21
Cáritas Aragón

INFORME EMPLEO Y
ECONOMÍA SOCIAL

2021

Memoria 2020 • 1

Luchar por el empleo
y la integración social
Estos dos años, en una sociedad tocada profundamente por
la pandemia, han supuesto un obstáculo inmenso para la
recuperación que se palpaba después de la larga crisis financiera y económica que arrancó en el 2008. En este momento
hay que añadir otro elemento perturbador, la invasión de
Ucrania por Rusia, con desastrosas consecuencias también
económicas.
En este panorama, las familias que se encuentran en la exclusión social encuentran muchas dificultades para mejorar
su situación. Además, la desigualdad se está enquistando,
incorporando riesgos importantes para la construcción de
una sociedad cohesionada.
El empleo sigue siendo el instrumento fundamental para
que las personas mejoren en su integración social, en todas
las facetas de la vida personal y familiar. La Cáritas Regional
de Aragón presenta su Memoria de Empleo, suma de las acciones 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
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a los programas. Se orienta, se forma y se acompaña en la
búsqueda activa de empleo.
Las Cáritas 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, a pesar de ser un período difícil, en los programas de
empleo de las Cáritas aragonesas participaron 2.810 personas y 629 se insertaron en el mercado laboral. En los proyectos de inserción estuvieron contratadas por las Cáritas 1.750
personas y 225 se incorporaron a un empleo normalizado,
tras su preparación en las empresas de inserción de Cáritas.
Con la guía del Evangelio, Cáritas se esfuerza en difundir los
principios de la solidaridad y de la justicia, como ejes vertebradores de toda actividad económica sostenible

Pedro A. Melero Villalba
Presidente de Cáritas Aragón
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Informe Economía Solidaria 2021
La crisis provocada por la COVID-19, además de sus consecuencias económicas y sociales, ha mostrado otra cara fundamental para las personas. La vida, la salud, el apoyo de
la comunidad, el cuidado del planeta han sido durante
estos dos años de pandemia más importantes que nunca.
Es momento de decidir si queremos volver a la antigua
normalidad, con unos índices de desigualdad crecientes,
una precariedad laboral en aumento y una mayor degradación del medio ambiente. O cambiar de rumbo.
¿Por qué no una economía que priorice lo esencial? ¿por
qué no un nuevo modelo económico?
En Cáritas creemos que la economía debe estar al servicio del cuidado de la vida y el planeta para garantizar
los derechos humanos.
Por eso, defendemos el trabajo decente, en el que la
dignidad humana, el respeto de los derechos y la promoción de las personas se articulan para dar respuesta a las
necesidades de nuestro entorno. Promovemos la Economía Social y, en concreto, las Empresas de Inserción y
Centros Especiales de Empleo como alternativas empresariales que generan oportunidades para las personas

más vulnerables. Fomentamos el consumo responsable,
el Comercio Justo y las Finanzas Éticas, porque todas
las personas tenemos un papel fundamental en la construcción de este modelo e instando a que, en todas las
fases del modelo productivo prime el cuidado del planeta y de quienes vivimos en él.
Cáritas apuesta por LA ECONOMIA SOLIDARIA:
LA ECONOMÍA QUE ESCUCHA
Y atiende las necesidades de empresas, personas trabajadoras y consumidoras.
LA ECONOMÍA QUE CUIDA
Se ocupa de las personas y sus condiciones de trabajo al
tiempo que cuida el medio ambiente
LA ECONOMÍA QUE SUMA
La economía solidaria es la economía del bien común y
de la cooperación, la que sum beneficios para las personas
LA ECONOMÍA QUE CAMBIA
Por todo ello, la economía solidaria es transformadora
tanto en lo personal, donde genera procesos de emancipación, como en lo colectivo.
LA ECONOMÍA QUE QUIERES
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TRABAJAR
ACCIONES POR
REALIZADAS
LO QUE ES JUSTO
Cáritas ofrece diferentes herramientas que dan respuesta a la variedad de necesidades que presenta cada persona para mejorar su
nivel de empleabilidad, es decir, sus posibilidades de acceder y
mantener un empleo.
Se diseña una estrategia individualizada en función de la situación personal y se ofrece acompañamiento a lo largo de todo
el proceso, para apoyar su participación en diferentes acciones:
orientación en la búsqueda activa de empleo, formación, intermediación laboral, autoempleo, Economía Social…
Este Itinerario de Inserción Sociolaboral permite a las personas
identificar sus dificultades, potencialidades y motivaciones con
las que definir objetivos laborales y áreas de mejora para situarse
en igualdad de condiciones en el acceso al mercado laboral.
Para conseguir una integración social plena es necesario que todas las personas puedan participar en el desarrollo económico
con unas condiciones de trabajo dignas. Para ello, es imprescindible la colaboración de todos/as, especialmente de empresarios/ as, sindicatos y políticos/as, para generar ese empleo
digno y estable y contribuir con él al desarrollo de las personas
y de la sociedad.
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
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Nuestro objetivo: que todas las personas puedan ejercer su
derecho a un empleo digno en igualdad de oportunidades.

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN
PARA EL EMPLEO
Nuestro objetivo es definir la estrategia de mejora de empleabilidad y orientar los procesos de
búsqueda activa de empleo para cada persona.
• 2.378 personas han participado en los servicios de orientación laboral.

FORMACIÓN
Nuestras acciones formativas se adaptan
a cada persona y en función de las posibilidades de inserción laboral en el mercado
laboral.
• 46 acciones formativas.
• 444 personas han realizado acciones formativas.

¡SÉ PARTE! ACCIONES
¡COM PARTE!
¡RE PARTE!
REALIZADAS
La economía que ESCUCHA pone por encima el valor del
trabajo y los derechos laborales sobre la maximización de
los beneficios.

AUTOEMPLEO
Apoyamos a las personas que desean poner en
marcha su propio negocio, mediante la formación, la orientación y el estudio de viabilidad de
la actividad económica.
• 2 personas han participado en acciones de
apoyo al autoempleo.

2.810 PERSONAS
HAN PARTICIPADO EN
EL PROGRAMA DE
EMPLEO DE CÁRITAS

629 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 empresarial y la gestión de ofertas.
• 739 personas atendidas por los servicios de
intermediación laboral.
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TRABAJAR
ACCIONES POR
REALIZADAS
LO QUE ES JUSTO

Empleo Inclusivo
Las personas que participan en nuestros programas se
enfrentan a un mercado laboral que cada vez exige más
y ofrece menos. Aun así, siguen acudiendo y esforzándose en mejorar su formación, competencias y estrategias
de búsqueda de empleo.
El perfil mayoritario se mantiene similar a años anteriores, siendo superior el número de mujeres, de más de
45 años y con estudios básicos.
Detrás de ese perfil, se dan multitud de situaciones aisladas o que se suman y que hay que ir superando para
lograr el objetivo de inserción laboral:
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• Baja cualificación, sin apenas competencias digitales,
dificultades de aprendizaje en algunos casos, por lo
que es necesario realizar una atención muy individualizada, y con una metodología eminentemente práctica,
que acelere y facilite el aprendizaje.
• Escasa experiencia laboral, que exige multiplicar acciones de acercamiento al tejido empresarial.
• Problemas de conciliación familiar, carencias socioeconómicas graves, dificultades con el idioma,
baja autoestima que lleva a la desmotivación… Por
lo que es necesario articular una atención integral que
ayude a superar las dificultades que les alejan del mercado laboral.

¡SÉ PARTE! ¡COM
PARTE! ¡RESOCIAL
PARTE!
ECONOMÍA
La economía que SUMA cuenta con todas las personas, las pone en el centro
del a actividad económica y busca el
equilibrio entre derechos, medioambiente y beneficios.
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
social, se impulsa la creación de empresas de inserción,
centros especiales de empleo y otras empresas sociales. Estas iniciativas de Economía Social tienen como
objetivo la generación de empleos de inserción para
personas en situación de exclusión. Para lograrlo, deben
buscar la rentabilidad y sostenibilidad empresarial.
A través de estos empleos de inserción, las personas mejoran su empleabilidad en un entorno real de producción, desarrollando sus competencias laborales y personales. Todas las iniciativas de Economía Social cuentan
con el apoyo del personal de producción y de acompañamiento, 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 especialmente con la mejora de la
calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental.
La apuesta de Cáritas por la Economía Social es un testimonio claro de que es posible otro modelo de servicio
de las personas, una economía solidaria.
Una economía con empresas que generan oportunidades para aquellas personas que lo tienen más difícil.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

2

TALLERES PRODUCTIVOS CON
CONTRATOS DE INSERCIÓN DE
MANERA DIRECTA
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TRABAJAR POR
ECONOMÍA
SOCIAL
LO QUE ES JUSTO

61
PERSONAS CON
CONTRATO
DE INSERCIÓN
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!
PUESTOS DE
NO INSERCIÓN

PARTE!DE
¡COM
PARTE!
PARTE!
INICIATIVAS DE ECONOMÍA¡SÉ
SOCIAL
CARITAS
EN¡RE
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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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTO
COMPROMISO
Personas que hacen posible el Programa Empleo:

63 VOLUNTARIOS
42 TÉCNICOS CONTRATADOS
Se han invertido en el programa de empleo y en
la economía social un total de:

4.042.183,76€
Estas son cifras que muestran que es posible
el modelo que propone la Economía Social y
Solidaria.

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

¡SÉ PARTE! QUÉ
¡COMPUEDES
PARTE! ¡RE
PARTE!
HACER
TÚ

Escucha, cuida, suma, cambia… Tú también puedes contribuir a lograr
la Economía que quieres:
Además, a través del consumo responsable puedes contribuir a la transformación social eligiendo productos y servicios, en base a criterios que garanticen una relación comercial justa, un desarrollo sostenible, y un impacto social y
ambiental positivo.
Puedes contribuir al desarrollo de la economía solidaria
• Contratando servicios de empresas de economía social
• Contratando en tu hogar o empresa a personas en situación de desventaja con condiciones laborales dignas.

€

COLABORAR
Compartiendo tu tiempo
como voluntario/a.

CONTRIBUIR
Contribuyendo económicamente al desarrollo de los
proyectos de Cáritas.

• 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 consumes.
• Eligiendo productos y servicios con menor impacto
medioambiental (menor empaquetado, productos locales
y de proximidad, materiales reciclables y biodegradables...)

COMPARTIR
Compartiendo el mensaje de Cáritas en
su apuesta por la Economía Solidaria.
Y, recuerda, consume sólo lo que realmente necesitas y
buscando alternativas que minimicen la explotación de los
recursos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios,
reparación.
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