EL AYUNTAMIENTO DE ALFARO Y
FUNDACIÓN MAPFRE COMPROMETIDOS
CON LA INTEGRACIÓN LABORAL Y EL
EMPLEO
Alfaro, a 16 de junio de 2022
El Ayuntamiento de Alfaro, y Fundación MAPFRE han firmado un acuerdo de colaboración
para dinamizar el Proyecto Social de Empleo de Fundación MAPFRE, una iniciativa
impulsada por la Fundación con el objetivo de apoyar la creación de empleo desdeel punto
de vista del trabajador y de la empresa contratante. Se trata de un proyecto que busca
promover la empleabilidad apoyando tanto a las pymes de España, mediante ayudas a la
contratación, como a todas las personas –desempleados, jóvenes que buscan su primer
empleo, personas con discapacidad, etc.- que tengan como objetivo desarrollar su
trayectoria profesional o encontrar su primer empleo.
Este proyecto incluye el programa Juntos Somos Capaces, que apoya la integración sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, y la
Convocatoria de ayudas al empleo Accedemos, dirigida a pymes, autónomos y entidades
sociales con necesidades de contratar, pero con falta de recursos para ello.
Tras la firma, en la que han participado Julián Ángel Jiménez, alcalde de Alfaro; Javier Ruiz de
Gopegui de la entidad Aspace Rioja; y Miguel Olagüe, representante de la Fundación MAPFRE
en la zona, se ha celebrado una jornada de sensibilización dirigida al tejido empresarial del
territorio con el objetivo de dar a conocer estas iniciativas de Fundación MAPFRE y ponerlas a
disposición de los empresarios de la zona.
Durante el encuentro, Miguel Olagüe, ha agradecido al Ayuntamiento de Alfaro, a ASPACE La
Rioja y a la Asociación de Comerciantes de Alfaro (ADECA) su compromiso con la plena
integración de las personas con más necesidades y su apoyo a la formación y al futuro
profesional de estas personas. También ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas,
que “contribuyen al bienestar y a la igualdad de oportunidades de las personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social y en situación de desempleo”.
Por su parte, Julián Ángel Jiménez, ha agradecido la colaboración de Fundación MAPFRE a la
hora de contribuir a que estas personas consigan normalizar su vida y acaben con las barreras
que todavía les impiden ser más independientes y felices. “Barreras, ha indicado, que no tienen
que ver con su falta de capacidad laboral o profesional, sino con la falta de confianza y apoyo de
la sociedad”.
Además, empresas participantes en el acto como Kraft Heinz, empresa comprometida con la
responsabilidad social corporativa y ElfriNorte que ha aportado capital humano a su empresa con
una contratación laboral apoyada económicamente por el programa Accedemos. Ambas han

destacado la buena experiencia que han tenido al haber incorporado a sus plantillas a personas
participantes del Proyecto Social de Empleo, a quienes, según han indicado, seguirán ofreciendo
formación y una oportunidad de empleo.
Programa social de empleo
El programa Juntos Somos Capaces, con más de 12 años de trayectoria, colabora directamente
con entidades sociales, asociaciones empresariales, como es este caso, e instituciones públicas
para conseguir la integración socio-laboral y la normalización de las personas con discapacidad
intelectual y/o problemas de salud mental. Dicha iniciativa ha hecho posible que cerca de 6.000
empresas colaboren activamente con el programa, facilitando la inserción laboral de más de
5.200 personas.
La Convocatoria de Ayudas al empleo “Accedemos” que ha beneficiado hasta el momento a un
total de 5.603 personas en situación de desempleo, esta ayuda va dirigida a PYMES, autónomos
y entidades sociales, donde cada empresa puede recibir como máximo una ayuda, que puede
ascender a 4.500 euros durante nueve meses si el contrato es a jornada completa, 500 euros
netos al mes, o si el contrato es a media jornada, la ayuda será de 2.700 euros, es decir de 300
euros al mes.
Alfaro (La Rioja), 15 de junio de 2022. Para más información puede contactar con Nuria del Olmo y Alejandra
Fernández de la Subdirección General de Comunicación de MAPFRE. Teléfono: 915 812 216 y 915 818
464.Correo electrónico: ndelolm@fundacionmapfre.org y alejandra@fundacionmapfre.org
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