DATOS MEMORIA de EMPLEO y ECONOMÍA SOCIAL 2013

Las personas atendidas
Del total de participantes de los Servicios de Empleo y Economía Social en Cáritas (77.072
personas) el 62% son mujeres y el 38% hombres.
De ellas, 12.028 (15,6%) lograron acceder a un puesto de trabajo.
Origen:
En el año 2013 prácticamente se han invertido los porcentajes de las personas españolas
(ahora 53%) con las de origen extranjero (47%).
De las 36.224 personas inmigrantes, el 79%, es decir 28.517 personas, son inmigrantes
que proceden de países extracomunitarios.
En relación con años anteriores, estos datos reflejan que se mantiene la tendencia, iniciada en
2010, de incremento del porcentaje de españoles atendidos y, por tanto, disminución del
porcentaje de inmigrantes. Las personas españolas atendidas por las acciones de empleo de
Cáritas han pasado del 25% en 2009 a un 53% en 2013 superando por primera vez el
porcentaje de personas de origen extranjero
Edades:
Los tramos mayoritarios son los de los grupos comprendidos entre 25 y 36 años y entre 36 y 45
años, que comparten el mismo porcentaje del 28%.
Si bien, es importante destacar que el mayor incremento en relación al año anterior se ha
producido en el tramo de edad de 18 a 24 años que pasa de un 12 a un 15%. Este incremento
responde al hecho de que en 2013 se han puesto en marcha nuevas acciones dirigidas
específicamente a jóvenes, dando respuesta al preocupante hecho de que somos el estado de
la UE con mayor tasa de paro juvenil, con un 57,22%, mientras la media europea está en el
22,8%.
Nivel de formación:
Si analizamos el nivel de formación alcanzado, nos encontramos con que el 47% de las
personas que participan en nuestros servicios de empleo, tan sólo cuenta con estudios
básicos (estudios primarios finalizados o sin finalizar).
Si a este dato le sumamos el 23% que sólo alcanzan estudios secundarios, nos encontramos
con que el 70% de las personas atendidas no superan el nivel de enseñanza secundaria
obligatoria.
Perfil mayoritario:
Mujer (aunque cada vez disminuye más su porcentaje); española (aunque muy poco por
encima de la población inmigrante); de entre 25 y 45 años y con un bajo nivel formativo.

Las acciones desarrolladas

Total de Participantes en acciones de Empleo y Economía Social: 77.072 personas
Servicios de Acogida, Información y Orientación laboral:
Durante 2013 se atendieron a 66.663 personas en los Servicios de Acogida, información y
Orientación Laboral.
Acciones de autoempleo:
En 2013 se beneficiaron de estas acciones 249 personas y se pusieron en marcha 45
iniciativas de autoempleo.
Acciones formativas:
A lo largo de 2013 se realizaron 877 acciones formativas de las que se beneficiaron 21.501
personas.
El 40% de estas acciones formativas incluyen prácticas no laborales en empresas.
Intermediación laboral:
En 2013 se atendieron a 15.665 participantes, se estableció contacto con 8.530
empleadores y se gestionaron 5.580 ofertas.
Iniciativas de economía social:
En 2013 Cáritas contó con 37 iniciativas de Economía Social, 8 de ellas se han puesto en
marcha en 2013.
28 Empresas de Inserción, 7 Cooperativas y 2 Centro Especial de Empleo.
Esta apuesta por la Economía Social supone un total de 689 puestos de trabajo, de los
cuales 404 son puestos de trabajo en inserción por los que han pasado 486 personas.
Entre las 8 iniciativas nuevas y la ampliación de la actividad en las existentes, se han creado
61 nuevos puestos de trabajo.

Recursos Humanos y Económicos
En 2013 colaboraron activamente en la prestación de los servicios de empleo un total de 2.425
voluntarios y voluntarias en toda España, junto a la labor desarrollada por 670 personas
contratadas.
En 2013, la Confederación Cáritas destinó un total de 35.957.092 euros a sus acciones de
Empleo. Estos fondos proceden tanto de donaciones privadas (aportaciones de socios y
donantes) como de subvenciones públicas (Fondo Social Europeo y Administraciones
estatales, autonómicas y locales), así como de los generados por las actividades
económicas de las propias empresas de economía social que gestionan las Cáritas
Diocesanas.
De total de recursos invertidos, el 62% procede de donaciones privados y 38% de
subvenciones públicos.

