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Presentación

PROMOVER LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA

La Cáritas Regional de Aragón hace balance cada año de las acciones llevadas a 

cabo por las seis Cáritas Diocesanas aragonesas en el campo del empleo y de la 

economía solidaria. Vivimos en un momento en el que la sociedad ha percibido 

una mejoría en las condiciones económicas, lo que hace que muchos se desentien-

dan en parte de las condiciones de pobreza que sufre un grupo numeroso de nues-

tros conciudadanos. La exclusión social guarda una relación directa con la carencia 

de trabajo o, incluso, con el hecho de que teniendo no hace posible mantener con 

dignidad a la propia familia. Por otra parte, tras los años de la crisis, la desigualdad  se 

ha enquistado, incorporando riesgos muy importantes para la construcción de una 

sociedad cohesionada.   

Cáritas apuesta por luchar contra el trabajo que no es decente, es decir el que por 

sus características y condiciones salariales no aporta dignidad a la persona. Al mismo 

tiempo, es preciso cuidar a los últimos de la sociedad, que han sido siempre el objeti-

vo de Cáritas, es decir quienes tienen más dificultad para conseguir un empleo por su 

falta de preparación o de iniciativa personal. Sin olvidar al núcleo de mayor exclusión  

de cara al mercado laboral, aquellos que difícilmente podrán optar a un empleo. 

 

Las Cáritas aragonesas han destinado 144 voluntarios y 57 técnicos a los servicios 

de inserción socio-laboral. Se orienta, se forma y se acompaña en la búsqueda activa 

de empleo. A través de agencias de colocación y de iniciativas de economía social, 

talleres laborales,  empresas de inserción y centros especiales de empleo se ha conse-

guido en 2018 insertar en el mercado laboral a 993 personas,  el 30% de las 3.339 que  

han participado en estas actividades específicas de Cáritas.  

La Doctrina Social de la Iglesia nos impulsa a promover una actividad económica 

sostenible con principios de solidaridad y justicia. En definitiva, tratar  a todos los seres 

humanos como hijos de Dios, en particular a los que sufren la pobreza y la exclusión.    

Carlos Sauras Herrera
Presidente de Cáritas Aragón
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Compartimos, por eso, los principios de la eco-
nomía solidaria:

•   Partimos de la dignidad, porque la economía 
debe estar al servicio de las personas, garanti-
zar sus derechos y dar respuesta a su proyecto 
vital por encima de la acumulación de riqueza.

•  Promovemos una economía que respete la jus-
ticia social y el bien común por encima del 
interés individual, poniendo especial atención 
en las personas y comunidades más vulnera-
bles.

Apostamos por el comercio justo, que favo-
rece relaciones comerciales que respetan los 
derechos de productores y sus comunidades.

•    La economía debe generar las condiciones ne-
cesarias para la igualdad de oportunidades 
en el acceso a los derechos.

Desde nuestros programas de empleo apo-
yamos a las personas en situación de exclu-
sión, para que estén en igualdad de condicio-
nes en la búsqueda de trabajo.

•  Defendemos el derecho al trabajo digno y 
decente que desarrolle las capacidades de las 
personas al servicio de las necesidades de la 
población. Y respaldamos el reconocimiento 
del trabajo de cuidados como pilar básico del 
funcionamiento de la sociedad.

•   Se trata de consolidar un modelo que incorpo-
re el valor de lo no lucrativo, donde el bene-
ficio empresarial no es un fin, sino un medio 
para generar empleo y construir una sociedad 
inclusiva.

Promovemos iniciativas empresariales de 
inserción que den oportunidades de empleo 
a quienes lo tienen más difícil.

•  Un modelo que da importancia a la participa-
ción. Porque en la economía solidaria todas las 
personas somos corresponsables y tenemos 
un papel activo, también a través del consumo.

Fomentamos el consumo responsable y 
promovemos las finanzas éticas como for-
ma de ser conscientes del uso de nuestro di-
nero.

•  Sin olvidar la sostenibilidad medioambiental. 
La economía solidaria protege el medio am-
biente por encima del crecimiento económico 
y hace un uso responsable de los recursos des-
de la defensa del cuidado de la Creación.

•   Es una economía que fomenta la coopera-
ción. Porque un modelo que fortalece la cul-
tura de la cooperación frente a la competencia 
y articula redes de solidaridad, reciprocidad y 
proximidad genera una economía por y para 
las personas.

Cáritas promueve la economía solidaria 
a través de programas de empleo inclusivo, 
iniciativas de economía social, propuestas 
de comercio justo, fomento del consumo 
responsable y compromiso con las finanzas 
éticas…

Porque con valores, 
hay derechos.

En Cáritas apostamos 
por una economía 
basada en la Doctrina 
Social de la Iglesia y 
vinculada a los 
derechos humanos
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Empleo inclusivo 

El programa de empleo de Cáritas tiene como 
objetivo que todas las personas puedan ejercer 
su derecho a un empleo digno en igualdad de 
oportunidades.

Partiendo de la motivación y la libre decisión 
de la persona para iniciar un proceso de mejora, 
se ofrece un asesoramiento individualizado de 
información y orientación laboral. También se 
acompaña a las personas en el desarrollo de las 
acciones necesarias para la mejora de su nivel de 
empleabilidad (orientación en la búsqueda acti-
va de empleo, formación, intermediación labo-
ral, autoempleo…).

Estos itinerarios de inserción sociolaboral 
permiten a las personas identificar sus dificul-
tades, potencialidades y motivaciones y diseñar 

“Ha llegado el momento de promover 
políticas que creen empleo, pero sobre 
todo es necesario restaurar la dignidad 
del trabajo, garantizando las condicio-
nes adecuadas”.

Papa Francisco

LA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE

Favorecemos la igualdad 
de oportunidades en el 
acceso al empleo para 
personas en situación 
de desventaja social

y realizar acciones para situarse en igualdad de 
condiciones de cara al acceso al mercado laboral. 
Para contar con una sociedad inclusiva es nece-
sario que todas las personas puedan participar 
en el desarrollo económico, a través de un em-
pleo digno. Es imprescindible la colaboración 
de todos/as, especialmente de empresarios/as, 
sindicatos y políticos/as, para generar empleo 
digno y estable y contribuir con él al desarrollo 
de las personas y de la sociedad.

El desempleo, el trabajo precario, la desigualdad en el acceso a un trabajo 
decente y la limitación al ejercicio de los derechos humanos que esto supone, 
son un atentado contra la dignidad humana. 

Por ello, Cáritas impulsa la iniciativa “Iglesia por el trabajo decente” junto a 
otras entidades de Iglesia con el objetivo de visibilizar y denunciar la situa-
ción de desigualdad en el acceso al trabajo decente.

www.iglesiaporeltrabajodecente.org
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Casi un

30% 
de las personas participantes 

en el programa de empleo de Cáritas 
ha accedido a un empleo

3339 PERSONAS
han participado en el programa 

de empleo de Cáritas

993 PERSONAS
han accedido a un empleo

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Establecemos puentes entre las personas que 

buscan empleo y las empresas 
que lo ofrecen, a través de la prospección em-

presarial y la gestión de ofertas. 

1484 personas atendidas por los servicios 
de intermediación laboral.

AUTOEMPLEO
Apoyamos a las personas que desean poner 

en marcha su propio negocio, mediante la 
formación, la orientación y el estudio de viabi-

lidad de la actividad económica. 

1 persona han participado 
en acciones de apoyo al autoempleo.

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

Escuchamos y facilitamos procesos de 
conocimiento personal para definir la estrategia 

de mejora de empleabilidad y orientar los 
procesos de búsqueda activa de empleo. 

2566 personas han participado en los
 servicios de orientación laboral

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. 

39 acciones formativas. 
567 personas han realizado 

acciones formativas.

Acciones realizadas
por Cáritas
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Economía social

Cáritas apuesta por una economía que permita 
reducir el impacto sobre el medio ambiente, op-
timizar la utilización de los recursos y favorecer 
la creación de empleo digno que mejore nuestro 
entorno social y natural.

Con el objetivo de contribuir a la construcción 
de la economía solidaria y a la misión de Cáritas 
de atender las necesidades de las personas en 
situación de desventaja, se impulsa la creación 
de empresas de inserción, centros especiales de 
empleo y otras empresas sociales. Estas iniciati-
vas de economía social deben buscar rentabili-
dad y sostenibilidad con el fin de aumentar la ge-
neración de empleos de inserción para personas 
en exclusión.

A través de estos empleos de inserción, las 
personas mejoran su empleabilidad en un entor-
no real de producción, desarrollando sus compe-
tencias laborales y personales. En todas las inicia-

Generamos 
oportunidades reales 
de empleo
para personas en 
situación de exclusión

tivas de economía social cuentan con el apoyo 
del personal de producción y de acompaña-
miento, cuyo objetivo es formar y capacitar a las 
personas para poder mejorar sus posibilidades 
de acceso a un puesto de trabajo en el mercado 
laboral ordinario tras su paso por la empresa de 
economía social.

 Además, estas iniciativas empresariales 
se dedican a sectores comprometidos especial-
mente con la mejora de la calidad de vida y la 
sostenibilidad medio ambiental: servicios socia-
les, atención a personas, reciclado, etc.

 La apuesta de Cáritas por la economía so-
cial es un testimonio claro de que es posible una 
economía al servicio de las personas l servicio de 
las personas, una economía solidaria.

“Rentabilidad económica al servicio 
de la rentabilidad social”

•   3 empresas de inserción
•   1 centro especial de empleo
•   3 talleres productivos con contratos de inserción de manera directa

65 personas en puestos de inserción
45 puestos de inserción

16 puestos de producción no de inserción
8 puestos de gestión, acompañamiento y formación
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CARINSERTAS 
de Cáritas Diocesana de Huesca
Carinsertas tiene dos líneas principales de negocio, por un lado se dedica 
a la recogida de los contenedores de ropa de Cáritas y a realizar la prime-
ra selección de ésta para su envío al taller de reciclaje “A todo trapo”, y por 
otro realiza trabajos en limpieza doméstica e industrial a particulares y 
empresas, tarea que inició en 2016 y que está en desarrollo y expansión. 
Contacto: C/ Cordeleros, 4, 22006,  Huesca/ 974 211 890  
 info@carinsertas.com

INSERTARE 
Centro Especial de Empleo 
de Cáritas Diocesana de Barbastro-Mónzón
Ofrece servicios profesionales de jardinería (diseño, construcción y man-
tenimiento de zonas verdes o ajardinadas), limpieza y servicio de horti-
cultura y viverismo a empresas y particulares. Insertare es un centro es-
pecial de empleo que contrata a personas con discapacidad intelectual 
y/o enfermedad mental pero perfectamente cualificadas en su ámbito 
de trabajo.
Contacto: C/ Joaquín Costa, 33 - 22400  MONZON (Huesca) 
974 404 330 - 648 015 782 – 670 966 046 
 ceeinsertare@gmail.com

A TODO TRAPO ZARAGOZA S.L.U. 
de Cáritas Diocesana de Zaragoza
Tiene como objetivo la creación de empleo a través de la recuperación 
de ropa usada y otros tipos de textiles. Para ello cuenta con una red de 
contenedores en toda la Diócesis de Zaragoza. Cuenta con una tienda 
para la comercialización de ropa de segunda mano, LATIDO VERDE, en la 
C/ Mariano Royo, 20 de Zaragoza.
Contacto: Polígono Valdeconsejo (Cuarte de Huerva), 
C/ Aneto, nave 4 – 5 / 630 446 324 
info@atodotrapo-zaragoza.es

ADARVE INSERCIÓN S.L.U. 
de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
Adarve, `primera empresa de inserción en la ciudad de Teruel, impulsada 
por Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín, comienza su andadura en 
Octubre de 2018 con dos líneas de trabajo diferenciadas, por un lado, 
el proyecto de reutilización textil (recogida, selección, higienización, va-
loración, etiquetado y venta de ropa y complementos) y por otro la la-
vandería industrial, que ofrece servicio de lavado, secado y planchado a 
hoteles, casas rurales, clínicas y particulares de Teruel y provincia. 
Contacto: c/ Dublín 15, 44195 Teruel / 978602089 (ext. 203) 
 adarve.cdteruel@caritas.es

INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE CÁRITAS EN ARAGÓN
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Mapa de acciones 
en materia de empleo

Cáritas Diocesana de Huesca    
 
•      Empresa de inserción CARINSERTAS.
•      Agencia de colocación – “Trobaempleo”.
•      Servicio de Orientación e intermediación laboral Incorpora. 
•      Programa Re-Incorpora.
•      Puntos formativos Incorpora: camarero de eventos y Gestión de Residuos 

Urbanos. 
•      Talleres prelaborales:

* De restauración de juguetes y complementos textiles.
* De mantenimiento de edificios.

•      Taller de formación para el empleo “A Todo Trapo”: Curso básico costura y 
Certificado N1. De auxiliar de comercio.

•      Taller de formación para el empleo de Carpintería.
•      Proyecto de recogida de muebles “L´Encantillo”.
•      Tiendas de ropa y muebles reciclados: Trobadas Vintage en Huesca y 

Sariñena; y Trobada  Muebles y +.

Cáritas Diocesana de Jaca  
   
•     Servicio Bolsa de Empleo.

Cáritas Diocesana de Tarazona   
  
•      T. prelaboral “A Todo Trapo” Calatayud y Tarazona
•      Servicio de acogida y orientación laboral.
•      Formación para el empleo: Curso de empleo 

doméstico con certificado de profesionalidad 
        y cursos de auxiliar de cocina.
•      Tiendas solidarias “A Todo Trapo”, de ropa y 

complementos de segunda mano:  “Arropados” 
en Tarazona y “Reestrena” en Calatayud.

•      Servicio de intermediación laboral.
•      Proyecto de empleo para inmigrantes Tierra 

Común y Vida Común.

Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín  
   
▶  Empresa de Inserción ADARVE S.L.U.
▶  Servicio de orientación e intermediación laboral.
▶  Talleres prelaborales y motivacionales:

•   No te quedes fuera de juego (Motivacional).
•   A Todo Trapo (Reutilización textil).
•   Carcomín (Restauración muebles).
•   T-Lavan (Lavandería industrial).
•   Apoyo a las personas (Servicios personales).
•   Lampistas (Albañilería y pintura).

▶  Cursos de formación para el empleo:
•   Camarera de pisos, ayudante de cocina y camarero 
•   Mozo de almacén.

▶  Programa re-incorpora (Población reclusa).
▶  Proyecto reutilización textil. Koopera Mediterránea.
▶  Tiendas “Espacios con Corazón”.

  Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón 
   
•      Centros de inserción socio-laboral para mujer en exclusión o riesgo de exclusión “Agape” y 

“Entremuro”.
•      Cursos de formación ocupacional: Ayuda a domicilio, dinamización de personas dependientes, 

curso de monitor de T.L., auxiliar de ganadería, auxiliar de almacén, carne de bienestar animal, 
carne de carretillero.

•      Certificados de profesionalidad: empleo doméstico, atención sociosanitaria en domicilio.
•      Talleres para jóvenes: costura y soldadura.
•      Taller de inserción sociolaboral “Serreta Negra”
•      Centro ocupacional “Nazaret”. 
•      Agencia de Colocación.
•      Centro de inserción laboral “El Telar”. 
•      Tiendas de ropa y complementos de segunda mano “El Telar”. (Barbatro, Binéfar, Fraga y Monzón.
•      Centro Especial de Empleo “Insertare”. 

Cáritas Autonómica de Aragón

•     Programa en red de inserción socio-laboral de Cáritas Aragón.

Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza

▶ Empresa de inserción A Todo Trapo Zaragoza S.L.U.
▶ Programa de Inserción Laboral:

•      Servicio de Acogida e información.
•      Agencia de Colocación (intermediación laboral).
•      Entrevistas por competencias y orientación laboral inicial.
•      Grupos laborales previos.
•      Proyecto Búsqueda activa de empleo.
•      Proyecto de Activación Laboral Talentos + 4.
•      Laboratorio de Competencias 45 +.
•      Talleres Grupales Transversales.
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Compromiso  

Han participado en las distintas acciones de empleo durante este año 2018
144 VOLUNTARIOS     •     57 TÉCNICOS CONTRATADOS

Se han invertido un total de: 3.481772,40€

El desarrollo económico se puede llevara cabo orientado 
al cuidado de las personas que más lo necesitan

Programa de Red 
de Cáritas Aragón-La Rioja-La Rioja
Compuestas por técnicos de las diócesis que 
componen Cáritas Aragón y La Rioja, se trabaja 
en el ámbito de la inserción socio-laboral tanto 
de forma sectorial como territorial, buscando 
criterios comunes, acciones conjuntas o contras-
tando el día a día con la realidad social. Es de vital 
importancia el contraste del trabajo que se está 
realizando en todo el territorio aragonés para la 
búsqueda de posibles mejoras en nuestra inter-
vención.

Durante el año 2018 se ha trabajo en las dos 
comunidades autónomas, Aragón y La Rioja de-
sarrollando acciones en materia de empleo, fun-
damentalmente a través de la Comisión de Inser-
ción Sociolaboral de Cáritas Aragón-La Rioja y de 
un continuo trabajo en red de todos los equipos 
de empleo diocesanos. Uno de los frutos de este 
trabajo en red es la presente Memoria de Empleo 
2018.
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Qué puedes hacer tú
La justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver 

con el hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo 
y todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales. 

Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral” 

Encíclica número 37, Benedicto XVI

Todas las personas podemos contribuir 
a la transformación social 

Con el consumo responsable puedes contribuir 
a la transformación social eligiendo productos y 
servicios según criterios que garanticen una re-
lación comercial justa, un desarrollo sostenible y 
un impacto social y ambiental positivo. 

Las iniciativas de economía solidaria ofrecen 
una forma diferente de consumir que promueve 
y desarrolla el tejido social y comunitario y pro-
cura alcanzar una economía y sociedad basadas 
en la dignidad, los derechos, la solidaridad y el 
cuidado y mantenimiento de la vida. Una econo-
mía donde las personas están en el centro.

Colabora con nosotros en el desarrollo  
de la economía solidaria 

•   Contratando servicios de empresas de econo-
mía social. 

•    Contratatando en tu hogar o empresa a perso-
nas en situación de desventaja con condicio-
nes laborales dignas. 

•  Consumiendo productos de comercio justo y 
economía social. 

•    Gestionando tu dinero y tus ahorros en entida-
des de finanzas éticas. 

•    Exigiendo información sobre las repercusiones 
sociales y medioambientales de los productos 
y servicios que consumes.

 •   Eligiendo productos y servicios con menor im-
pacto medioambiental (menor empaquetado, 
productos locales y de proximidad, materiales 
reciclables y biodegradables …). 

•   Consumiendo solo lo que realmente necesitas 
y buscando alternativas que minimicen la ex-
plotación de los recursos naturales: segunda 
mano, reutilización, intercambios y reparación.

Además, puedes: 

•  Compartir tu tiempo como voluntario/a. 
•  Contribuir económicamente al desarrollo de los proyectos de Cáritas. 

•   Compartir el mensaje de Cáritas en su apuesta por la economía solidaria.

TU PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
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Cáritas Autonómica de Aragón
Pº Echegaray y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza • Tel.: 976 294 730

caritas.craragon@caritas.es


