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El Govern impulsa la contratación de mujeres en paro y con hijos
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BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) El Govern y la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra) han
acordado promover la contratación de parados de larga duración,
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especialmente mujeres de entre 25 y 45 años con hijos a cargo, para
cuidar a dependientes.

?

El acuerdo ha sido rubricado por la consellera de Bienestar Social y
Familia de la Generalitat, Neus Munté; su homólogo de Empresa y
Empleo, Felip Puig, y la presidenta de Acra, Cinta Pascual, quienes han

DESCONECTA

0

0

0

destacado la "gran importancia" de promover la contratación entre
personas de este colectivo.
Puig ha destacado que la "principal obsesión del Govern es generar empleo y luchar
contra las desigualdades", algo que se materializa con el acuerdo con Acra, que agrupa a
la mayoría de empresas y entidades del sector asistencial en Catalunya desde hace 25
años.
Ha definido a Acra como un "interlocutor privilegiado" del Govern, teniendo en cuenta
que representa a 439 empresas y entidades, ofrece 34.760 plazas en sus centros
asociados y genera 27.369 empleos directos y más de 10.000 indirectos.
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El acuerdo prevé que Acra facilite al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) el número de
personas a contratar por sus empresas y entidades asociadas, así como los requisitos
que deben reunir, las categorías y especialidades de los puestos de trabajo y la fecha
prevista de la contratación.
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El SOC realizará la preselección de candidatos y facilitará a Acra un listado, con el
objetivo de que sea la entidad la que lo dirija a sus empresas asociadas, que se
encargarán de "la selección final", ha dicho Puig.

4.4 The Walking Dead: Rick propone un
intercambio en Coda

Uso de cookies

5.5

Este
sitio web utiliza
cookies propias y de terceros, puedes ver
COLECTIVO
VULNERABLE
nuestra política de cookies - Aceptar

Trastorno bipolar: la emoción
desbocada

Munté ha destacado que las mujeres en paro de larga duración y con hijos representan

uno de los colectivos "más afectados por la crisis y con mas dificultad para encontrar
empleo", y ha cifrado en 168.000 las catalanas que cumplen estos requisitos y que
podrían beneficiarse del acuerdo con Acra.
Ha dicho que el sector residencial es "enormemente trascendental para Catalunya que
está aguantando muy bien la crisis por sus grandes esfuerzos", y ha destacado que cada
vez será más importante debido al envejecimiento progresivo de la población.
Por su parte, Pascual ha destacado que los centros asistenciales de cuidado de
dependientes "trabajan todas los días del año para atender a los más necesitados, por lo
que hay una gran rotación", lo que permitirá contratar a multitud de personas vulnerables.
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