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El Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social (POISES) 2014-2020, financiado por el 
Fondo Social Europeo, tiene como principios fundamentales la inclusión activa para que todos los ciudadanos, 
especialmente los más desfavorecidos, puedan participar completamente en la sociedad y tener unas mejores 
opciones en el mercado laboral; la economía social como elemento clave para contrarrestar las repercusiones 
negativas de la situación económica y social actual en España; y el fomento de mercados laborales inclusivos 
con el fin de reducir las tasas de pobreza y abordar las necesidades de los grupos más vulnerables, promoviendo 
la igualdad de oportunidades y el apoyo activo al empleo.

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.

Cáritas ha venido ejecutando el POISES 2014-2020 desde el año 2016. Concretamente, en el año 2020 lo ha 
hecho a través de  57 Cáritas Diocesanas, interviniendo en el eje prioritario nº 2 de este Programa: “Fomentar la 
inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”, mediante 4 grandes programas, 
denominados Operaciones: 

• Itinerarios Individualizados de Inserción Socio Laboral.

• Formación para la inclusión.

• Oportunidades de empleo inclusivo desde la Economia Social.  

• Moda re-: Reciclamos ropa, insertamos personas.

Estas cuatro 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
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RESUMEN DE
OPERACIONES DESARROLLADAS
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El año 2020 ha venido marcado por la pandemia del COVID 19 y las dificultades añadidas que ha supuesto 
estar cerca de las personas en un momento tan complicado. Además de la crisis económica y social que ha 
traído consigo y que ha agravado la situación de vulnerabilidad de multitud de personas, esto ha supuesto una 
adaptación de los canales con los que veníamos ofreciendo nuestro acompañamiento, poniendo en marcha 
servicios telemáticos especialmente en los periodos de confinamiento, así como la adaptación de formaciones 
a un formato online que facilitaran el acceso a los contenidos en los momentos en los que la actividad presencial 
no ha sido posible.  

Aun así y pese a todas estas dificultades, a lo largo de 2020 hemos acompañado a un total de 9.706 personas 
(3.746 hombres y 5.960 mujeres) con dificultades de acceso al empleo en el marco del POISES.

PERSONAS
han conseguido un empleo

CÁRITAS
DIOCESANAS

PERSONAS
han participado en el programa 
de empleo

1.678

57

9.706

PRESUPUESTO  TOTAL

11.690.378,75€

AYUDAS FSE
8.328.079,20€

CÁRITAS
3.489.243,69
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El perfil mayoritario de las personas a las que hemos acompañado es una mujer de entre 29 a 41 años, con 
estudios primarios, en situación de desempleo, en más de la mitad de los casos, con hijos/as y en casi 2 casos 
de cada 10, está 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. 

Para ello, se han invertido un total de 11.690.378,75€

AYUDA FSE TOTAL INVERSIÓN
(Cáritas +FSE)

8.328.079,20€ 11.817.322,89€

TOTAL ITINERARIO
3.607.497,15€

TOTAL ITINERARIO
5.250.121,37 €

TOTAL ECONOMÍA SOCIAL
464.692€

TOTAL ECONOMÍA SOCIAL
1.192.903,14 €

MODA RE-
413.975,49€

MODA RE-
413.975,49 €

TOTAL FORMACIÓN
3.494.321,29€

TOTAL FORMACIÓN
4.960.322,88 €
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El objetivo es mejorar el nivel de empleabilidad de las personas que están en situación de exclusión social que 
acuden a nuestros servicios mediante el desarrollo de un itinerario consensuado con cada persona, en el que 
se trabajan distintos aspectos orientados a la recuperación de habilidades sociales y laborales necesarias para la 
búsqueda y mantenimiento de 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.

A lo largo de 2020 hemos acompañado a un total de 7.268 personas (64% de ellas mujeres) y 787 de ellas han 
accedido a un empleo.

PROYECTOS

49

CONSIGUEN
EMPLEO

787

PARTICIPANTES

7.268

ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
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PRESUPUESTO
5.250.121,37€
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El objetivo es mejorar la capacitación de las personas en situación de exclusión que acuden a nuestros 
servicios y que de esta manera adquieran la cualificación que acredite que cuentan con los conocimientos, 
destrezas, habilidades y entrenamientos necesarios para adecuarse a las exigencias del mercado laboral en 
diferentes sectores. 

A lo largo de 2020, se realizaron 314 acciones formativas. De las 3.514 que iniciaron alguna de las mismas fueron 
2.693 las que finalizaron la formación y de éstas 869 encontraron un empleo. 

Se ofrece una gran variedad de oferta formativa con diferente exigencia para poder adecuarnos a la diversidad 
de situaciones de las personas que participan.

FORMACIÓN PARA
LA INCLUSIÓN
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CONSIGUEN
EMPLEO

869

PARTICIPANTES

3.514 PRESUPUESTO
4.960.322,88€

ACCIONES FORMATIVAS 
DESARROLLADAS

314
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Cáritas impulsa la creación de empresas de inserción, cooperativas, centros especiales de empleo y otras 
iniciativas de la economía social con el objetivo de generar empleo para personas en situación de exclusión.

Estos puestos de trabajo se generan como procesos de mejora de la empleabilidad en un entorno laboral real 
en los que las personas con contrato de inserción pueden desarrollar sus competencias laborales y personales 
mediante el desempeño de un trabajo. Se trata de un puente hacia el mercado laboral normalizado donde se 
aprende a trabajar trabajando, de tal manera que reciben una formación y acompañamiento que se desarrolla 
a lo largo de toda la duración de su contrato de trabajo, buscando la mayor adaptabilidad para su inserción en el 
mercado de trabajo ordinario tras su paso por la empresa.

A lo largo de 2020, 26 empresas de inserción en sectores diversos (reciclaje textil, agricultura ecológica, 
hostelería, etc.), han ofrecido la oportunidad de un empleo a 179 personas en riesgo de exclusión social (52 
puestos de trabajo se han creado este mismo año), siendo 22 las personas que se han incorporado a un empleo 
en el mercado ordinario tras finalizar su itinerario en la empresa.

*Participantes que acceden a un empleo
  tras su paso por la empresa de inserción.

PARTICIPANTES CON
CONTRATO DE INSERCIÓN

PARTICIPANTES QUE
ACCEDEN A UN EMPLEO*

EMPRESAS
INSERCIÓN

26

22

179
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO INCLUSIVO
DESDE LA ECONOMIA SOCIAL

PRESUPUESTO
1.192.903,14€
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Moda re-: Reciclamos ropa, insertamos personas

Moda re- un una Cooperativa de Iniciativa Social que tomó forma jurídica el 3 de marzo de 2020 y que en sus 
inicios estaba integrada por 28 entidades de Economía Social. 

Los objetivos que persigue la operación son consolidar las iniciativas integrantes de Moda re- para contribuir 
a la inclusión laboral y social de personas en situación o riesgo de exclusión social así como contribuir 
a la economía solidaria y circular mediante la sensibilización de la población en materia de sostenibilidad 
medioambiental y social mediante el reciclaje del residuo textil y la reutilización de ropa. 

A finales de 2020 las iniciativas de economía social que forman parte de Moda re- ascendían a 33, con 451 
trabajadores en puestos de inserción.

A lo largo de 2020 se han llevado a cabo distintas actuaciones dirigidas a optimizar el modelo de trabajo de estas 
entidades con el fin de incrementar su capacidad de creación de empleo así como la participación en seminarios, 
jornadas, etc.

TOTAL EMPRESAS
INSERCIÓN INTEGRANTES

33

TRABAJADORES 
PUESTOS INSERCIÓN

451

EMPRESAS INSERCIÓN
NUEVA CREACIÓN 2020

5
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PRESUPUESTO
413.975,49€
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