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Presentación

UNA RECUPERACIÓN QUE LLEGUE A TODOS

Cáritas hace balance cada año de sus acciones en el campo del empleo y de la economía 
solidaria. Pero, si  pretendemos construir una sociedad más justa entre todos, se deben 
señalar también las alertas a tener presentes en el actual contexto de recuperación eco-
nómica. 

Esa recuperación económica, aunque sea un hecho indiscutible, no está llegando a 
todos. Un porcentaje muy importante de los hogares pobres dicen no estar percibiendo 
los efectos de la recuperación. Por otra parte, la desigualdad se está enquistando, incor-
porando riesgos importantes para la construcción de una sociedad cohesionada. 

Además, la puerta del empleo sigue cerrada para muchas personas. El paro afecta 
mucho a los sustentadores  principales de los hogares y el desempleo tiene una larga 
duración. Sigue existiendo un número importante de hogares en los que están en paro 
todas las personas con capacidad de trabajar. A todo ello se añade un mercado laboral 
en el que, por la insuficiencia de algunos salarios, se da el fenómeno de los trabajadores 
pobres, es decir, los que no pueden asegurar unas condiciones de vida dignas para sus 
familias.

La Cáritas Regional de Aragón presenta su Memoria de Empleo, suma de las accio-
nes de las seis Cáritas Diocesanas. Un trabajo generoso de voluntarios, de trabajadores 
de Cáritas y, sobre todo, de las personas que acuden buscando trabajo y se incorporan 
a los programas. Se orienta, se forma y se acompaña en la búsqueda activa de empleo. 
Las Cáritas aragonesas sacan adelante, también, iniciativas de economía social, talleres 
laborales y empresas de inserción, especialmente a través del reciclado textil. Se trata de 
preparar a las personas para acceder al mundo del trabajo. En el pasado año más de un 
tercio de los participantes en estos programas consiguieron un empleo.

 Para Cáritas es posible realizar una actividad económica sostenible con principios 
de solidaridad y justicia.  

Carlos Sauras
Presidente de Cáritas Aragón
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Empleo inclusivo 

El programa de empleo de Cáritas tiene como objetivo que todas las personas puedan ejercer su de-
recho a un empleo digno en igualdad de oportunidades. Cáritas ofrece diferentes herramientas para 
mejorar el nivel de empleabilidad de las personas, es decir, mejorar sus posibilidades de acceder y 
mantener un empleo. 

Se diseña una estrategia individualizada en función de la situación personal y se ofrece acompa-
ñamiento a lo largo de todo el proceso, para apoyar su participación en las diferentes acciones (orien-
tación en la búsqueda activa de empleo, formación, intermediación laboral, autoempleo, economía 
social…). 

 
Este proceso, al que llamamos itinerario de inserción socio-laboral, permite a las personas iden-

tificar sus dificultades, potencialidades y motivaciones y definir y desarrollar áreas de mejora para 
situarse en igualdad de condiciones de cara a acceder al mercado laboral.

La integración social plena no se alcanza con cualquier empleo. Es necesario que todas las perso-
nas puedan participar en el desarrollo económico contando con unas condiciones de trabajo dignas.

 
Es imprescindible la colaboración de todos, en especial de empresas, sindicatos y sector político 

para generar empleo digno y estable y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad

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

desventaja social

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 huma-
na. 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 situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente.

www.iglesiaporeltrabajodecente.org

LA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE
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Acompañando la inserción laboral 

Acogida y orientación laboral
Escuchamos y facilitamos procesos de conocimiento personal para mejorar las condiciones 
personales, sociales y profesionales. Mediante la orientación laboral asesoramos y apoyamos en 
todo momento a los participantes para motivar y mejorar su empleabilidad.

Formación
Ofrecemos a los participantes cursos seleccionados en función de sus oportunidades de inser-
ción y de las necesidades del mercado laboral.

Intermediación socio-laboral
Establecemos puentes entre las personas que buscan empleo y las empresas a través de la 
prospección empresarias y la gestión de ofertas. Cáritas cuenta con tres Agencias de Colocación 
en Zaragoza y en Huesca que en colaboración con el Servicio Público de Empleo realizan acti-
vidades de intermediación laboral.

1220 PERSONAS
ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN 

DE CÁRITAS EN ARAGÓN

Cáritas actualmente cuenta con tres AGENCIAS DE COLOCACIÓN 
situadas en Zaragoza, en Huesca y en Monzón

2906 PERSONAS
 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LOS SERVICIOS DE ACOGIDA 

Y ORIENTACIÓN LABORAL 

32 ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS

455 PERSONAS 
HAN PARTICIPADO HAN PARTICIPADO EN ACCIONES FORMATIVAS

2974 PERSONAS 
HAN PARTICPADO EN LOS PROGRAMAS DE EMPLEO DE CÁRITAS EN ARAGÓN

 954 PERSONAS 
HAN ACCEDIDO A UN EMPLEO 

?¡
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El programa de empleo de Cáritas ponme al servicio de las personas –especialmente de aque-
llas que se encuentran en situación de exclusión- diferentes herramientas que facilitan el acceso al 
mercado de trabajo. 

El perfil de las personas que participan en el programa de empleo de Cáritas durante el año 2017 
predominantemente es el de mujer, de procedencia española, de más de 45 años y con estudios bá-
sicos.

Principales Características 

•	 DISTRIBUCIÓN	POR	SEXO: Las personas que participan en las acciones de empleo y for-
mación de Cáritas continúan siendo mayoritariamente mujeres.

Las personas que acompañamos 

1015 Hombres1959 Mujeres

66% 34%
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    16 a 24 años  11% (317)

 25 a 35 años 23% (690)

 36 a 45 años 30% (882)

 Mas de 45 años 36% (1085)

10 15 20 25 30 35 400 5

•	 EDAD:	los tramos mayoritarios son las personas de más 45 años (38%, seguido del tramo 
comprendido entre los 36 a 45 años (30%).

•	 PROCEDENCIA: en el año 2017 es ligeramente superior las personas españolas (49%) a 
las de origen extranjero (51%). El 40% de las personas de origen extranjero son extraco-
munitarios y el 11% comunitarios.

Españoles: 1452
 

(49%)

Extracomunitarios: 1197
 

(40%)

Comunitarios: 325 

(11%)

Básicos: 1695
 

(57%)

•	 NIVEL	FORMATIVO:	 de las personas atendidas la mayoría estudios básicos (57%)

Secundaria: 476

 (16%)

Bachillerato / FP: 416 

(14%)

Universitarios: 149 

(5%)

Otros: 238

(8%)
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Economía social

Cáritas impulsa la creación de empresas de inserció, centros especiales de empleo y otras entidades de 
economía social, con el objetivo prioritario de generar empleo para personas en situación de exclusión.

Estos	puestos	de	trabajo	se	configuran	como	procesos	de	mejora	de	empleabilidad	en	un	entorno	
real	de	trabajo.	Las	personas	con	contrato	de	inserción	pueden	desarrollar	sus	competencias	laborales	
y personales mediante el desempeño de su trabajo y con el refuerzo de acciones de acompañamiento 
y formación, que les permiten estar preparadas para acceder posteriormente al mercado laboral ordi-
nario.

De este modo, y para garantizar una inserción laboral exitosa, ofrecemos a personas en situación de 
exclusión un puente que les facilita el gran salto entre su situación de desventaja social y las exigencias 
del mercado laboral.

Además,	estas	empresas	buscan	la	sostenibilidad	económica,	social	y	medioambiental	y	se	dedican	
principalmente a sectores relacionados con la protección del entorno y los servicios a la comunidad.

Estas	iniciativas	son	un	testimonio	claro	de	que	es	posible	llevar	a	cabo	actividades	económicas	que	
pongan	el	beneficio	al	servicio	de	las	personas.

Contratos de inserción en Cáritas 

Contratos en empresas de inserción y centros especiales de empleo

                                                                                                           TOTAL 

25

31

56

“Rentabilidad económica al servicio de la rentabilidad social”

Generamos oportunidades reales de empleo
para personas en situación de exclusión

7
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EMPRESAS	DE	INSERCIÓN	EN	CÁRITAS:

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 primera 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 mantenimiento de zonas 
verdes o ajardinadas), limpieza y servicio de horticultura y viverismo a empresas y particula-
res. Insertare es un centro especial de empleo que contrata a personas con discapacidad in-
telectual y/o enfermedad mental pero perfectamente cualificadas en su ámbito de trabajo.

Contacto: C/ Joaquín Costa, 33 - 22400, MONZÓN (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. Próximamente abrirán sus puestas tiendas de comercialización de ropa de 
segunda mano.

Contacto: Polígono Valdeconsejo (Cuarte de Huerva), C/ Aneto, nave 4 – 5 / 630 446 324 
/ info@atodotrapo-zaragoza.es

▶

▶

▶

8
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Mapa de acciones 
en materia de empleo

Cáritas Diocesana de Huesca    
 
•      Empresa de inserción CARINSERTAS
•      Agencia de colocación – “Trobaempleo”
•      Talleres prelaborales de restauración de juguetes y complementos 
         y de mantenimiento de edificios
•      Taller de formación para el empleo “A Todo Trapo”
•      Taller de formación para el empleo de Carpintería
•      Proyecto de recogida de muebles “L´Encantillo”
•      Servicio de Orientación e intermediación laboral Incorpora y Puntos 

formativos Incorpora
•      Contratos iniciales de formación e Inserción
•      Tiendas de ropa y muebles reciclados: Trobada Vintage Trobada Muebles y 

+ y Trobada Sariñena
•      Curso homologado de Instalador electricista de baja tensión
•      Servicio orientación e intermediación laboral Incorpora
•      Puntos formativos Incorpora y programa Re-Incorpora

Cáritas Diocesana de Jaca  
   
•    Servicio Bolsa de EmpleoCáritas Diocesana de Tarazona  

   
•      T. prelaboral “A Todo Trapo” Calatayud 

y Tarazona
• Servicio de acogida y orientación.
• Formación para el empleo: Cursos de 

auxiliar de cocina.
• Tiendas “A Todo Trapo”: Arropados en 

Tarazona y Reestrena en Calatayud
• Servicio de intermediación laboral
• Cursos de auxiliar de cocina en 

Calatayud y Tarazona

Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín  
   
▶   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 
    (Teruel y Alcorisa)
•   Mozo de almacén
•   Atención al cliente en el comercio de proximidad

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

  Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón 
   
•      Centro de inserción socio-laboral para mujer en exclusión o riesgo de exclusión
•      Centro de Inserción socio-laboral para mujer en exclusión o riesgo de exclusión
•      Cursos de formación ocupacional: Ayuda a domicilio, empleo doméstico, atención especializada a 

enfermos de Alzheimer y dinamización de personas dependientes.
•      Talleres para jóvenes: costura y soldadura.
•      Escuela taller “Surcos”
•      Taller de inserción sociolaboral “Serreta Negra” Centro de inserción laboral “El Telar”. Centro 

ocupacional “Nazaret”. Centro especial de empleo “Insertare”. Servicio orientación y mediación 
laboral.

•      Tiendas de ropa y complementos de segunda mano “El Telar”. (Barbatro, Binéfar, Fraga y Monzón.
•      Orientación laboral.

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.
▶    Proyecto de inserción laboral

•  Acogida
•  Entrevista por competencias
•  Orientación laboral 
•  Grupos laborales previos
•  Búsqueda activa de empleo
•  Agencia de Colocación (Intermediación laboral)

▶   Certificado de profesionalidad de limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales
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Compromiso  

Personas y recursos

12

13

2

7

4

1

39

96

79

11

40

47

7

280

Personal técnico
 contratado

Personas
voluntarias

Barbastro-Monzón 

Huesca

Tarazona

Teruel y Albarracín 

Zaragoza

Cáritas Aragón 

                                  TOTAL

Cáritas Diocesana de

Barbastro-Monzón 

Huesca

Tarazona

Teruel y Albarracín 

Zaragoza

Cáritas Aragón 

                                        TOTAL

Inversión 2017Cáritas Diocesana de

717.993,40

771.165,09

139.707,92

752.879,70

810.435,95

26.820,00

3.219.002,06

10
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Programa en Red
de Cáritas Aragón-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 cri-
terios comunes, acciones conjuntas o contrastando 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 intervención.

Durante el año 2017 se ha trabajo en las dos comunidades autónomas, Aragón y La Rioja desa-
rrollando acciones en materia de empleo, fundamentalmente a través de la Comisión de Inserción 
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 
2017
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Qué puedes hacer tú
Todas las personas tenemos

a nuestro alcance una herramienta
de cambio social: el consumo.

CONSUME DE FORMA RESPONSABLE

• Consume solo lo que realmente necesitas.
• Elige productos y servicios con menor impacto medioambiental.
• Busca alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales: segunda mano, reu-

tilización, intercambios y reparación…
• Exige información sobre las repercusiones sociales y medioambientales de lo que consumes.

CONTRIBUYE AL DESARROYO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

• Consume productos de comercio justo y economía social.
• Contrata servicios de empresas de economía social.
• Gestiona tu dinero y ahorros en entidades de finanzas éticas.

ADEMÁS PUEDES
• Compartir tu tiempo haciendo voluntariado.
• Contratar en tu hogar o empresa a personas en situación de desventaja con condiciones labo-

rales dignas.
• Contribuir económicamente al desarrollo de los proyectos de Cáritas.
• Compartir el mensaje de Cáritas en su apuesta por la economía solidaria

12
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Trabajamos por la justicia

16

A lo largo del 2017 hemos acompañado a un total de:
2947 personas

Se han insertado en el mercado laboral durante este año 2017:
954 personas

Cáritas ha contratado a través de las iniciativas de economía social un total de:
 56 personas

Han participado en los distintos equipos de empleo de Cáritas durante este año:
280 VOLUNTARIOS / 39 TÉCNICOS CONTRATADOS 

Hemos invertido en materia de inserción socio-laboral un total de:
3.219.002,06 €
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