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Cada año por estas fechas la Iglesia de Asturias celebra la Jornada 
por el Empleo. Es una ocasión para recordar, informarnos y tomar 
conciencia del drama que supone para muchas personas la 
pérdida del empleo, el no poder acceder a él o la precariedad del 
mismo. Posiblemente no haya otro elemento más decisivo que 
contribuya al sentido del propio valor, a la integración social, a la 
dignidad de la vida y a la normalización de las personas y de las 
familias como el trabajo remunerado.
Este año la situación es más crítica debido a la crisis económica 
que nos afecta. Los datos son contundentes: a comienzos del 
mes de abril el Servicio Público de Empleo tenía registradas 
74.381 personas desempleadas en Asturias y son más de 25.000 
los que no perciben ninguna prestación. Y todo apunta a que el 
paro seguirá creciendo en nuestra región durante este año.
Como Iglesia que somos, no podemos cruzarnos de brazos y, 
aunque no podamos solucionar del todo el problema, sí podemos 
aliviar a muchas personas y familias. En Caritas lo venimos 
haciendo de varias maneras:
- En las parroquias los voluntarios que se encargan de la 
acogida informan y asesoran a las personas que llegan con este 
problema.
- Se organizan cursos gratuitos de formación( en Oviedo, 
de carpintería y hostelería; en Avilés, de costura; en Gijón, de 
carpintería) que capacitan a los desempleados para el desempeño 
de un trabajo.
- En algunas parroquias disponemos de bolsas de trabajo 
y de un servicio de intermediación, que, a modo de cauce de 
comunicación entre empleadores y empleados, ha permitido que 



algunos desempleados se hayan incorporado al mundo laboral.
- En algunos casos concedemos también créditos sin interés para 
poner en marcha pequeños negocios.
- Y todo ello, sin descuidar la tarea de denuncia y de reclamación 
ante las Administraciones Públicas para que cumplan con su 
misión de atender a las personas desempleadas.
Para seguir desarrollando estas tareas necesitamos obviamente 
la colaboración de los cristianos de Asturias. El pasado año el 
Programa de Empleo de Caritas tuvo un déficit de 20.000 euros , 
del que sólo podremos resarcirnos con vuestra ayuda solidaria. Es 
por ello por lo que recabamos nuevamente vuestra colaboración. 
Seamos generosos. Gracias.
 


