TITULARES: Pedales para la inserción laboral: préstamo de bicicletas a inmigrantes para que
vayan al trabajo
LOCALIZACIÓN: Campohermoso, Níjar (Almería).
DURACIÓN VTR: 1’19’’
RESUMEN Los trabajadores inmigrantes que desarrollan sus labores en los campos de Almería
utilizan principalmente la bicicleta para sus desplazamientos hasta el lugar donde trabajan. Se
ha convertido así en una herramienta sencilla, ecológica y más accesible para la inserción
laboral. Por ello la asociación Almería Acoge promueve desde hace dos años el proyecto
‘Pedales para la inserción laboral’, un sistema de préstamos rotativos a usuarios que de otra
forma no podrían ir a trabajar.
VTR:
AMBIENTE: “La llave, casco, y el chaleco”
Acaba de alquilar una bicicleta que le permitirá ir a su trabajo con coste cero.
ADAMA PENGOULOBA
Usuario

“Mi trabajo está a 15 kilómetros, si no tengo bicicleta no puedo hacer
nada”

Es la situación por la que atraviesan la mayoría de los inmigrantes que trabajan en el campo de
Almería
ADAMA PENGOULOBA
Usuario

“Si no hay bicicleta tengo que buscar a una persona para pagar dinero”

Ahora cuenta con una, gracias al proyecto ‘Pedales para la inserción laboral’ que la asociación
Almería Acoge puso en marcha hace dos años.
JUAN MIRALLES
Dir. Almería Acoge

“Hay una oferta de trabajo, una de necesidad de búsqueda de trabajo, las
dos cosas, y una herramienta fundamental para acceder a ese trabajo que es
un medio de locomoción asequible”

La mayoría de estas personas que no disponen de coche debido a su situación económica, sin
embargo la bicicleta les permite…
JUAN MIRALLES
Dir. Almería Acoge

“Transitar en el entorno de los invernaderos que es donde pues
fundamentalmente se concentra la mano de obra inmigrante en la zona”

Los usuarios deben aprender a cuidarlas y seguridad vial.
ADAMA PENGOULOBA
Usuario

“Chaleco, candado, casco. Si no hay para bicicleta yo no puedo andar en
bicicleta”

Más de 200 personas se han beneficiado ya de este servicio. Pedales con los que avanzan por
el camino de la inserción.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

