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Una sociedad insegura
La pandemia ha sido un golpe durísimo para nuestra socie-
dad, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de 
vista social. 

En Aragón el número de parados en abril de 2021 ascendía a 
83.165 personas. En el primer trimestre de este año se regis-
tran 21.700 familias con todos sus miembros en paro.

La brecha laboral por género en Aragón es del 24,6%, la se-
gunda más alta de España.

Los trabajadores en situación de pobreza relativa en Aragón 
son el 13,4% y en situación de pobreza severa del 2,6%.

Los hogares con sustentador principal que se encuentran en 
situación de inestabilidad laboral (ILG) es del 17%, es decir 
unos 225.500 personas, a éstos hay que añadir los que es-
tán en inestabilidad laboral grave, es decir hogares que no 
cuentan con dinero suficiente para afrontar gastos relativos 
a vivienda, que es del 9,3%.

Las consecuencias de la pandemia no han hecho más que 
agravar el panorama. Al hacer hoy balance del trabajo por el 
empleo de las seis Cáritas Diocesanas que integran la Cáritas 
Autonómica de Aragón, vemos que estos larguísimos meses 
de Covid-19 han hecho una profunda mella en el empleo y 
en las condiciones sociales en general. Las personas han vis-
to cómo sus ingresos se reducen de manera drástica o total, 

afectando sus condiciones de vida, sin ignorar la repercusión 
psicosocial que significa esta realidad.
Nuestra sociedad muestra un espacio de integración con 
bases más débiles y con una exclusión severa que se enquis-
ta en la estructura social. Sobre los que sufren en mayor me-
dida la exclusión se ha cebado la desigualdad y la precarie-
dad al encontrarse con una vivienda insegura e inadecuada, 
un desempleo persistente, una precariedad laboral extrema, 
una falta de políticas públicas eficaces y el hecho de ser in-
visibles. Un porcentaje importante de las personas que son 
atendidas en Cáritas lo han sido por un período de cuatro o 
más años.  
Una vez más Cáritas Aragón recuerda la responsabilidad so-
cial que recae en los diversos ámbitos. A la ciudadanía en 
general le pide tomar conciencia de la necesidad de activar 
el compromiso de la solidaridad. A nuestras comunidades 
cristianas, pedimos que se fomente la fraternidad auténtica. 
A los sectores económicos y agentes sociales, que lideren 
un modelo de economía donde los trabajadores y sus fami-
lias sean siempre la primera de las prioridades. A los poderes 
públicos se les urge a dar primacía a la protección de los de-
rechos sociales y a la articulación de estructuras solidarias. 

Pedro A. Melero Villalba
Presidente de Cáritas Aragón
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!ACCIONES REALIZADAS

Desde Cáritas, acompañamos a las personas en sus pro-
cesos de búsqueda de empleo, en la mejora de sus com-
petencias para situarse en igualdad de condiciones ante 
un mercado laboral cada vez más competitivo y con peo-
res condiciones laborales.
Las personas en búsqueda de empleo se esfuerzan par-
ticipando en las diferentes acciones de orientación, for-
mación, intermediación laboral que se ofrecen desde los 
Programas de Empleo con el fin de:

• Mejorar su empleabilidad, a través de la mejora de sus com-
petencias personales, transversales y laborales básicas, para 
la búsqueda de empleo y el mantenimiento del mismo. 

• Fomentar la realización de acciones formativas adapta-
das a las características y necesidades reales demanda-
das por el tejido productivo.

• Potenciar las experiencias de aprendizaje de los y las 
participantes, mediante la realización de prácticas en un 
entorno real de trabajo, a través de la colaboración con 
empresas y entidades.

Empleo Inclusivo

• Acercar a las personas al tejido empresarial, a través de 
la intermediación y la sensibilización de las empresas, 
en materia de empleo inclusivo. 

Además, participamos en la iniciativa “Iglesia por el tra-
bajo decente” junto a otras entidades de Iglesia con el 
objetivo de visibilizar, sensibilizar y denunciar la situa-
ción de desigualdad en el acceso al trabajo decente.  
www.iglesiaporeltrabajodecente.org

La economía que escucha, pone por encima el valor 
de trabajo y los derechos laborales, frente a la maximi-
zación de los beneficios.

El acceso a un empleo decente es un derecho al que no tienen acceso millones de personas en nuestro país. 
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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTOACCIONES REALIZADAS

Casi un 22% de las personas parti-
cipantes en los programas de em-
pleo de Cáritas han accedido a un 
empleo. 

HAN PARTICIPADO EN
EL PROGRAMA DE 

EMPLEO DE CÁRITAS

2.866 PERSONAS

HAN ACCEDIDO A UN EMPLEO

621 PERSONAS

Escuchamos y facilitamos procesos de cono-
cimiento personal para definir la estrategia de 
mejora de empleabilidad y orientar los proce-
sos de búsqueda activa de empleo.

• 2.329  personas han participado en los ser-
vicios de orientación laboral. 

Ofrecemos acciones formativas de diferen-
te duración y nivel de exigencia, en sectores 
seleccionados en función de las posibilidades 
posteriores de inserción en el mercado labo-
ral local. 
• 32 acciones formativas. 
• 398 personas han realizado acciones forma-
tivas.

FORMACIÓNACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!ACCIONES REALIZADAS

Establecemos puentes entre las personas que 
buscan empleo y las empresas que lo ofrecen, 
a través de la prospección empresarial y la ges-
tión de ofertas. 

• 1.299 personas atendidas por los servicios de 
intermediación laboral.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

AUTOEMPLEO
Apoyamos a las personas que desean po-
ner en marcha su propio negocio, median-
te la formación, la orientación y el estudio 
de viabilidad de la actividad económica. 

• 1 persona ha participado en acciones de 
apoyo al autoempleo.
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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTOECONOMÍA SOCIAL

Las Empresas de Inserción y Centros 
Especiales de Empleo generan opor-
tunidades para aquellas personas que 
lo tienen más difícil

Cáritas, a través de sus entidades de economía social, ge-
nera empleo protegido para personas que no encuen-
tran una oportunidad en el mercado laboral. 

A través de estos empleos de inserción, las personas me-
joran su empleabilidad en un entorno real de produc-
ción, desarrollando sus competencias laborales y perso-
nales. Cuentan con el apoyo del personal de producción 
y de acompañamiento, cuyo objetivo es formar y capa-
citar 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 entidad de economía social.

Además, estas iniciativas empresariales, se dedican a sec-
tores comprometidos especialmente con la mejora de 
la calidad de vida y la sostenibilidad medio ambiental 
(gestión de residuos, mensajería sostenible, agricultura 
ecológica…)

La apuesta de Cáritas por la Economía Social es un tes-
timonio claro de que existe otro modo de hacer econo-
mía, de hacer empresa, de que sí es posible una econo-
mía que esté al servicio de las personas, una economía 
solidaria, que prioriza a la persona por encima del bene-
ficio económico.
La Economía que suma, cuenta con todas las perso-
nas, las pone en el centro de la actividad económica 
y hace equilibrios entre derechos, medioambiente y 
beneficios.

EMPRESAS DE INSERCIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TALLERES PRODUCTIVOS CON
CONTRATOS DE INSERCIÓN DE 
MANERA DIRECTA

4
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!61
PERSONAS CON 

CONTRATO
DE INSERCIÓN

53
PUESTOS 

DE INSERCIÓN

31
PUESTOS DE 

NO INSERCIÓN
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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTOINICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE CARITAS EN ARAGÓN

CARINSERTAS de Cáritas Diocesana de Huesca
C/ Cordeleros, 4. 22006  Huesca  
info@carinsertas.com
Tel.: 974 211 890

INSERTARE Centro Especial de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Barbastro-Mónzón
C/ Joaquín Costa, 33. 22400  MONZON (Huesca) 
Tel.: 974 404 330 • 648 015 782 • 670 966 046
ceeinsertare@gmail.com

A TODO TRAPO ZARAGOZA S.L.U. de Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 
Polígono Valdeconsejo (Cuarte de Huerva) • C/ Aneto, nave 4 – 5. 
Tel.: 630 446 324
info@atodotrapo-zaragoza.es

ADARVE INSERCIÓN S.L.U. de Cáritas Diocesana de Teruel 
y Albarracín
C/ Dublín 15, 44195 Teruel
Tel.: 978602089 (ext. 203)
adarve.cdteruel@caritas.es

INCLUYEM S.L.U. de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón
Centro de Inserción Laboral “Valentín Ledesma” 
Camino Cabañera 60, 22400 Monzón
Tel.: 974 404 668
contigoincluyem@gmail.com
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!

89
66

COMPROMISO

Personas que hacen posible el Programa Empleo:

Se han invertido en el programa de empleo y en la eco-
nomía social un total de:

Estas son cifras que muestran que  es posible el mo-
delo que propone la Economía Social y Solidaria.

3.971.171,50€

VOLUNTARIOS

TÉCNICOS CONTRATADOS
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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTO¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Escucha, cuida, suma, cambia… 
Tú también puedes contribuir a 
lograr la Economía que quieres: 

Compartiendo tu tiempo 
como voluntario/a.

COLABORAR
Contribuyendo económicamente al 

desarrollo de los proyectos de Cáritas.

CONTRIBUIR

€

Compartiendo el mensaje de Cáritas en 
su apuesta por la Economía Solidaria.

COMPARTIR

Además, a través del consumo responsa-
ble puedes contribuir a la transformación 
social eligiendo productos y servicios, en 
base a criterios que garanticen una rela-
ción comercial justa, un desarrollo sos-
tenible, y un impacto social y ambiental 
positivo.
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!

Puedes contribuir al desarrollo de la economía solidaria

• Contratando servicios de empresas de economía social.

• Contratando en tu hogar o empresa a personas en situa-
ción de desventaja con condiciones laborales dignas.

• Consumiendo productos de comercio justo y economía 
social.

• Gestionando tu dinero y tus ahorros en entidades de 
finanzas éticas.

• Exigiendo información sobre las repercusiones sociales y 
medioambientales de los productos y servicios que con-
sumes.

• Eligiendo productos y servicios con menor impacto 
medioambiental (menor empaquetado, productos loca-
les y de proximidad, materiales reciclables y biodegrada-
bles …).

Y, recuerda, consume sólo lo que realmente necesitas y 
buscando alternativas que minimicen la explotación de los 
recursos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, 
reparación. 

Colaboran en el desarrollo de las acciones propias 
de Cáritas Autonómica de Aragón como entidad:



Po Echegaray y Caballero, 100 • 50001 | Zaragoza 
Tel.: 976 294 730 

caritas.craragon@caritas.es

Autonómica de
 Aragón

“Cuando falta el trabajo, falta la dignidad” Papa Francisco


