
H
istóricamente el empleo se ha 
considerado un excelente fac-
tor de protección frente a situa-
ciones de pobreza y exclusión. 
Años atrás, quien trabajaba 

contaba con garantías de ubicarse en 
el espacio de la inclusión y quien no lo 
hacía se acercaba al abismo de la ex-
clusión. Sin embargo, desde hace un 
tiempo esa frontera es más difusa y 
hay un grupo numeroso de personas 
que, a pesar de estar activas, deam-
bula por el espacio de la exclusión so-
cial, consecuencia de un empleo que 
combina bajos salarios, parcialidad 
indeseada y una temporalidad que 
provoca una entrada y salida recu-
rrente del empleo.

En los últimos 5 años se ha reducido 
el desempleo en todo el territorio, sin 
embargo las tasas son todavía ele-
vadas y casi duplican a las registra-
das en el periodo previo a la crisis, de 
hecho, el 22,2% de la población cas-
tellano-manchega se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad con 
respecto al empleo (o no lo tienen, o 
están afectadas por ERES o realizan 
una jornada parcial indeseada…). Las 
mayores tasas de pobreza y exclusión 

La 
vulneración 

del derecho al 
trabajo decente:

Contar con un empleo sigue siendo la mejor forma de acceder a una situación de 
integración, pero la precariedad del mismo nos está conduciendo a un escenario en el 
que trabajar ya no es sinónimo de integración. En Castilla-La Mancha el 53,6% de las 
familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de integración plena.

se siguen concentrando en el colecti-
vo de personas desempleadas, donde 
un 43,6% se encuentran en el espacio 
de la exclusión y el 20,2% en pobre-
za severa. No contar con un empleo 
multiplica por 2,5 el riesgo de caer en 
situaciones de exclusión, y por 3 el de 
caer en pobreza severa.  

La usencia de empleo no es la única 
característica que empuja a situacio-
nes de exclusión y pobreza, y de he-
cho, la vulnerabilidad se encuentra 
cada vez más presente en el espa-
cio de aquellas personas que están 
trabajando. De hecho, el 8% de los 
castellano-manchegos que están tra-
bajando se encuentra en situación de 
exclusión y la pobreza severa alcanza 
al 2,4% de este colectivo. Contar con 
un contrato temporal agrava más la 
situación, pues es considerado uno de 
los grandes motores que arrastran a 
la población activa a situaciones de 
exclusión.

Las dificultades económicas en 
los hogares con empleo

Son muchas las dificultades para lle-
gar a fin de mes que encuentran las 

familias cuyo sustentador principal 
está trabajando. El 38,7% de los ho-
gares en los que hay un empleo se 
han visto obligados a reducir gastos 
en vestimenta, alimentación o sumi-
nistros. Una estrategia que, a pesar 
de ser desarrollada por más de un 
tercio de estos hogares, no ha sido 
suficiente para aliviar las economías 
de algunas familias, pues el 13,8% 
de las mismas ha tenido que recurrir 
a ayudas económicas externas de fa-
miliares o de instituciones.  
Especial vulnerabilidad presentan los 
hogares con menores, más sensibles 
a las estrategias de reducción de gas-
to, a la necesidad de solicitar ayuda 
económica, al retraso en el pago de 
recibos... y aquellos cuyo sustenta-
dora principal es una mujer, que en 
los casos de exclusión severa (2,3%) 
duplica las tasas registradas entre los 
hogares cuyo sustentador es un hom-
bre. Claros ejemplos de cómo, más 
allá de los estrictos escenarios de 
pobreza y exclusión, los hogares en 
los que si hay un empleo, lejos de dis-
frutar de una situación de bienestar e 
integración, se enfrentan día a día a 
realidades muy difíciles y complejas.
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Editorial NUESTRAS CIFRAS

Presencia en los 
Medios de Comunicación

Se acerca el Día de Caridad y del Corpus Christi, 
día grande para Cáritas. Una fecha en la que 
damos sentido pleno a la palabra comunidad 
y hacemos evidente nuestra apuesta por la 
justicia y la hospitalidad. Es este el momento 
en el que respondemos a la propuesta de vida 
que Dios nos hace para aprender a vivir con el 
corazón y el alma en atenta mirada hacia los 
demás, hacia el que sufre. Esa es la base de 
nuestro trabajo, y así se refleja en la memoria 
que presentamos. Una memoria con cifras y 
números detrás de los cuales hay historias 
de vida durísimas, heridas difíciles de cerrar 
y situaciones de superación que nos hacen 
creer en la importancia de crear espacios de 
humanidad y encuentro en los que las personas 
olvidadas puedan sentirse importantes.

Lejos de los indicadores de mejora 
macroeconómicos de los que tanto nos 
hablan, en Cáritas seguimos siendo testigos 
de la desigualdad y del sufrimiento de muchas 
personas que, lejos de mejorar su situación, han 
sufrido un empeoramiento en dimensiones como 
la capacidad de consumo, vivienda, participación 
política, salud y aislamiento social. Además, 
observamos como el empleo ya no es un factor 
que asegura la integración. De hecho, el 8% de 
los castellano-manchegos que están trabajando 
se encuentra en situación de exclusión.

En Cáritas Diocesana de Albacete podemos 
acompañar y dar respuesta a estas situaciones 
gracias a las 1.408 personas voluntarias con 
las que contamos, socios, colaboradores, 
empresas... que os convertís en luz de 
esperanza para muchas personas. Gracias 
por no quedaros indiferentes, por estar cerca 
del dolor ajeno, y por empeñaros en construir 
un mundo mejor y más justo. Son todas esas 
personas las que están delante de esta memoria, 
y por ellos trabajamos. Pero para eso no os 
olvidéis de lo mucho que os necesitamos.

Personas atendidas

Atención 
Primaria

6.130
personas

Mediación 
Jurídica

1.485
personas

Empleo y 
Formación

1.917
personas

Infancia, 
adolescencia 

y familia

508
personas

Prisión

54
personas

Personas 
sin hogar

104
personas

Temporeros

40
personas



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Inversión en programas de Acción Social en 2018

Números con rostro

Recursos 
invertidos 
en Cáritas 

parroquiales

297.000 €

Inversión total en Programas en 2018

Total recursos invertidos en 2018

Atención primaria
Empleo e Inserción Laboral
Infancia y Jóvenes
Prisión
Mediación Jurídica
Personas sin hogar
TOTAL

640.936,13 €
607.614,80 €
215.209,91 €

52.172,69 €
46.500,72 €

2.619,51 €
1.565.053,76 €

Acción Social
Cooperación Internacional
Voluntariado
Comunicación y Sensibilización
TOTAL

1.565.053,76 €
8.565,00 €

83.759,49 €
49.583,86 €

1.706.917,11 €

Acción Social
Cooperación Internacional
Voluntariado
Comunicación y Sensibilización
Cuotas Confederales y Regional
Gastos Generales y Admon.
TOTAL

1.565.053,76 €
8.565,00 €

83.759,49 €
49.583,86 €
19.206,00 €

207.892,52 €
1.934.015,63 €

Proyectos 
Cooperación
El Salvador, 
Mozambique, Bolivia, 
Guatemala, Burkina 
Fasso.

Emergencias
Cuerno de África, Congo, 
Haití, Siria, Irak, Níger-
Sahel, Venezuela, Nepal, 
Indonesia, Bangladesh.

Proyectos Cooperación y 
Emergencias
México y Nicaragua

Acciones de Sensibilización
Romero Comercio Justo

Ingresos

42%
subvenciones 

públicas y 
privadas

58%
fondos 
propios



11 de junio 
Taller de cocina de Mali (18 h.)

12 de junio 
Taller de cocina de Venezuela (18 h.)

13 de junio 
Reconocimiento Empresas con Corazón

17 de junio 
Taller de cocina de Rumanía (18 h.)

18 de junio 
Día de Cáritas. 

Parque Abelardo Sánchez
23 de junio 

Corpus Christi. Día Nacional de Caridad
26 de junio 

Eucaristía de fin de curso. 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

9 de agosto 
Inauguración Tómbola de Cáritas

9 de septiembre 
Jornada de Migraciones
24 de septiembre 

Jornada Romero “Salud Mental en 
centros penitenciarios”

27 de octubre 
Día de las personas sin hogar

23 de noviembre 
Jornada Delegación de acción 

caritativo-social

AGENDA
Tomando nota

Cáritas Albacete estrena web

Después de meses de trabajo, Cáritas 
Diocesana de Albacete se suma a la 
nueva plataforma digital de la Confe-
deración, que introduce mejoras en el 
diseño, la estructura de contenidos, la 

accesibilidad y la transparencia. 
La web, disponible en la misma URL (www.
caritasalbacete.org) tiene en cuenta además 
la cercanía y la participación de las personas 
por las que trabaja la Institución, y los agen-
tes que hacen posible su acción. 
A través de esta nueva página web, Cáritas 
quiere estar presente en la sociedad, y dar 
a conocer de una manera más cercana su 
trabajo al lado de las personas más vulne-
rables.

¿Cómo pones en marcha tu compromiso para mejorar el mundo?
Abre la puerta. La realidad viene cargada de mensajes que 
quieren decirte algo. Escucha los gritos impotentes de las personas 
migrantes que este verano llegarán a nuestras costas, el silencio 
de quienes viven ahogados en  la soledad, a quienes viven 
desahuciadas de sus hogares. 

Sal al encuentro. Toma la iniciativa y entra en la dinámica de 
pasar las cosas de la vida por el corazón. Sal de tu pequeño mundo 
para encontrarte con el Dios que habita en cada ser humano. 

No tengas miedo. No levantes más muros ni fronteras. No dejes 
que el miedo eche sus raíces en tu corazón. Es hora de aprender a 
confiar, creer en la bondad y en el amor, darnos la posibilidad de 
relacionarnos con los demás desde la acogida para salir de nuestra 
zona de confort.

Déjate tocar. Para dejarte tocar por la realidad tienes que 
conocerla y dejar a un lado los prejuicios y los estereotipos que 
nos hemos imaginado. Solo podemos amar lo que conocemos, y 
conocer lo que amamos.

Ponte en marcha y camina en comunidad. No te quedes ahí, en tu 
asiento, en tu rutina. Únete, participa, y ponte manos a la obra. Se 
un signo de vida para otros y abre horizontes de esperanza para 
mejorar el mundo.

E
n el Día de Caridad y 
día del Corpus Christi, 
partimos y comparti-
mos el pan en comu-
nidad. Se trata de 

celebrar y hacer presente 
la vida que Jesús entrega 
por amor a toda la huma-
nidad, respondiendo así 
a la propuesta que nos 
hace para vivir como her-
manos, con el corazón y el 
alma atenta a la mirada 
de los demás. 
Tenemos la oportuni-
dad de renovar nuestra 
forma de vivir el com-
promiso con las distintas 
realidades de nuestro 
mundo para mejorarlo. 
Es momento de revisar, 
de evaluar, de renovar, 
de escuchar los ecos de 
lo que está pasando u de 
dar ñas gracias.

Cáritas Diocesana de Albacete quiere dar las gracias a tantas 
personas comprometidas que se dan para ayudar a los demás, que 
ponen en marcha su compromiso para mejorar el mundo en el que 
viven y no quedan indiferentes ante el dolor de los demás.


