En el marco de la colaboración de ambas entidades desde 2013

Bankia apoya con 200.000 euros programas de empleabilidad
de Cáritas tras la crisis generada por la COVID-19
•

La entidad respalda el ‘Programa de Empleo y Economía Social’ de
Cáritas que tiene como objetivo promover el acceso a un empleo digno en
igualdad de oportunidades y favorecer la inserción laboral de personas en
situación de vulnerabilidad

•

Cerca de 11.000 personas se han beneficiado de esta iniciativa en las
siete ediciones anteriores alcanzando una tasa de inserción laboral del
23%

•

Bankia ha apoyado con un total de 3 millones de euros los programas de
empleo de Cáritas desarrollados en todo el territorio nacional desde 2013

Madrid, 16/07/2020. Bankia apoya con 200.000 euros el ‘Programa de Empleo
y Economía Social’ de Cáritas que tiene como fin promover el acceso al empleo
de colectivos vulnerables y, en especial, de aquellos que se han visto afectados
por la crisis económica generada por la COVID-19.
Bankia ha respaldado con un total de 3 millones de euros a Cáritas en los últimos
siete años, lo que ha permitido desarrollar programas de empleo a lo largo de
todo el territorio nacional. En los mismos han participado 10.777 personas, de
las que un 23% han logrado un trabajo.
El Programa de Empleo de Cáritas está conformado por una serie de acciones
que cuentan con diversas herramientas para la mejora de la empleabilidad,
aumentando sustancialmente las posibilidades de encontrar y mantener un
empleo. Así, Cáritas desarrolla proyectos en cuatro líneas: itinerarios
individualizados de inserción sociolaboral, formación para el empleo, autoempleo
e iniciativas de economía social.
El director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, ha puesto en
valor la colaboración histórica con Cáritas: “Cáritas y Bankia comparten valores
que ponen en valor el trabajo desarrollado por ambas entidades. El compromiso
social y la capilaridad con la que trabajamos hace que sea un aliado perfecto por
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su experiencia y cercanía a los territorios y a aquellos colectivos más
vulnerables”.
“El acuerdo alcanzado con Cáritas representa todos los valores de la huella
social de Bankia: proximidad, compromiso directo, sentido de urgencia e
implicación de todos, y contribuir a la empleabilidad es hoy en día fundamental
para intentar que el impacto de la crisis del coronavirus sea lo menor posible”,
ha matizado Menéndez.
Por su parte, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha
señalado que “este convenio fortalece nuestra alianza con Bankia para avanzar
en nuestra apuesta por una economía que ponga en el centro los derechos de
todas las personas y el cuidado del planeta, y que incorpora los principios de la
economía solidaria a todo el proceso económico, desde la obtención de recursos,
la financiación, la producción, la comercialización y el consumo”.
“La colaboración con Bankia hace posible este modelo de lucha eficaz contra la
exclusión social en el ámbito del empleo, al permitirnos ofrecer oportunidades en
el acceso a un puesto de trabajo para personas en situación de desventaja social
y generando alternativas reales de empleo mediante la creación de empresas de
inserción, que generan empleo protegido para las personas que no encuentran
una oportunidad en el mercado laboral”, ha resaltado Peiro.

Bankia
Bankia consolida su compromiso con la sociedad a través de cinco líneas prioritarias de acción
social: empleo y formación, vivienda, desarrollo local y rural, discapacidad y medioambiente. La
entidad financiera centra su inversión social en estas áreas y mantiene su compromiso con la
sociedad a través de la implicación de toda su estructura y sus profesionales. La política de
Gestión Responsable se caracteriza por ser capilar y cercana al relacionar la actividad social del
banco con la consecución de objetivos de la entidad. Así, Bankia contribuye de manera prioritaria
con cinco de los 17 ODS, Acción por el Clima (ODS 13), Trabajo Decente y Crecimiento
Económico (ODS 8), Educación de Calidad (ODS 4), Ciudades y Comunidades Sostenibles
(ODS 11) y el ODS 17, transversal a todos ellos, Alianzas para lograr los Objetivos.
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