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SIN COMPROMISO NO HAY TRABAJO DECENTE

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Este 1º de mayo, Día Internacional 
del Trabajo, las organizaciones pro-
motoras de la iniciativa Iglesia por un 
Trabajo Decente (ITD) unimos nuestras 
voces en la celebración del trabajo y 
San José Obrero para reafirmar que sin 
compromiso no hay trabajo decente. 
Un compromiso que, desde Naciones 
Unidas y los países que la forman, ad-
quirimos en 2015 con la Agenda 2030 
y los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible; el objetivo 8 recoge promover 
el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo ple-
no y productivo y el trabajo decente 
para todas las personas.
Nos encontramos en un momento en 
el que está bajando la tasa de desem-
pleo pero, a su vez, se produce un au-
mento de la inactividad. Además, pese 
a las cifras positivas, seguimos tenien-
do un mercado de trabajo caracteriza-
do por la inestabilidad y la inseguridad 
que perviven incluso en tiempos de 
crecimiento económico, intensifican-
do la precariedad y las posibilidades 
de estar en situación de desempleo.
Así, aunque se está generando em-
pleo, las condiciones laborales siguen 
sin ser dignas, lo que hace que muchas 
personas, a pesar de tener un trabajo, 
no consigan salir de la pobreza. Con-
tinúa teniendo un gran peso el des-
empleo juvenil, más de un millón de 
hogares tienen a todos sus miembros 
activos en situación de desempleo, y 
la desprotección frente al mismo es 
muy alta. Estas situaciones de exclu-
sión se intensifican entre las personas 
de origen extranjero, sobre todo si se 

encuentran en situación administrati-
va irregular, no teniendo posibilidad 
de acceso al mercado laboral regular 
ni al sistema de protección.
Por ello, en nuestro compromiso 
como Iglesia por el Trabajo Decen-
te, en este Primero de Mayo defen-
demos la dignidad del trabajo y el 
trabajo decente como una prioridad 
humana, una prioridad cristiana y 
un compromiso de toda la Iglesia. 
Así, reivindicamos:
La igualdad salarial por razón de gé-
nero, así como políticas sociales y de 
género que permitan a las mujeres el 
acceso a las mismas oportunidades la-
borales que los hombres, garantizan-
do la conciliación de la vida personal 
y laboral.
Creación de empleo juvenil de cali-
dad, para que las jóvenes desemplea-
das y/o precarias tengan acceso a un 
trabajo digno relacionado con sus 
estudios y/o vocación, y la gestión de 
medidas necesarias para disminuir el 
desempleo juvenil, la migración de jó-
venes y la temporalidad.
La promoción de un entorno de tra-
bajo seguro, con la puesta en marcha 

de políticas activas y la financiación de 
proyectos preventivos que doten a las 
trabajadoras y trabajadores, así como 
al propio entorno de trabajo.
La regularización urgente de las per-
sonas migrantes en situación admi-
nistrativa irregular, para que puedan 
tener acceso a sus derechos de ciuda-
danía.
El acceso a medidas de protección 
social para aquellas personas que no 
puedan acceder a un empleo.
Reclamamos el trabajo decente como 
garantía para la inclusión, el desarro-
llo y la dignidad de las personas. Ani-
mamos a que en este 1º de Mayo nos 
unamos, como comunidad cristiana, 
en el compromiso por la defensa del 
trabajo decente, participando en los 
actos reivindicativos y celebrativos 
que se realicen en nuestros territorios; 
apoyando su visualización y difusión; 
contribuyendo así a que nuestro men-
saje llegue con fuerza en la esperanza 
de que el trabajo decente pueda ser 
una realidad para todas las personas.
Del manifiesto del 1º de Mayo 2022 de 
las entidades que formamos #Iglesia-
poreltrabajodecente.

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/ 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/
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Programa de EMPLEO
1 de cada 2 personas que participaron en los pro-
gramas de empleo de Cáritas Diocesana de Teruel y 
Albarracín en 2021 accedió a un puesto de trabajo.
En uno de los peores años de la crisis sanitaria, Cáritas 
consiguió mejorar significativamente su tasa de inser-
ción con respecto al año anterior. El servicio de orienta-
ción a personas desempleadas y diferentes actividades 
de formación e intermediación con empresas desarrolla-
das en Cáritas han facilitado alcanzar estas cifras.

• • Nº de personas participantes en acciones de em-
pleo 283

• • Nº de participantes que han accedido a un empleo 
con contrato 147

• • Nº de empresas con las que se han firmado conve-
nios de colaboración 14

Una parte fundamental de nuestro trabajo es la pros-
pección a empresas de Teruel ciudad y provincia, lo que 
nos permite ser nexo de unión eficaz, entre estas y las 
personas. 
Los cursos formativos son programados atendiendo a las 
demandas expresadas por las empresas de los diferentes 
sectores con las que se firman convenios de colabora-
ción y que facilitan las prácticas no laborales en sus ins-
talaciones. 
Estas iniciativas formativas tienen el objetivo de mejorar 
la empleabilidad de los participantes y son una oportu-
nidad para formarse y adquirir competencias mientras 
realizan las prácticas en las diferentes empresas.
Conoce más sobre el trabajo desarrollado con empresas 
en el siguiente video

https://youtu.be/aP59wCPTDu8 

A modo de ejemplo, presentamos los cursos que se es-
tán realizando en Cáritas en este momento, teniendo 
otros programados para el segundo semestre tanto en 
Teruel como en Alcorisa.

Curso “APOYO A LAS PERSONAS”. ATENCIÓN SOCIOSANI-
TARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES (310 HORAS)
Del 21 de febrero al 31 de mayo de 2022 (10 alumnas)
Formación destinada al cuidado de personas depen-
dientes para poder trabajar en residencias y empresas 
de ayuda a domicilio. La formación cuenta con prácticas 
en empresa y formación en habilidades sociales y com-
petencias para la búsqueda de empleo.

Curso “MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS”. CARPINTERÍA, 
ALBAÑILERÍA Y FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES 
(280 HORAS)
Del 14 de marzo al 3 de junio de 2022 (10 alumnos/as)
Formación teórico-práctica destinada al mantenimiento 
de edificios, desarrollando las especialidades de carpin-
tería y albañilería. Se realiza íntegramente en el edificio 
de San Nicolás y se complementa con formación en ha-
bilidades sociales.

Curso  “AUXILIAR DE INDUSTRIA”  (280 horas)
Del 8 de abril al 1 de julio de 2022 (15 alumnos/as)
Formación destinada a capacitar a personas desemplea-
das en situación o riesgo de exclusión en el sector indus-
trial, desempeñando funciones auxiliares como limpieza 
industrial, mozo de almacén o peón de fábrica. Entre los 
diferentes módulos de formación técnica se incluirán los 
relativos a prevención de riesgos laborales, carnet de ca-
rretillero y manipulador de alimentos.

ESCUELA TALLER “RECONSTRUIR CON CORAZÓN 
Formación de 12 alumnos-trabajadores en la especiali-
dad de albañilería.
La escuela taller, ubicada en el edificio de San Nicolás de 
Bari, comenzó el pasado octubre y tiene una duración 
de 12 meses.
La primera fase fue de formación teórica, y en esta se-
gunda se incorporan prácticas con obra y servicio y con 
contrato de formación para los alumnos-trabajadores.
Se imparten dos certificados de profesionalidad, uno de 
Nivel 1 y otro de Nivel 2, con sus correspondientes prác-
ticas.
Más información en nuestro blog 

https://youtu.be/Ar2RUoVVSOU https://escuelatallercaritas2021.blogspot.com//

https://youtu.be/aP59wCPTDu8
https://youtu.be/Ar2RUoVVSOU
https://escuelatallercaritas2021.blogspot.com/
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EXPERIENCIAS LABORALES
María Longas y Ana González, técnicas de empleo, conversan con Giovanny Martínez sobre su 
experiencia como participante en el programa de empleo de Cáritas.

Giovanny ¿Cuándo y por qué entraste en contacto 
con Cáritas?
Tuve el primer contacto con Cáritas en 2017. Me acer-
qué junto con mi esposa Lázara buscando una inserción 
laboral, con la idea de poder hacer algún curso. Unos 
amigos me hablaron de esta posibilidad. Tuve una en-
trevista con vosotros, buscando la oportunidad de un 
empleo, de superación y para ayuda alimentaria econó-
mica.
¿Cómo fue la acogida por parte del equipo de 
Cáritas?
La acogida por parte del equipo de Cáritas fue especial. 
Nos atendieron de maravilla y enseguida nos dieron op-
ciones. Nos escucharon, atendieron nuestros problemas, 
propusieron cosas a la medida que nos vinieran bien, 
tanto en formación como para poder tener los primeros 
ingresos, la acogida fue magnífica. 
¿Estás satisfecho con el acompañamiento realizado 
desde el equipo de empleo?
Si, estoy satisfecho con el acompañamiento del equipo 
de empleo, siempre estuvieron en contacto, preocupán-
dose de lo que hacíamos, siempre al tanto. Tuve asesoría 
de acompañamiento y, a día de hoy, todavía me acom-
pañan. Tras un tiempo trabajando fuera, posteriormen-
te me llamaron desde Cáritas para ofrecerme un nuevo 
trabajo, esto es otra muestra más del acompañamiento, 
muy satisfecho.
¿En qué actividades has participado? 
Comencé en el curso de ayudante de cocina y Lázara 
empezó formarse en el taller de reciclaje textil con Ana. 
Trabajé un tiempo en apoyo a la lavandería, después me 
salió un empleo en otra empresa. Más adelante me ofre-
cieron un contrato en la empresa de inserción Adarve 
y durante este tiempo, al ser a media jornada, continué 
con formación en un curso de carpintería, mejorando así 

mi perfil laboral y aumentando mis capacidades y com-
petencias para poder acceder a nuevos empleos. Este 
curso modificó la duración por causa de la pandemia.
¿Qué aspectos resaltarías de tu paso por Cáritas?, 
¿qué te ha aportado en lo personal y en lo profe-
sional?
Destaco de mi relación con Cáritas que estuvieran pres-
tos a escuchar y a dar respuesta a las necesidades que 
tenía, fueron muy colaboradores ayudándome en mi día 
a día. 
Destaco la ayuda desinteresada, en cuanto a consejos, a 
darme una oportunidad, a orientación en la búsqueda 
de empleo. La colaboración permanente, el compartir, 
debatir y la oportunidad de empleo y de insertarme en 
un colectivo maravilloso. Me llevo también la posibili-
dad de poder insertarme en el mundo laboral.
A nivel personal lo más importante ha sido conocer el 
mundo laboral. Soy ciudadano cubano y he podido co-
nocer cómo funcionan los trabajos medios acá, los dere-
chos, los deberes …, es lo que más me llevo a nivel pro-
fesional, haber conocido el mundo laboral en el cual me 
inserté finalmente. En lo personal lo que más me llevo y 
lo tengo como agradecimiento es la oportunidad, el ha-
berles conocido, haber compartido trabajos, momentos 
más buenos que malos. La alegría de estar, de haber sido 
parte de Cáritas y de dar una pequeña gótica, que no 
tiene nada que ver con lo grande que fue la ayuda que 
ustedes me brindaron. La alegría de haber estado, de ha-
ber compartido con ustedes, de la satisfacción de haber 
compartido, sentirme remunerado, sentirme atendido, a 
nivel personal. Y la integración con las demás personas 
de todos los tipos y de todos los países, eso es lo bueno 
a nivel colectivo.
Gracias Giovanny por la entrevista. Ha sido un placer 
compartir contigo tiempo de vida y trabajo. Enhorabue-
na por tu trabajo en la nueva empresa.

En vísperas de la celebración del Primero de Mayo, Día 
Internacional de los Trabajadores, Cáritas Española ha 
presentado su informe anual de Economía Solidaria para 
dar cuenta de la actividad desarrollada durante 2021 re-
cogiendo datos de la confederación. Puedes consultar el 
informe completo en el siguiente enlace

https://www.caritas.es/teruel/noticias/una-
de-cada-cinco-personas-que-participaron-el-
ano-pasado-en-un-programa-de-empleo-de-
caritas-consiguieron-trabajo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gkrVvKOtVeY
https://www.caritas.es/teruel/noticias/una-de-cada-cinco-personas-que-participaron-el-ano-pasado-en-un-programa-de-empleo-de-caritas-consiguieron-trabajo/
https://www.caritas.es/teruel/noticias/una-de-cada-cinco-personas-que-participaron-el-ano-pasado-en-un-programa-de-empleo-de-caritas-consiguieron-trabajo/
https://www.caritas.es/teruel/noticias/una-de-cada-cinco-personas-que-participaron-el-ano-pasado-en-un-programa-de-empleo-de-caritas-consiguieron-trabajo/
https://www.caritas.es/teruel/noticias/una-de-cada-cinco-personas-que-participaron-el-ano-pasado-en-un-programa-de-empleo-de-caritas-consiguieron-trabajo/
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Sigue la actividad de cáritas en

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

1 de mayo, domingo
Día internacional del trabajo

Sensibilización en parroquias y participación 
en actividades del territorio

3 de mayo, martes
Cine fórum “Mujeres de intag”

A las 18.30 h en el Salón de actos de Cáritas (C/ 
Hartzenbusch,9)

Organizado por las entidades de Punto de 
Encuentro

7 de mayo, sábado
Puesto de comercio justo en el mercadillo de 

Teruel
C/ Barcelona

De 9.00 a 14.00 h

7 de mayo, sábado
Andada por la salud

Marcha corta 5 km/marcha larga 10 km
Organizada por el Consejo de salud Teruel centro

Inscripciones en:

Del 9 al 13 de mayo 
Exposición “Empoderadas, mujeres del 

comercio justo”
Organizada por las entidades de Punto de 

Encuentro
En el Claustro del obispado

(Pl. Venerable Francés de Aranda,3. Teruel)
Horario: De 9 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h

https://docs.google.com/forms/d/1Tjbj
1f8q9MtnAFKCkugWHso9ciI8e6bqSOb-

Wj7eZXM/viewform?edit_requested=true

Con motivo del inicio de la campaña de la Renta 2022 y 
con el objetivo de poder seguir impulsando una socie-
dad más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas ha lanzado 
la campaña “No cuesta nada ayudar X dos” para invitar a 
la sociedad a marcar las dos casillas
De esta manera, el contribuyente puede multiplicar su 
solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al 
sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales de 
los que Cáritas también recibe financiación. Este sencillo 
gesto no supone pagar más ni que se le vaya a devolver 
menos en el resultado de su declaración.
En esta declaración de la Renta, piénsalo, no cuesta nada 
ayudar X dos

RENTA 2022

https://youtu.be/eN9I_7_tbQE 

https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221
https://www.instagram.com/caritasteruel/ 
https://www.instagram.com/caritasteruel
https://www.youtube.com/watch?v=FzP4gymX7XM
https://docs.google.com/forms/d/1Tjbj1f8q9MtnAFKCkugWHso9ciI8e6bqSOb-Wj7eZXM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Tjbj1f8q9MtnAFKCkugWHso9ciI8e6bqSOb-Wj7eZXM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Tjbj1f8q9MtnAFKCkugWHso9ciI8e6bqSOb-Wj7eZXM/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=gkrVvKOtVeY
https://youtu.be/eN9I_7_tbQE

