Noticias
Sociedad
10/06/2015 12:13

RSC. Accenture dona seis
millones de dólares para ayudar
a miles de jóvenes a encontrar
empleo en España, Túnez y
Marruecos

RSC. Accenture dona seis millones de dólares para ayudar a miles de jóvenes a encontrar empleo en España,
Túnez y Marruecos

Accenture y la Fundación Accenture han hecho una donación de seis
millones de dólares (unos 5,3 millones de euros) a la Fundación
Educación para el Empleo, para que gestione el programa 'Training for the
Future' con cinco entidades con el fin de impartir formación 'online' y
presencial a cerca de 25.700 jóvenes desfavorecidos en España,
Marruecos y Túnez, de los que cerca de 3.800 recibirán servicios de
consultoría gratuita para que puedan conseguir un empleo estable.

El programa, que fue presentado este miércoles en una rueda de prensa
en Madrid, será llevado a cabo durante los próximos tres años por
Cáritas, Cruz Roja Española, FSC Inserta (Fundación ONCE), la
Fundación Secretariado Gitano y Fundación Tomillo.
El presidente de Accenture en España, Vicente Moreno, explicó que este
programa forma parte de 'Skills to Succeed', una iniciativa social global
de la compañía de consultoría que tiene como objetivo haber ayudado a
tres millones de personas a encontrar un trabajo o crear un negocio
antes de 2020.
Moreno indicó que "este año estamos viviendo de manera especial la
tragedia del Mediterráneo", con masivas llegadas de inmigrantes a las
costas europeas, y Accenture pretende contribuir a la formación de
jóvenes de países de ambos lados del mar, al tiempo que animó a otras
empresas a "diseñar proyectos colectivos" como el presentado hoy.
Por su parte, el presidente en Europa de la Fundación Educación para el
Empleo, Aldo Olcese, señaló que "el drama del Mediterráneo es un reto
titánico para el cual más vale estar unidos que cada uno por su cuenta",
como la iniciativa apadrinada por Accenture, que pretende "enseñar a
pescar" para que los ciudadanos tengan oportunidades de obtener las
capacidades necesarias para encontrar un trabajo.
Olcese explicó que la Fundación Educación para el Empleo se encargará
de supervisar el programa 'Training for the Future' y de gestionar las
actividades en Túnez y en Marruecos, donde ha formado a jóvenes y
está orientada al desarrollo de vocaciones empresariales.
"Tenemos la gran preocupación de que son países con unas tasas de
desempleo juvenil enormes que generan problemas sociales muy
importantes no sólo en sus países, sino también en los nuestros, de
forma que estamos totalmente involucrados en el proceso de
transformación de esas sociedades", añadió.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, indicó que esta
institución trabaja en favor de las personas más vulnerables y lucha
contra la exclusión social a través de varios programas, entre ellos uno
de empleo para las personas que acuden a esta organización con

"posibilidades prácticamente nulas" de incorporarse al mercado de
trabajo.
Senent destacó que cerca de 411.000 personas han participado en el
plan de empleo de Cruz Roja Española en los últimos 15 años y que la
institución también cuenta con otras iniciativas relacionadas con el apoyo
escolar y la ayuda alimentaria y para afrontar los gastos del alquiler y de
las medicinas.
El presidente de FSC Inserta, Alberto Durán, felicitó a Accenture por la
iniciativa porque en ella participarán las mejores entidades sociales en
sus respectivos campos y se mostró convencido de que "la ética y la
responsabilidad social son rentables y que, seguramente, en el futuro las
empresas o son socialmente responsables o no serán, porque la
sociedad así lo exigirá".
Durán recalcó que el programa ayudará a generar oportunidades para las
personas excluidas socialmente con actividades formativas y destacó
que la ONCE y su Fundación han ayudado a crear 47.000 empleos para
personas con discapacidad en los siete años de crisis.
El coordinador de Economía Solidaria de Cáritas, José Luis Pérez,
recalcó que la tasa de desempleo en España ronda el 24% y alrededor
de 1,8 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, pero
las instituciones que desarrollarán el programa de Accenture están
convencidas de que "esa realidad hay que cambiarla, que se puede
cambiar y que casi todas las personas, con nuestro apoyo, pueden salir
adelante".
Pérez apostó por los itinerarios personalizados para ayudar a las
personas desfavorecidas a salir del círculo de la pobreza y aseguró que
el programa 'Training for the Future' ayudará a mejorar la empleabilidad.
El director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro
Rodríguez, aplaudió la iniciativa de Accenture para luchar contra la
desigualdad, que calificó como "una de las grandes amenazas" de la
sociedad, y apuntó que permitirá trabajar con 4.500 jóvenes gitanos, de
los que probablemente 600 logren un empleo.
La presidenta de la Fundación Tomillo, Carmen García, abundó en la
importancia de la educación y la formación para salir de la pobreza y
recalcó que sólo un 25% de los empleos actuales en España están
cubiertos por personas con una formación inferior a la media y que la
tasa de abandono escolar prematuro está actualmente en un 22%, si
bien en algunos lugares los porcentajes ascienden a entre el 50 y el 60%.

