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CÁRITAS SUBRAYA LA EXCLUSIÓN DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES 

 12% de los hogares atendidos por Cáritas en 2020 tenían a algún miembro trabajando 

 Las ofertas de trabajo que llegan al servicio de intermediación laboral de la institución 
fueron un 22% menos con respecto al 2019 

 El programa de empleo de Cáritas atendió, en 2020, a 614 personas. 

 

 

Oviedo, 29 de abril de 2021. Cáritas presentó esta 
mañana su Jornada por el Empleo, una campaña que 
todos los años quiere recordar no solo la falta de 
empleo de las personas en pobreza y exclusión social 
si no también reivindicar la mejora de las 
condiciones, la erradicación del empleo precario 
y recordar que el trabajo es el valor del futuro para 
todos.   
 
En la presentación participaron, Ramón Méndez-
Navia, secretario general de Cáritas y Myriam 
Gozalo, responsable del programa de empleo. 

El acto tuvo lugar en el Centro de Formación del programa, ubicado en Oviedo en el barrio de San Lázaro1.   

El pasado, el empleo antes de la pandemia  

Desde marzo del 2020, existe la sensación de haber sufrido un gran cambio y que las cosas han ido a peor, 

pero para las personas en exclusión, la incertidumbre venía de antes. Así lo constataba el último informe 

FOESSA realizado por Cáritas, y publicado en 2019. El resultado, claros signos de agotamiento del 

sistema de bienestar que había caracterizado a la sociedad asturiana en términos de empleo y exclusión. 

La falta de empleo era una situación más presente en las personas en situación de exclusión en Asturias, 

que la media nacional (lo cual querría decir que el empleo protege más de la exclusión en Asturias que en 

el resto del país) pero las problemáticas en relación con el empleo habían tenido una evolución peor en 

Asturias que en el resto de España. 

El presente. La crisis sanitaria. 

Desde el primer momento y con el frenazo brutal que el confinamiento y las restricciones supusieron para 

la actividad económica, comenzamos a asistir a una consiguiente caída del empleo y falta de 

oportunidades para acceder al mismo. Por los datos a nivel nacional y los datos de la actividad de Cáritas 

Diocesana de Oviedo, sabemos que la institución está acompañando a las familias más vulnerables.  

El 12% de hogares acompañados por Cáritas durante 2020, (512 hogares) tenían algún miembro trabajando 

y no contaban con ingresos suficientes, por lo que acudieron a los servicios de acogida de la institución. El 

rostro de las personas que acompaña el programa en el 2020 es de mujer (57%), persona migrante (73%), 

bajo nivel de estudios, (el 24% tiene un nivel de ESO o superior). Además, ha bajado la media de edad 

de personas atendidas, con respecto a años anteriores. En 2019 el 60% eran mayores de 45 años y en 

2020 un 35%.  

 

 

                                                             
1
El centro imparte talleres pre-laborales para empleo doméstico, cursos y certificado de profesionalidad, donde se adquieren las 

competencias específicas del puesto de trabajo. Por el centro han pasado 15 personas, (11 mujeres y 4 hombres). Este próximo 5 
de mayo finaliza el curso de cocina. 
 

mailto:gabinete@caritas.as


 

 Martha Alonso. Gabinete de dirección y comunicación. 658273012. gabinete@caritas.as 2 
 

 P
ro

gr
am

a 
d

e
 e

m
p

le
o

 e
 in

se
rc

ió
n

 s
o

ci
o

la
b

o
ra

l 

 

 

 

 Programa de empleo de Cáritas 
Desde el programa de empleo de Caritas Asturias, durante el año de la pandemia, se acompañó a 614 

personas2 que han pasado por acciones de orientación, formación y/o intermediación, con el objetivo 

de volver a integrarse en el mercado laboral y en la sociedad. Se han impartido 14 cursos de formación, 

tanto presencial como on-line, con talleres pre-laborales hasta certificados de profesionalidad en los 

que han participado 183 personas.  

Este año, queremos resaltar la necesidad de las personas de compartir espacios y actividades formativas. 
Más allá de los aprendizajes desarrollados en los talleres, las personas valoran la posibilidad de 
socialización y el romper con el aislamiento que la situación de la pandemia ha provocado. Les permite 
ampliar sus redes de apoyo social y relacional tan necesarias en estos momentos.  
 

El área de intermediación laboral ha sufrido las consecuencias de la pandemia en mayor medida, con 164 

ofertas gestionadas por Cáritas (un 22% menos de ofertas que en 2019) de las cuales muchas ofertas 

no se han llegado a concretar por la incertidumbre de la situación. De ese centenar de ofertas, 46 personas 

han logrado incorporarse al mercado laboral. Otras 67 personas han encontrado un trabajo por su 

cuenta, durante el acompañamiento de Cáritas en el 2020, 40% menos que en 2019.  Cáritas apuesta por 

la economía social, a través del proyecto textil3 que da empleo a 25 personas,  13 de ellas,  con contrato 

de inserción. 

 Las personas migrantes 
Si hablamos de un grupo de personas en el que las consecuencias de la crisis sanitaria ha podido causar 

una desestabilización aún mayor de la que partían con respecto del empleo, ése es el de las personas 

migrantes4. El 80% de los participantes en acciones de formación del programa de empleo, durante el 

2020 han sido personas migrantes. En el caso particular de las mujeres migrantes, están ocupando 

puestos en empleo doméstico, cuidado y atención a personas mayores y, en aquellos casos en los que 

su cualificación se lo permite, como auxiliares de geriatría, etc. Durante la pandemia la demanda de estos 

trabajos, se mantuvo, ya que en muchos casos son de máxima necesidad, pero hubo una pérdida de 

empleo considerable en el sector durante 2020, sobre todo en empleos más puntuales que no ha vuelto 

a recuperarse. 

Por otra parte, las personas migrantes han sufrido la falta de acceso a derechos. A pesar de la 

flexibilización de las ayudas, debido a la crisis, que en muchos casos han facilitado los ayuntamientos, no 

han llegado del todo, a la población migrante. Ejemplo de ello es la falta de periodo de empadronamiento 

requerido y situaciones administrativas irregulares, hacen que el sistema de protección no haya llegado 

a estas personas.  

El valor del trabajo, el valor del futuro 

Cáritas reivindica que el trabajo es el valor del futuro para todos, pide la mejora de sus condiciones, 

la erradicación del empleo precario y la distribución justa y digna del empleo y pone sobre la mesa: 

1. Reconocer socialmente todos los trabajos de cuidado, necesarios para la vida humana 

2. Articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso 

3. Luchar por la defensa de los derechos humanos y desvincular los derechos y su disfrute efectivo 
de la tenencia y tipología de empleo 

4. Apostar por la economía social 

                                                             
2Esta labor se ha logrado gracias a los/las 8 profesionales y 31 voluntarios/as y los/las 92 voluntarios/as del proyecto textil. 
3 Cáritas Koopera Astur, con las dos tiendas Koopera en Gijón y Oviedo, la recogida de ropa y la nave de procesamiento de la misma 
4 La última tasa de paro de población migrante en España disponible para el último trimestre del 2020 está en el 28% (vs 22% mismo 

periodo año 2019) mientras que en Asturias esta tasa es del 40.6% (vs 34% año 2019) con mayor incidencia del paro en hombres que 
en mujeres, antes y durante el COVID. 
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