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PROGRAMA DE AYUDAS
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PARA FAMILIAS 2012
La Fundación Barrié, en colaboración con Cáritas renueva por cuarto
año el Programa de Ayudas de Emergencia Social dirigido a familias
afectadas por la situación de “nueva pobreza” generada por la actual
crisis económica.
Con este programa, que se desarrolla en Galicia, se pretende apoyar a
familias cuya situación económica haya empeorado de forma significativa debido a la pérdida de trabajo de uno o más miembros de la unidad
familiar, a fin de que puedan afrontar gastos fijos mensuales relacionados con la alimentación, vivienda, educación o sanitarios. Asimismo,
con estas ayudas se pretende apoyar con más garantía su empleabilidad a través de la formación e inserción laboral mediante la participación de los beneficiarios en los programas de empleo de Cáritas.
Objetivos y recursos
La Fundación Barrié, en el marco de su actuación en servicios
sociales ha destinado desde el año 2009 un millón doscientos mil

euros a este programa, de los cuales 300.000 corresponden al año 2012,
que como los anteriores gestionan las Cáritas Diocesanas de Galicia,
bajo la coordinación de Cáritas Española.
En virtud de un convenio de colaboración, firmado entre la Fundación
Barrié y Cáritas Española, la Fundación se marca como objetivo ayudar a
las familias afectadas por la crisis económica. Por su parte, Cáritas aporta
sus recursos humanos e infraestructuras para la gestión y concesión de
estas ayudas.
Beneficiarios
Familias residentes en Galicia, cuya situación económica se haya visto
afectada de forma significativa, debido fundamentalmente a la pérdida
de trabajo de uno o más miembros de la unidad familiar.
En la asignación de recursos, se tendrán en cuenta a aquellas familias en
situación de vulnerabilidad con el objetivo de evitar que caigan en la
exclusión, favoreciendo la asignación de ayudas de aquellas perso-

nas que estén en búsqueda activa de empleo o en mejora de su
empleabilidad (realización de cursos, envío de currículos, asistencia a
entrevistas, etc.)
Requisitos para acceder a la ayuda:
- Pérdida de trabajo de algún miembro de la unidad familiar sobrevenido a partir de enero de 2008. Deberá acreditarse (presentación de
la tarjeta de empleo, certificado de vida laboral…)
- Presentación del libro de Familia.
- Podrá requerirse otra documentación complementaria si fuera
necesario.
Plazo de solicitud
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
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A Fundación Barrié, en colaboración con Cáritas renova por cuarto ano
o Programa de Axudas de Emerxencia Social dirixido a familias afectadas
pola situación de “nova pobreza” xerada pola actual crise económica.
Con este programa, que se desenvolve en Galicia, preténdese apoiar
a familias cuxa situación económica teña empeorado de forma
significativa por mor da perda de traballo de un ou máis membros
da unidade familiar, coa finalidade de que poidan afrontar gastos
fixos mensuais relacionados coa alimentación, vivenda, educación
ou sanitarios. Así mesmo, con estas axudas preténdese apoiar con
máis garantía a súa posibilidade de emprego a través da formación
e inserción laboral mediante a participación dos beneficiarios nos
programas de emprego de Cáritas.
Obxectivos e recursos
A Fundación Barrié, no marco da súa actuación en servizos sociais
destinou dende o ano 2009 un millón douscentos mil euros a este

programa, dos cales 300.000 corresponden ao ano 2012, que como os
anteriores xestionan as Cáritas Diocesanas de Galicia, baixo a
coordinación de Cáritas Española.
En virtude dun convenio de colaboración, asinado entre a Fundación
Barrié e Cáritas Española, a Fundación márcase como obxectivo
axudar ás familias afectadas pola crise económica. Pola súa banda,
Cáritas achega os seus recursos humanos e infraestruturas para a
xestión e concesión destas axudas.
Beneficiarios
Familias residentes en Galicia, cuxa situación económica se teña visto
afectada de forma significativa, por mor fundamentalmente da perda
de traballo de un ou máis membros da unidade familiar.
Na asignación de recursos, teranse en conta aquelas familias en
situación de vulnerabilidade co obxectivo de evitar que caian na
exclusión, favorecendo a asignación de axudas a aquelas persoas

que estean na busca activa de emprego ou na mellora da súa
posibilidade de emprego (realización de cursos, envío de currículos,
asistencia a entrevistas, etc.)
Requisitos para accederen á axuda:
- Perda de traballo dalgún membro da unidade familiar sobrevido a
partir de xaneiro de 2008. Deberase acreditar (presentación da
tarxeta de emprego, certificado de vida laboral…)
- Presentación do libro de Familia.
- Poderase requirir outra documentación complementaria se for
necesario.
Prazo de solicitude
Do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2012
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