

de Cruz Roja, Jesús Juanes, ]a situa-
ci6n de los dos últimos ahos en cuan-
te a empleo es "acuciante", aunque
aún más en el caso de los sectores
con elevado riesgo de exclusión so-
cial, como mujeres inmigrantes, gi-

11o personal y la construccióa de una tunos o personas con diseapacidad’.
sociedad más digna, justa e iguallta- Por ello, ahora, a pesar de llevar
ria’, concluyó Círitas Diocesana de nueve años de trabajo "ininterrum-
Salamanca. pido", como aseveró Juunes, es

Según el presidente provincial cuando se ha hecho más necesario,

"recibir, escuchar, orientar y l’or-
mar" a estas personas, como explicó
el dirigente de Cruz Roja en Sala-
manca, para poder "llevarlos hasta
un empleo", ya que todas las organi-
zaciones de la nueva plataforma ac-
túan como intemediarios con dife-
rentes empresas para poder
garantizar un final feliz, o al menos
una oportunidad, alos m/~ perjudi-
cados por la crisis.
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