
JORNADA POR EL EMPLEO

Para las personas en situación de exclusión la incertidumbre 

venía de antes de la pandemia. Ya el último informe FOESSA en 

2019 manifestaba claros signos de agotamiento del sistema de 

bienestar que había caracterizado a la sociedad asturiana en 

términos de empleo y exclusión.durante el 2020.

Una crisis sanitaria que ha supuesto un frenazo para la activi-

dad económica. A pesar de que los niveles de tasa de paro, 

temporalidad y parcialidad de los contratos se encuentran en 

una situación similar a la situación pre-covid, los datos genera-

les enmascaran una precariedad sistemática y la realidad de 

las familias más vulnerables.

El empleo a �nales del 2020 en Asturias no permitía salir de la 

pobreza a más del 15% de la población y la tasa de pobreza se-

vera permanecía en un 6.7%. Se han sostenido situaciones de 

pobreza y exclusión en términos de empleo, así como se han 

añadido nuevas. Como per�l de esta vulnerabilidad a nivel de 

empleo destacar el de las familias monoparentales y, sobreto-

do, el de las personas migrantes.
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Se ha acompañado a: 

614 personas  en itinerarios de inserción sociolaboral

40 personas  se les han facilitado medios informáticos 

                        y de conexión a internet       

183 personas   14 cursos participaron en  

113 personas  han encontrado trabajo

El trabajo tiene mucho más que de ocupación productiva, es un 

hilo vertebrador de la vida de una persona, es un canal y espacio 

de desarrollo, de socialización, de estar y pertenecer a una 

sociedad con tu aportación a la misma. Y ese trabajo se formali-

za y se regula para que se realice en condiciones con un ingreso 

justo, con protección, seguridad y estabilidad. 

Cáritas aboga como propuestas: 

Ÿ Distribuir de manera justa y digna el empleo. 

Ÿ Reconocer socialmente todos los trabajos de cuidado 

necesarios.

Ÿ Articular la conciliación. 

Ÿ Desvincular los derechos y su disfrute efectivo de la tenencia 

y tipología de empleo. 
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