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La escasez de empleo y la precariedad del mismo, con bajas remuneraciones, jornadas excesivas, que apenas dan espacio al tiempo de
descanso, la temporalidad en la contratación, la parcialidad indeseada, la discriminación por sexo, con su mayor exponente en la brecha
salarial, la cada vez más baja protección social, un diálogo social debilitado, etc., son algunas de las características del empleo en la
actualidad.
Grave contraste con una sociedad en la que la economía de la abundancia y los altos niveles de desarrollo permiten, a unos pocos, cotas de
bienestar cada vez más altas que, parece, se construyen sobre el malestar de amplios sectores de la población.
Desde Cáritas apostamos por un modelo económico que recupere el sentido original de la economía como herramienta de organización
de los recursos al servicio de todas las personas, para satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar, garantizando sus derechos y el
cuidado del planeta.
El modelo de economía solidaria:
• ConLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVHQODVTXHHOEHQHˉFLRQRHVHOˉQVLQRHOPHGLR para desarrollar la propia actividad; garantizando el
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
• En el que se fomente la inclusión frente a la exclusión, redistribuyendo la riqueza, y favoreciendo la igualdad de oportunidades en
el acceso a derechos.
• En el que el “trabajo” sea la mejor expresión de la “utilidad” de las personas, que desarrollan todas sus capacidades para ponerlas
al servicio de las necesidades de toda la población.
• En el que las personas tengan un papel activo en la construcción del modelo.
• En el que la cooperación prime sobre la competencia, generando vínculos sociales y redes de solidaridad.
• En el que se proteja el medio ambiente, con un uso responsable de los recursos y formas sostenibles de producción y consumo.
Por eso, defendemos el trabajo decente, en el que la dignidad humana, el respeto de los derechos, y la promoción de la persona se
articula para dar respuestas a las necesidades de nuestro entorno. Promovemos la economía social y, en concreto, las empresas de
inserción y centros especiales de empleo como alternativas empresariales en las que se generan oportunidades para las personas más
vulnerables. Fomentamos el consumo responsable, desde el FRPHUFLRMXVWR\ODVˉQDQ]DV«WLFDV, sabiendo que todas las personas
tenemos un papel fundamental en la construcción de este modelo e instando a que, en todas las fases del modelo productivo, también en
ODVˋQDQ]DVSULPHHOFXLGDGRGHOSODQHWD\GHODVSHUVRQDVTXHYLYLPRVHQ«O
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(OLJHTX«\GµQGHFRQVXPHV3XHGHV
ser de gran ayuda a otras personas
Todos y todas tenemos derecho a acceder a un empleo
TXHQRVSHUPLWDXQLQJUHVRMXVWR\VXˋFLHQWHGLVSRQHUGH
tiempo de descanso, sin discriminación de género, en el
que poder desarrollarnos profesionalmente y establecer
relaciones personales satisfactorias.
&£ULWDVDFRPSD³DDSHUVRQDVFRQGLˋFXOWDGHVSDUDTXH
mejoren sus oportunidades de encontrar un empleo
y de mantenerlo con éxito.
Para ello:
• Ofrecemos a las personas formación para que mejoren
sus competencias, acompañamos su búsqueda de
empleo, ofreciéndoles información y facilitándoles
KHUUDPLHQWDVLGHQWLˋFDQGRRIHUWDVGHHPSOHRDFRUGHV
con sus capacidades y necesidades, y apoyándoles en
la superación de obstáculos o limitaciones que puedan
tener para alcanzar su objetivo.
• Trabajamos con las empresas en su compromiso de
construir una sociedad más justa en la que se respeten
los derechos de todas las personas, exigiendo el
cumplimiento de los requisitos legales en la contratación,
facilitando espacios seguros y de aprendizaje para
la realización de prácticas no laborales, organizando
eventos para dar a conocer el trabajo que realizamos, los
valores que nos mueven, y a las personas; poniendo en
valor sus capacidades y actitudes.
• 3RQHPRVYR]DORVTXHQRVRQHVFXFKDGRV en la demanda
de un trabajo decente a través de presencia en medios,
redes y plataformas, como la Iniciativa Iglesia por el
Trabajo Decente que visibiliza y denuncia esta situación.
Más información: www.iglesiaporeltrabajodecente.org
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La hostelería es uno de los principales motores del empleo en España.
Sin embargo, destaca por la precariedad, la estacionalidad
y la temporalidad de los contratos.
Trabajar por lo que es justo es exigir derechos para las personas
empleadas en este sector y consumir preferentemente en los lugares
donde se respetan sus condiciones laborales.
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PERSONAS
han accedido
a un empleo

PERSONAS

han participado en el programa
de empleo de Cáritas

15.368
78.976

Más de un 19,5%
de las personas participantes
en el programa de empleo de Cáritas
han accedido a un empleo.

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN
LABORAL
Escuchamos y facilitamos procesos de conocimiento
SHUVRQDOSDUDGHˋQLUODHVWUDWHJLDGHPHMRUD
de empleabilidad y orientar los procesos de
búsqueda activa de empleo.
ȧSHUVRQDV
participan en servicios
de orientación laboral

AUTOEMPLEO

Apoyamos a las personas
que desean poner en marcha
su propio negocio, mediante
la formación, la orientación y
el estudio de viabilidad de la
actividad económica.

ACCIONES
REALIZADAS
POR CÁRITAS

• 689 personas paricipan
en acciones de apoyo
al autoempleo

FORMACIÓN

Ofrecemos acciones
formativas de diferente
duración y nivel de exigencia,
en sectores seleccionados en
función de las posibilidades
posteriores de inserción en el
mercado laboral local.
ȧDFFLRQHVIRUPDWLYDV
ȧSHUVRQDVUHDOL]DQ
acciones formativas

INTERMEDIACIÓN
LABORAL
Establecemos puentes entre las personas que buscan
empleo y las empresas que lo ofrecen, a través de la
prospección empresarial y la gestión de ofertas.
ȧSHUVRQDVDWHQGLGDVSRUORV
servicios de intermediación laboral
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Apuesta por un modelo de empresa
que ponga a las personas en el centro
Cáritas, a través de sus entidades de economía social,
quiere ser testimonio de que es posible un modelo
económico en el que los derechos de las personas y el
cuidado del medio ambiente sean compatibles con la
sostenibilidad económica.
Generamos empresas para ofrecer oportunidades de
empleo digno, formación y acompañamiento a personas en
situación de exclusión en su camino al mercado laboral.
Para ello:
• Creamos empresas en las que ofrecemos condiciones
laborales dignas a quienes trabajan en ellas. Treinta de
estas empresas dedicadas a la reutilización y reciclaje
textil se han unido en la cooperativa Moda Re para generar
más oportunidades de empleo y procesos de integración
sociolaboral. Más información: www.modare.org
• Apostamos por un modelo de empresas de inserción
o centros especiales de empleo en el que estas
oportunidades de trabajo se ofrecen a personas con
GLˋFXOWDGHVRHQVLWXDFLµQGHH[FOXVLµQVRFLDO
• Ofrecemos formación y acompañamiento para que
durante el tiempo que están en la empresa puedan
mejorar sus capacidades y, por tanto, sus posibilidades
de acceder a un empleo fuera de nuestras empresas,
logrando así su autonomía.
• *DUDQWL]DPRVGHQWURGHQXHVWUDVHPSUHVDVXQD
producción respetuosa con el medio ambiente,
buscando la optimización de los recursos y, en muchos
casos, dentro de sectores medioambientales como la
agricultura ecológica o la reutilización y el reciclaje de
materiales como el textil, los electrodomésticos, etc.
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La logística es uno de los sectores en alza y el reparto, tanto de
comida a domicilio como de paquetes, se ha convertido en un
recurso para personas en situación de desempleo. Sin embargo,
las condiciones en muchos casos son precarias e inseguras.
Trabajar por lo que es justo es utilizar los servicios de empresas
que ofrecen empleo digno.
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INICIATIVAS DE
ECONOMÍA SOCIAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN
DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS

Personas con contrato
de inserción
Puestos
de inserción
Puestos de gestión,
acompañamiento
y formación
Otros puestos
de producción

73
135
287 personas han accedido
a un empleo en el mercado
laboral ordinario tras su paso
por las iniciativas de
economía social

1.353
985
218
584

Puestos de trabajo
totales

1.787

73
67
57
49
45

Evolución del número de
iniciativas de economía social
2015

2016

2017

2018

2019


SECTORES DE ECONOMÍA SOCIAL

Textil

48

Construcción,
reformas

4

Gestión
ambiental y
de residuos

18

Lavandería,
tintorería

4

Limpieza

17

Jardinería,
viverismo

4

12

Ayuda a domicilio
y a personas
dependientes

3

Transporte y
mensajería

5

Participación en
otras actividades
económicas

15

Productos de
comercio justo y
economía solidaria

5

Restauración
y catering

Líneas de negocio

135
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El dinero mejor invertido es el que
UHVSHWDYDORUHV\GHUHFKRVKXPDQRV
Cáritas lleva años defendiendo un modelo de gestión
ˋQDQFLHUDFRPSURPHWLGRFRQODFRQVWUXFFLµQGHXQ
mundo más justo en el que se prime a las personas
SRUHQFLPDGHOEHQHˋFLRHFRQµPLFR/RVFRQVXPLGRUHV
podemos elegir dónde invertimos nuestro dinero,
buscando ir más allá de la rentabilidad económica.
$SR\DPRVXQPRGHORGHHQWLGDGHVˋQDQFLHUDVHQHOTXH
valores como el respeto a los derechos humanos y el
cuidado de la creación marquen sus inversiones.
Para ello:
• 43 entidades de Cáritas colaboran con entidades
ˉQDQFLHUDVHQWUHFX\DVSULRULGDGHVHVW£ODGHRIUHFHU
servicios de valor a la comunidad y al entorno que
OHVURGHD3DUWHGHVXVLQYHUVLRQHVVRQSDUDˋQDQFLDU
proyectos de desarrollo social, inclusión, cuidado del
medio ambiente y, en general, proyectos éticamente
rentables. Algunas de las entidades más representativas
son: Banca Fiare, Colonya Caixa Pollença, Oikocredit…
• Invertimos en productos socialmente responsables de
la banca tradicional que incorporan criterios éticos para
seleccionar las empresas en las que invierten.
El sector bancario es clave para el desarrollo y la dinamización
de la economía. Sin embargo, puede ser también partícipe de un
modelo que prima la máxima rentabilidad frente al bienestar de
las personas y el medio ambiente.

• 3DUWLFLSDPRVHQORVFRPLW«V«WLFRVGHIRQGRV
solidarios de la banca tradicional.
• 3XEOLFDPRVPDWHULDOHVUHDOL]DPRVDFFLRQHVGH
LQIRUPDFLµQ\VHQVLELOL]DFLµQ y tenemos presencia en
medios de comunicación y redes sociales.

Trabajar por lo que es justo es invertir y utilizar los servicios de
entidades que ponen a las personas en el centro.
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(OFRQVXPRTXHEHQHˉFLDDODV
comunidades productoras
Cáritas apoya también a otras cáritas hermanas que fuera
de España están trabajando por mejorar las condiciones
de vida de miles de familias que ven vulnerados sus
derechos más básicos.
(OVLVWHPDGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOJHQHUDEHQHˋFLRV
para los intermediarios a costa de la precariedad de las
comunidades productoras. El comercio justo denuncia esta
situación y propone alternativas que garanticen salarios
dignos y condiciones laborales basadas en la libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana. Cáritas, a través
de su Red de Comercio Justo, comercializa sus productos
en España y sensibiliza en la defensa de los derechos de
las y los productores.
&£ULWDVGHˋHQGHORVGHUHFKRVGHODV\ORVWUDEDMDGRUHV
más allá de nuestras fronteras.
Para ello:
• Disponemos de tiendas y puntos de venta distribuidos
por todo el territorio en los que, gracias al apoyo de 697
personas voluntarias, comercializamos los productos y
damos a conocer qué hay detrás de cada uno de ellos y
cómo la compra de productos de comercio justo mejora
las condiciones de la comunidad que los produce.
•5HDOL]DPRVDFFLRQHVGHLQIRUPDFLµQ\VHQVLELOL]DFLµQ
en las tiendas, colegios, institutos, ayuntamientos, ferias,
mercadillos y todo tipo de eventos.
• Llevamos a cabo acciones de incidencia y denuncia a
través de nuestra presencia en medios y redes.
• Colaboramos con otros agentes y entidades del
movimiento, tanto dentro del territorio nacional como
del internacional.
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El agroalimentario es uno de los sectores esenciales en la economía.
Es importante comer bien pero también conocer la procedencia de los
alimentos y las condiciones en las que trabajan las personas del sector,
tanto dentro como fuera de nuestro país.
Trabajar por lo que es justo es participar de un comercio que garantiza
libertad, igualdad, seguridad y dignidad.
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Cáritas de la red de
Comercio Justo
Número
de tiendas
Número de puntos
de venta
Acciones de difusión
y sensibilización

29
33
114
520
OTROS PRODUCTOS

6.006€

ARTESANÍA

95.531€

Total Ventas

581.916

ALIMENTACIÓN

458.917€

COSMÉTICA

21.462€
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Durante el año 2019 se han destinado al programa
GHHPSOHRXQWRWDOGHȱ. Hemos impulsado
ODHFRQRP¯DVRFLDOFRQȱ para apoyar
diferentes proyectos e iniciativas. A lo largo de 2019,
las LQLFLDWLYDVGHLQVHUFLµQ creadas con el apoyo de
Cáritas han facturado 39.775.645€.
Estos datos son una gran noticia y constatan que el
desarrollo económico se puede llevar a cabo orientado
al cuidado de las personas que más lo necesitan.

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL FACTURACIÓN

31.219.095€
EMPLEO

482.596€

581.916€

COMERCIO JUSTO
Y FINANZAS ÉTICAS

COMERCIO JUSTO

14.155.638€

39.775.645€

ECONOMÍA SOCIAL

ECONOMÍA SOCIAL

45.857.329€

40.357.561€

Los cuidados son esenciales para la vida y también para la
economía; se trata de un trabajo generalmente muy feminizado,
precario y desprotegido.
Trabajar por lo que es justo es cuidar y valorar a todas las
personas, especialmente a las que cuidan.
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PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EMPLEO
El SHUˉO predominante de las personas que participaron en el programa de empleo de Cáritas durante el año 2019
es el de mujer, de procedencia española, de más de 45 años y con estudios básicos.

66,6%
España

Extracomunitario

Comunitario

39.179

35.609

4.188

49,6%

45,1%

5,3%
MUJER

16-17
años

18-24
años

25-35
años

36-45
años

>45
años

289

7.808

17.808

21.570

31.501

0,4%

9,9%

22,5%

27,3%

39,9%

52.568
26.408
HOMBRE

Básicos

Secundaria

Bachillerato/FP

Universitarios

Otros

42.769

19.760

10.643

4.975

829

54,2%

25%

13,5%

6,3%

1%

PERSONAS QUE HACEN POSIBLE EL PROGRAMA DE EMPLEO

Personas contratadas

984

Personas voluntarias

3.184

33,4%

TOTAL PERSONAS

78.976
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(O3URJUDPD2SHUDWLYRGH,QFOXVLµQ6RFLDO\GH(FRQRP¯D6RFLDO 32,6(6 ˋQDQFLDGRSRUHO)RQGR6RFLDO(XURSHRWLHQH
como propósito fundamental contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Pone en práctica los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales promoviendo la igualdad de
oportunidades y al apoyo activo al empleo, facilitando el acceso al trabajo a las personas más vulnerables.
Cáritas ha venido ejecutando el POISES 2014-2020 a través de 60 Cáritas Diocesanas y sus entidades vinculadas (2016-2018) y en
2019 lo ha hecho a través de 41 de ellas; interviniendo en el eje prioritario nº 2 de este Programa: “Promover la inclusión social,
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”.
Mediante este programa ponemos en marcha acciones que lleven a las personas a su activación laboral a través de tres tipos de
operaciones: Itinerarios integrados para la inserción, Formación para la Inserción Socio Laboral y Generación y consolidación de
empleo en empresas de economía social.
Todo ello, dirigido a promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo, así como la inclusión social luchando contra la pobreza y
cualquier otra forma de discriminación.
Durante 2019 ha continuado su implementación, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y
aprovechando el potencial de la economía social para la creación de empleo y la recuperación económica.
En 2019, los resultados logrados fueron:

'HVWDFDUTXHXQQ¼PHURVLJQLˋFDWLYRGHSHUVRQDVKDQFRQWDGRFRQXQDRSRUWXQLGDGSDUDDGTXLULUKDELOLGDGHVVRFLDOHVODERUDOHV
formación para el empleo y posibilidad de integración social. Además, SDUWLFLSDQWHVKDQORJUDGRWDPEL«QHOREMHWLYRGH
REWHQHUXQHPSOHR
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&RPRQRVRWURV\FRQQRVRWURVW¼WDPEL«QSXHGHVWUDEDMDUSRUORTXHHVMXVWR

Informarte

Colaborar

DECIDIR

Contribuir

Elegir

Compartir

Puedes conocer mejor las repercusiones sociales
y medioambientales de lo que consumes.

Puedes tomar las decisiones que sean necesarias
para lograr la transformación social.

Puedes consumir productos y servicios que respeten
a las personas y el medio ambiente.

Puedes ofrecer tu tiempo como voluntario en
proyectos de economía solidaria de Cáritas.

Puedes apoyar también económicamente nuestros
proyectos de economía solidaria.

Puedes compartir mensajes en favor de la
economía solidaria y de los proyectos de Cáritas.

Puedes apoyar la transformación social sin necesidad de cambiar tu vida: contrata empresas de economía social, consume
productos de comercio justo, contrata en tu hogar y/o empresas a personas con condiciones laborales dignas, gestiona tu dinero
a través de la EDQFD«WLFDFXLGDHOPHGLRDPELHQWH y limita a lo necesario tu consumo.

facebook.com/caritas.espanol
youtube.com/caritasespanola
@caritas_es

www.caritas.es

@_CARITAS

www.caritasespanola.org/economiasolidaria/
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