
APECCO y Cáritas Interparroquial colaboran en la inserción 

laboral de personas en riesgo de exclusión social 

 

------ 

Seis de cada diez participantes en los cursos de formación diseñados al 

efecto son contratados por constructoras de la provincia 

------ 

 

Seis de cada diez alumnos que participan en  los itinerarios de formación 

establecidos por la Asociación Provincial de Empresarios de la 

Construcción de A Coruña (APECCO) y Cáritas Interparroquial de A Coruña 

se han incorporado plenamente al mercado laboral al ser contratados por 

empresas asociadas a la patronal provincial de la construcción. Los datos, 

aportados por el presidente de dicha organización empresarial, Diego 

Vázquez Reino, en la jornada organizada por la citada entidad benéfica 

para celebrar el 25 aniversario de la fundación de su centro de formación, 

que lleva por nombre “Violetas”. 

APECCO y Cáritas Interparroquial de A Coruña, organización esta última 

que dirige Pilar Farjas, mantienen desde el pasado año un compomiso de 

colaboración que busca posibilitar la integración en las constructoras 

asociadas de aquellos  alumnos que realicen su formación en los 

itinerarios personalizados de inserción sociolaboral organizados por 

ambas entidades. 

 



Asimismo, el acuerdo, que es pionero en Galicia y busca mejorar las 

condiciones de empleabilidad de los participantes en los itinerarios 

formativos de Cáritas, posibilita que los alumnos que finalicen los mismos 

realicen prácticas no laborables en las empresas integradas en la 

Asociación coruñesa del sector. 

Dicho protocolo establece también la responsabilidad de la patronal 

coruñesa en la formación en prevención de riesgos laborales de los 

alumnos de los cursos de Oficios de la Construcción que realice Cáritas en 

su centro de la calle Violetas de A Coruña.  

Al respecto de este último compromiso, APECCO realiza asimismo los 

servicios de gestión de la documentación precisa, así como asumirá la 

responsabilidad en homologación, realización y entrega de diplomas, así 

como la tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción para 

todos los que finalicen dicha acción formativa. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

A Coruña, 21 de noviembre de 2018 

 

Pie de foto:  

La directora de Cáritas Interparroquial, Pilar Farjas, entrega un diploma 

de reconocimiento al presidente de la patronal constructora, Diego 

Vázquez Reino 

 


