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2. INTRODUCCIÓN

El Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social (POISES) 2014-2020, financiado por el Fondo 
Social Europeo, tiene 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 Española, en línea con su Misión de promover el desarrollo integral de las personas y los 
pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos, y entendiendo que el empleo es hoy por hoy uno de los 
principales factores de integración social y desarrollo personal, apuesta 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.

En esa clave, Cáritas ha venido ejecutando el POISES 2014-2020 a través de 60 Cáritas Diocesanas y sus entidades 
vinculadas, distribuidas por todo el territorio español. Concretamente, en el año 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 3 grandes programas, denominados Operaciones:

• Itinerarios Integrados para la Inserción Socio Laboral.

• Formación para la Inserción Socio-Laboral. 

• Generación y consolidación de empleo en las empresas de economía social, especialmente en empresas de 
inserción.

Estas tres operaciones se llevan a cabo mediante proyectos que implementan las Cáritas Diocesanas y sus entidades 
vinculadas en todas las Comunidades Autónomas españolas, que se agrupan en las 4 Regiones FSE definidas por la 
Unión Europea.

Durante el año 2019 11.312 personas (4.207 hombres y 7.105 mujeres) con dificultades de acceso al 
empleo se han visto beneficiadas por las acciones desarrolladas. El perfil mayoritario de las personas a las 
que hemos acompañado es una mujer de entre 31 a 45 años de edad, con estudios primarios, en situación de 
desempleo, en muchos casos sola con hijos/as a su cargo, y para la que estos programas son una oportunidad 
única para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo.

2.841 personas han podido acceder a un empleo en este año. Para ello, se han invertido un total de 
6.288.403,00€, en las 3 operaciones.

ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL
A través de los cuales hemos podido ayudar a 8.455 personas en situación de vulnerabilidad (65% de ellas 
mujeres) a mejorar sus condiciones para encontrar un empleo. Lo hacemos a través de un acompañamiento 
personalizado, en el que tratamos de mejorar sus técnicas de búsqueda de empleo, informar de los canales en 
los que se publican ofertas, preparar para la realización de procesos de selección, intermediar con las empresas 
en la búsqueda de ofertas adaptadas a sus perfiles, y brindarles apoyo social para que puedan superar algunos 
de los obstáculos que dificultan su acceso al mercado laboral. Como resultado de todo esto, 2.044 (24%) de 
ellas, han podido durante este año encontrar un empleo.

FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
2.691 personas han podido acceder a los 201 cursos y formaciones realizadas en distintos sectores 
demandantes de empleo para mejorar su capacitación profesional y adquirir destrezas laborales. 2.085 
finalizaron la formación y de éstas 769 (36,88%) encontraron un empleo.
Generación y consolidación, de empleo, en las empresas de economía social, especialmente en empresas de inserción. 

A través de 16 empresas de inserción, en sectores diversos (reciclaje textil, agricultura ecológica, hostelería, 
etc.), se ha ofrecido la oportunidad de un empleo protegido a 166 personas en riesgo de exclusión social. 
Durante el tiempo que están en la empresa de inserción, reciben formación especializada, a la vez que mejoran 
sus hábitos, destrezas y competencias laborales como paso de preparación y aprendizaje para su acceso a un 
empleo en el mercado ordinario. Durante este año lo han logrado 28 personas. Además, se han creado 24 
nuevos puestos de trabajo. 

3. PERSONAS ATENDIDAS
Y RESULTADOS OBTENIDOS

La inversión total realizada en las 3 operaciones ha alcanzado la cifra de 6.288.403€ durante 2019, de los 
cuales 4.957.892,53 (79%) son aportados por el Fondo Social Europeo.
Además, se ha contado con 531.975€ gracias al aporte asignado por el Comité Ético de Fondo Santander 
Responsabilidad Solidario.

4. INVERSIÓN 2019

PROYECTOS
DESARROLLADOS

TOTAL
INVERTIDO

PARTICIPANTES 11.312
248

6.288.403€
Aporte del FSE

Aporte de Fondo Santander
Responsabilidad Solidario

Otros aportes

4.957.893€

531.975€

1.073.125€

RESULTADOS POISES PRIMERA CONVOCATORIA 2014-2020
En 2019 ha finalizado la primera convocatoria POISES y, desde su inicio, el 1 de enero de 2016 hasta 
octubre de 2019, el número de personas atendidas ha sido de 31.307; 10.830 y 494 para los tres programas 
respectivamente, de las cuales 9.428 han podido acceder a un empleo.  Para ello, se ha han invertido un total 
de 29.089.151,54€, de los cuales el FSE ha aportado 21.275.753,50€.
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