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TERUEL, CAPITAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2021

Diocesana de Teruel y de Albarracín

¡Estamos de enhorabuena! La ciudad de Teruel ha sido 
designada Capital Española de la Economía Social.
Nuestro actual sistema socioeconómico está centrado 
en la consecución del beneficio, con la creencia de que 
el crecimiento económico se irá extendiendo y distribu-
yéndose a todas las personas. La realidad muestra que 
este modelo solo beneficia a una minoría. Promueve el 
individualismo y la competencia en las relaciones eco-

nómicas para la maximización de las ganancias econó-
micas.
La situación actual de crisis a raíz de la COVID-19 está 
cambiando no solo nuestra vida personal y familiar, 
sino también nuestra vida laboral. Las medidas que se 
han establecido para su contención han tenido un im-
pacto económico y social muy importante especial-
mente en las personas más vulnerables, que ya vivían 
en situación de precariedad laboral y que, en este mo-
mento, esa precariedad se ha convertido en un modo 
de vida de carácter estructural en nuestra sociedad.
Como pone de manifiesto el VIII Informe Foessa, vi-
vimos en una sociedad desvinculada (cf. VIII Informe 
Foessa) en la que parece regir el “sálvese quien pueda“. 

https://www.caritas.es/teruel/noticias/10-153-personas-encontraron-trabajo-en-2020-con-el-apoyo-de-los-programas-de-empleo-y-economia-social-de-caritas/

Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones, 
con lo que esto supone de dificultad para facilitar es-
pacios inclusivos que favorezcan el empleo de las per-
sonas más desfavorecidas.
Cáritas, en línea con su misión de promover el desa-
rrollo integral de las personas y los pueblos, especial-
mente de los más pobres y excluidos, y entendiendo 
que el empleo es hoy por hoy uno de los principales 
factores de integración social y desarrollo personal, 
apuesta por un modelo económico que recupere el 
sentido original de la economía como herramienta de 
organización de los recursos al servicio de todas las 
personas, para satisfacer sus necesidades y lograr su 
bienestar, garantizando sus derechos y el cuidado del 
planeta.
Con este objetivo, Cáritas Diocesana de Teruel y Alba-
rracín fomenta la economía solidaria a través de dos 
líneas de trabajo: el empleo inclusivo y las iniciativas 
de economía social, diseñando y elaborando itinera-
rios personalizados de inserción sociolaboral a través 
del acompañamiento de personas desempleadas en 
situación de vulnerabilidad; impulsando iniciativas 
concretas de economía social desde 2002 mediante la 
iniciativa de Comercio Justo; con la creación de Adar-
ve, empresa de inserción vinculada al textil, o la cele-
bración en 2016 de las Jornadas de Economía Social y 
Solidaria con el grupo Este, implantando así experien-
cias de economía solidaria en Teruel.
Es momento de visibilizar las iniciativas y experiencias 
cercanas de economía social. Tenemos la oportuni-
dad, como ciudad, de convertirnos en referencia de la 
Economía Social española, ¡no la dejemos pasar!  

La economía social
Cáritas presenta su informe anual de economía solida-
ria. Puedes consultarlo en:

https://www.caritas.es/teruel/noticias/10-153-personas-encontraron-trabajo-en-2020-con-el-apoyo-de-los-programas-de-empleo-y-economia-social-de-caritas/


2 • Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín

PROGRAMA DE EMPLEO. CÁRITAS TERUEL.

Berta Casino y Raquel Aguilar, técnicas del programa de empleo de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín, 
explican cómo funcionan y se desarrollan los procesos de acogida, acompañamiento, formación, orientación y 
colocación de las personas desempleadas.

Nuestro objetivo es ofrecer a las per-
sonas las herramientas necesarias 
para que sean agentes de su propio 
cambio y puedan así salir, a través 
del empleo como facilitador de la 
inserción social, de situaciones de 
dificultad.
¿Qué es el programa de empleo de 
Cáritas Teruel?
Cáritas Diocesana de Teruel y Alba-
rracín desarrolla un servicio de orien-
tación a personas desempleadas y 

diferentes actividades de formación 
e intermediación con empresas.
Se apuesta por facilitar a las personas 
participantes la mejora de sus com-
petencias y capacidades necesarias 
para su incorporación al mercado la-
boral, lo que reconocemos como la 
mejora de su empleabilidad.
Este servicio está disponible para 
cualquier persona que esté en des-
empleo o quiera mejorar sus com-
petencias, aunque trabajamos, ma-

yoritariamente, con colectivos en 
situación de vulnerabilidad: perso-
nas con discapacidad, jóvenes en 
riesgo de exclusión, víctimas de vio-
lencia de género, desempleados de 
larga duración y ex reclusos.
Una parte muy importante de nues-
tro trabajo es la prospección a em-
presas de Teruel ciudad y provincia, 
lo que nos permite ser nexo de unión 
eficaz, entre estas y las personas.
Desde que una persona llega a Cá�
ritas hasta que encuentra trabajo, 
¿cómo es su proceso de acompaña� proceso de acompaña�
miento?
El primer paso para que una persona 
participe en el servicio de empleo 
es el contacto inicial con las trabaja-
doras sociales de Cáritas, que, cono-
ciendo sus necesidades, la derivarán 
al programa de empleo. Tras poner-
nos en contacto con ella tenemos  
una primera entrevista presencial 
para conocer sus inquietudes y valo-
rar su empleabilidad y necesidades 
de formación.
Cada persona tiene una circuns-
tancia distinta, por lo que se diseña 
con ella un itinerario personalizado 
y ofreciéndole información de los re-
cursos disponibles de empleo en su 
zona, viendo los que más se adaptan 
a sus necesidades concretas. 
¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria 
del 2020 en el programa de empleo 
de Cáritas? 
El número de participantes en el pro-
grama de empleo se ha incremen-
tado como consecuencia de la crisis 
económica y social derivada de la 
pandemia. El pasado año 2020 fueron 
331 las personas atendidas, lo que su-
pone un incremento del 11 % sobre 
el año anterior. De ellas, y a pesar de 
las dificultades generadas por la crisis, 
147 consiguieron empleo y 108 par-
ticiparon en algún tipo de formación 
orientada a la inserción laboral.
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Debido a que la expansión del coro-
navirus obligó a múltiples sectores 
a parar su actividad, el programa se 
adaptó a la nueva realidad creando 
formaciones específicas o cambian-
do la forma de impartición a la mo-
dalidad online.
El programa de empleo, ¿de qué for�¿de qué for�de qué for�
ma colabora con las empresas?
Ofrecemos a las empresas un ser-
vicio gratuito de asesoramiento y 
acompañamiento para facilitar la in-
corporación de las personas partici-
pantes en el programa de empleo a 
sus plantillas. Este proceso comienza 
con la selección de los perfiles más 
adecuados para el puesto, facilitan-
do el currículum de los usuarios y 
otras informaciones de interés (dis-
ponibilidad para viajar, carnet de 
conducir, situación actual, etc.), que 
están actualizadas gracias al segui-
miento continuo que se hace a las 
personas.
Otra forma de colaboración se esta-
blece mediante las prácticas asocia-
das a los puntos formativos en las 
que las personas pueden continuar 
formándose mientras participan en 
el día a día de la empresa, adquirien-
do así una experiencia previa a la in-í una experiencia previa a la in- una experiencia previa a la in-
serción laboral.
¿Cuál es la apuesta de Cáritas por la 
economía social?
Cáritas Diocesana de Teruel creó en 
2017 una empresa de inserción para 
completar el itinerario del área de 
empleo y ofrecer a las personas una 
experiencia laboral. Adarve, S.L. nace 
para trabajar por la inclusión social 
desde el ámbito empresarial, favo-
reciendo la calidad de vida, poten-
ciando los servicios de las personas, 
destacando su rentabilidad especial-
mente en aspectos sociales. Es una 
estructura de aprendizaje en for-
ma mercantil en la que el foco está 
puesto en las personas.

Hablamos con María Longas, ge�
rente de la empresa.
¿Qué es Adarve Inserción?
ADARVE INSERCIÓN SL es una ini-
ciativa económica de carácter no 

lucrativo cuyo objeto social es la 
inserción sociolaboral de personas 
desempleadas en situación o riesgo 
de exclusión social a través de la rea-
lización de un trabajo, establecién-
dose una relación laboral conven-
cional.
Se constituyó en 2017 e inició su 
actividad en 2018. Forma parte, jun-
to con otras Cáritas, del proyecto 
“Moda re” de Cáritas Española.
Su actividad está vinculada a la reu-
tilización textil. En la provincia de 
Teruel contamos con 58 contenedo-
res de recogida de ropa y calzado de 
segunda mano instalados en dife-
rentes localidades. Tras su recogida y 
después de ser seleccionada, desin-
fectada y tratada de la manera ade-
cuada, esta ropa pasa a ser vendida a 

https://youtu.be/zJTk-Jy32lk

https://www.caritas.es/teruel/noticias/iglesia-por-el-trabajo-decente-la-
pandemia-debilita-el-derecho-al-trabajo-el-pacto-social-y-la-democracia/

¡Ahora más que nunca: Trabajo Decente!

Cáritas, junto a otras entidades que 
promueven la iniciativa Iglesia por 
el Trabajo Decente, se moviliza en 
el Día Internacional del trabajo y 
la solemnidad de san José obrero, 
patrono de los trabajadores y las 
trabajadoras en un año extraordi-
nariamente marcado por el grave 
impacto de la pandemia en el con-
junto de la sociedad y en el mun-
do del trabajo, cuyos efectos han 
sido especialmente acentuados en 
las personas más vulnerables. Esta 
crisis ha puesto de relieve la ne-
cesidad de un cambio de sistema 
productivo, basado en trabajos que 
aporten valor, sujetos de unas con-

diciones laborales dignas, y donde 
las personas estén en el centro.
Instamos, ahora más que nunca, 
a adoptar las medidas necesarias 
para conseguir que el trabajo de-
cente sea una realidad accesible 
para todas las personas, con condi-
ciones que permitan mantener una 
vida digna y una protección social 
que llegue a quienes más lo nece-
sitan.
Ahora más nunca: ¡Ningún joven, 
ninguna persona, ninguna familia 
sin Trabajo Decente!
Puedes ampliar información y ac-
ceder al manifiesto en el siguiente 
enlace:

la tienda Koopera que tenemos en el 
centro de Teruel capital y en el Espa-
cio con Corazón de Alcorisa.
Este año Teruel ha sido designada 
como Capital Española de la Eco-
nomía Social 2021 y desde Cáritas, 
a través de la empresa de inserción, 
queremos visibilizar nuestra labor, 
propósito y objetivos como modelo 
de Economía Social. 

Convenios y colaboraciones en los 
proyectos de economía social. 

https://youtu.be/zJTk-Jy32lk
https://youtu.be/zJTk-Jy32lk
https://www.caritas.es/teruel/noticias/iglesia-por-el-trabajo-decente-la-pandemia-debilita-el-derecho-al-trabajo-el-pacto-social-y-la-democracia/
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RECONSTRUYAMOS CON JUSTICIA

En el Día Mundial del Comercio Justo reivindicamos una recuperación 
económica más humana y sostenible en el post�COVID.

“Reconstruyamos con justicia” es 
el mensaje que resume las reivin-
dicaciones del movimiento de Co-
mercio Justo a nivel internacional y 
que también han suscrito, hasta el 
momento, 163 organizaciones en 
nuestro país (ONG, entidades de la 
Economía Solidaria, finanzas éticas, 
ecologistas, empresas sociales, aso-
ciaciones educativas, sanitarias, de 
consumidores, etc.).
Con la declaración “Reconstruyamos 
con justicia” las organizaciones hace-
mos un llamamiento a representan-
tes políticos e instituciones interna-
cionales para que la recuperación de 
la economía y el comercio en la era 
post-COVID priorice los Derechos 
Humanos y la protección del plane-
ta, y se base en los valores del Co-
mercio Justo y la Economía Solidaria. 
Pedimos una transformación del 
modelo económico que disminuya 
las desigualdades sociales y frene la 
emergencia climática.
¿Cuáles son nuestras reivindica-
ciones?
Entre las reivindicaciones a los go-
biernos e instituciones expuestas en 
la declaración destacan las relativas 
al sector empresarial, como la nece-

https://www.youtube.com/watch?v=cT6dABOR1Ts

TIENDAS DE COMERCIO JUSTO
DE CÁRITAS EN ARAGÓN
Koopera Store
 C/ Muñoz Degraín, 2. 44001 Teruel
Espacio con Corazón Alcorisa.
 C/ Castillo, 45. 44550 Alcorisa
Tienda de Comercio Justo de Cáritas Huesca
 C/ Cuatro Reyes, 8. 22001 Huesca
Tienda Contigo:
 C/ Santa Bárbara,33. 22400 Monzón (Huesca)
 C/ Camino de la barca, 2. 22300 Barbastro (Huesca)
 Plaza de España,10. 22500 Binéfar (Huesca)
 Plaza Juan XXIII. 22520 Fraga (Huesca)

sidad de aprobar una legislación que 
garantice que todas las empresas res-
peten los Derechos Humanos, labo-
rales y medioambientales a lo largo 
de todas sus cadenas de producción 
en cualquier parte del mundo. Tam-
bién se solicita que los programas 
públicos de apoyo a empresas estén 
disponibles solo para aquellas que 
cumplan con los principios rectores 
establecidos por Naciones Unidas y 
la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos) 
sobre derechos esenciales, conduc-
ta fiscal responsable y compromisos 
con la igualdad de género y el clima.
En relación con la emergencia cli-
mática, las entidades exigimos que 
los gobiernos adopten objetivos 
nacionales para reducir drástica-
mente las emisiones de CO2 y se 
cumplan los Acuerdos de París. Ade-
más, pedimos que se promueva un 
modelo agroeconómico que evite 
la sobreexplotación de los recursos 
naturales y respete los límites del 
planeta.
Por otro lado, se solicita reformar los 
sistemas impositivos para incentivar 

los productos de Comercio Justo, 
orgánicos y los procedentes de coo-
perativas y empresas sociales. Con 
estas demandas, las organizaciones 
solicitan que la pandemia constitu-
ya un punto de inflexión hacia otro 
modelo económico y comercial más 
equitativo y ecológico
En este vídeo puedes ver un resu-
men de las reivindicaciones expresa-
das en la declaración “Reconstruya-
mos con justicia”.

Reconstruyamos con justicia
Día Comercio Justo 2021 - YouTube
La campaña de incidencia política 
“Reconstruyamos con justicia” a nivel 
internacional es una iniciativa de la 
Organización Mundial del Comercio 
Justo, Fair Trade Advocacy Oficce y 
otras 8 organizaciones. En nuestro 
país está promovida por la Coordi-
nadora Estatal de Comercio Justo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz95jKfMScHZvLg6WHsE8K0WjRzwyZ2VDUciKYIh94giIoMA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz95jKfMScHZvLg6WHsE8K0WjRzwyZ2VDUciKYIh94giIoMA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=cT6dABOR1Ts
https://www.youtube.com/watch?v=cT6dABOR1Ts
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2CqDS8xbE
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2CqDS8xbE
https://wfto.com/fairtradeday2021/
https://wfto.com/fairtradeday2021/
https://wfto.com/
https://wfto.com/
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OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO.
Comparte tu tiempo y enrédate. ¡Hazte voluntario, hazte voluntaria!

Si te gusta el ámbito de la educación y crees que puedes aportar tu tiempo y habilidades en un proyecto de 
apoyo escolar con niños y niñas de educación primaria y secundaria, en situación de dificultad social, este es tu 
proyecto.
Los niños y niñas que participan en el proyecto recibirán la atención individualizada de las personas voluntarias 
y contratadas mejorando así su motivación y potenciando sus capacidades.

Profesor de apoyo escolar para niños y niñas de primaria y secundaria.
Tarea: Apoyar a los niños y niñas para estudiar, realizar los deberes, repasar temarios y ayuda de lectoescritura.
Horarios disponibles: lunes, martes, miércoles y jueves de 16:00 a 16:50; 17:00 a 17:50 y de 18:00 a 18:50 
Habilidades: Estudios mínimos (ESO), facilidad en el trato con niños y niñas de 5 a 16 años, capacidad para resolver 
conflictos educativos de manera calmada y dinámica.

Proyecto de personas sin hogar
El Hogar con corazón es un espacio para la acogida y el acompañamiento a las personas sin hogar. Surgió como una 
alternativa para aquellas personas que no desean permanecer en la calle una vez han llegado a Teruel o han pernoc-
tado en el albergue municipal y quieren protegerse de las inclemencias del tiempo o tomar un bocadillo o un café 
en compañía de las personas voluntarias de Cáritas.
Tarea: Acogida, acompañamiento y escucha a las personas sin hogar en el Hogar con corazón, espacio ubicado en 
C/ Hartzenbusch. Teruel
Horarios disponibles: lunes de 11.00 a 13.00 h; martes de 9.00 a 11.00 h; miércoles de 9.00 a 13.00 h y viernes de 9.00 
a 10.30 h
Habilidades: Empatía, capacidad de escucha.

Economato social
Si te gusta la relación directa con las personas, ¡este es tu proyecto! El Economato social de Cáritas facilita el acceso 
a productos de primera necesidad, en condiciones económicas protegidas, a aquellas personas y familias de nuestra 
comunidad que cuentan con ingresos más bajos. Ofrece los productos de alimentación, higiene personal y limpieza 
que conforman la cesta de la compra básica de cualquier familia.
Tarea: Venta, reposición de productos y atención a las personas que compran en el economato
Horarios disponibles: Lunes y jueves de 16.00 a 18.00 h
Habilidades: Empatía, manejo del ordenador de punto de venta.

Si te interesa alguna de estas ofertas envía un e mail a
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https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/Donativos en web:

Sigue la actividad de cáritas en

y  Cáritas Teruel | Facebook
https://www.instagram.com/caritasteruel/

Del 3 al 9 de mayo.
Exposición Comercio Justo

en los exteriores de los Comercios “Comercio 
Justo Alcorisa” y en edificios municipales de 

Alcorisa.

 4 de mayo, martes.
Cinefórum “Lloviendo piedras”

A las 18.30 h. en Fundación Caja Inmaculada 
(Joaquín Arnau,3) Teruel

Reserva tu butaca en el tel. 978 619 123 de 11.00 
a 14.00 h. el mismo día de la proyección

6 de mayo, jueves.
“El Comercio Justo como expresión del 

consumo sostenible”
Charla sobre la relación entre comercio justo 
y consumo sostenible a cargo de Fridays for 

Future 
A las 19.30 h en los Porches del Centro cultural 

Valero Lecha. Alcorisa

7 de mayo, viernes.
19:00 h. Charla-coloquio

“Experiencias exitosas de comercio justo 
en Aragón”

a cargo de Javier Parcero, de la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad.    

Presentación del vídeo - reportaje de los muni-
cipios galardonados en el I Concurso Estatal de 
Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo entre 

los que se encuentra Alcorisa.
A las 19.00 h en el Salón de Actos del Centro 

cultural Valero Lecha. Alcorisa

8 de mayo.
Día mundial del comercio justo.

Puesto de comercio justo
en el mercado de Teruel (C/ Barcelona)

De 8.30 a 14.00 h

12 de mayo
Puesto de comercio justo
en el mercado de Calamocha

14 de mayo
Puesto de comercio justo

en el mercado de Cella

11,12 y 13 de mayo.
Recogida de ropa de algodón para el pro-

yecto de Personas sin hogar
Martes y miércoles de 10.00 a 3.00 h y jueves de 

17:00 a 19:00 h
Espacio con corazón Alcorisa (C/ Castillo,54)

5 de junio
Puesto de comercio justo

en el mercado de Teruel (C/ Barcelona)
de 8.30 a 14.00 h

8 de junio.
Cinefórum “Un toque de canela”

A las 18.30 h en Fundación Caja Inmaculada 
(Joaquín Arnau,3) Teruel

Reserva tu butaca en el tel. 978 619 123 de 11.00 
a 14.00 h. el mismo día de la proyección.

https://youtu.be/g6_Hj2VzqOY 

https://www.youtube.com/watch?v=OHRTl-YCPJs 

https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/
https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/
https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221
https://www.instagram.com/caritasteruel/ 
https://youtu.be/g6_Hj2VzqOY  
https://youtu.be/g6_Hj2VzqOY
https://www.youtube.com/watch?v=OHRTl-YCPJs  
https://www.youtube.com/watch?v=OHRTl-YCPJs

