La

economía que
quieres
escucha cuida suma cambia
Informe de economía solidaria 2021
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Alina sirve un café a una
clienta en una empresa
de economía social.
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Las fotos principales de este informe
están realizadas en los proyectos
de Economía Solidaria de Cáritas
Diocesana de Albacete.

En portada
Caty y Felipe charlan
en un descanso de su
curso de formación.
Como todas las que
aparecen en las fotos
de este informe, son
personas que se
esfuerzan y se juntan
para hacer posible una
economía que escucha,
cuida, suma y cambia.
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Introducción
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
Es la economía del bien

común y la cooperación, la que suma
beneficios para las personas.

La economía
que Una
CAMBIA
economía que es
transformadora tanto en lo
personal como en lo colectivo.

La economía
que QUIERES

Empleo
inclusivo
La economía
que ESCUCHA
pone por
encima el valor
del trabajo y
los derechos
laborales
sobre la
maximización
de los
beneficios.

Los programas de
empleo de Cáritas
acompañan a
cada persona para
conseguir una
integración plena a
través del empleo.
David y Bryan,
conversan en las
cocinas de uno de
los restaurantes
que colaboran con
nuestros programas.
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Nuestro objetivo: que todas las personas puedan ejercer su
derecho a un empleo digno en igualdad de oportunidades.
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….

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
Este Itinerario de Inserción
otras entidades de Iglesia,
Sociolaboral permite a las
con el objetivo de visibilizar
personas identificar sus
y denunciar la situación de
dificultades, potencialidades y
motivaciones con las que definir desigualdad en el acceso al
trabajo decente.
objetivos laborales y áreas de

11.798

de las personas participantes
en el Programa de Empleo de Cáritas
han accedido a un empleo.

Más información

www.iglesiaporeltrabajodecente.org
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Acogida y orientación laboral

Nuestro objetivo es definir la estrategia de mejora de
empleabilidad y orientar los procesos de búsqueda
activa de empleo para cada persona.

45.531

PERSONAS HAN PARTICIPADO EN
LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL.

Formación

ACCIONES
REALIZADAS
POR CÁRITAS

Nuestras acciones formativas se adaptan
a cada persona y en función de las posibilidades de
inserción laboral en el mercado local.

959
12.677

ACCIONES FORMATIVAS.

PERSONAS HAN REALIZADO ACCIONES FORMATIVAS.

Autoempleo

Apoyamos a las personas que
desean poner en marcha su propio negocio
mediante la formación, orientación y el estudio de
viabilidad de la actividad económica.

185

PERSONAS HAN PARTICIPADO EN ACCIONES DE
APOYO AL AUTOEMPLEO.

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.

24.616

PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL.

Personas
QUE HAN ACCEDIDO
A UN EMPLEO

11.798
QUE HAN
PARTICIPADO EN
EL PROGRAMA DE
EMPLEO

57.233

Comercio
justo

Cristian, Ana y Rafa
se reúnen en uno de
los espacios de la
Red Interdiocesana
de Comercio
Justo, lugares que
fomentan otra forma
de consumo y otro
modelo de relaciones
comerciales,
más justas.

La economía que
CUIDA respeta a
las personas y sus
condiciones de trabajo
al tiempo que cuida el
medioambiente.
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Promovemos un modelo de comercio que antepone los derechos
de las personas y el cuidado del planeta al beneficio económico.
productoras desfavorecidas.
Un comercio que empodera a
las mujeres, protege la infancia,
garantiza el trabajo digno para las • Organizamos charlas,
personas en desventaja social y el dinámicas y otras actividades
formativas en colegios,
desarrollo de sus comunidades.
institutos, espacios públicos
y también participamos en
Cáritas, a traves de su Red
mercadillos, ferias y eventos
Interdiocesana de Comercio
para acercar el comercio justo a
Justo, trabaja desde una triple
las personas en el territorio.
vision: sensibilización, incidencia
y comercialización, bajo un
• Trabajamos en red y en
enfoque integral que aborda
alianza con otros actores
factores sociales, económicos y
del movimiento de comercio
medioambientales.
justo a nivel local, estatal e
internacional.
Impulsamos el modelo de
comercio justo:
• Acompañamos a grupos o
cooperativas en países en
• A través de movilización y
los que Cáritas trabaja desde
denuncia mediante campañas
su modelo de cooperación
de sensibilización e incidencia.
fraterna.
Comunicamos nuestro
mensaje, que denuncia las
• Visibilizamos a las personas y
prácticas injustas de comercio
procesos que hay tras cada
internacional, a través de los
producto para denunciar un
medios de comunicación y
redes sociales. Así podemos dar consumismo insostenible para
el planeta
voz a miles de productores y

226

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

34
NÚMERO DE
TIENDAS
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333.648€

66

Alimentación

82.741€ 105.190€
17.221€
otros
Artesanía

productos

Cosmética

NÚMERO DE
PUNTOS DE VENTA

25

RED INTERDIOCESANA
DE COMERCIO JUSTO

538.799€ total ventas

Economía
social
La economía que SUMA cuenta con
todas las personas, las pone en el
centro de la actividad económica y
busca el equilibrio entre derechos,
medioambiente y beneficios.

Las entidades de
economía social
forman a las personas
en situación o riesgo
de exclusión social
para su inserción en
el mercado laboral
ordinario como es
el caso de Cristina,
Beatriz y Patricia.
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Una economía con empresas que generan
oportunidades para aquellas personas que lo tienen
más difícil.
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.

225

personas han
accedido a un
empleo en el
mercado laboral
ordinario tras
su paso por las
iniciativas de
Economía Social
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1.750
1.214
379
632
67
252
PERSONAS CON
CONTRATO DE INSERCIÓN

Evolución del número
de iniciativas de
economía social

PUESTOS DE INSERCIÓN

PUESTOS DE GESTIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nª DE INICIATIVAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

LÍNEAS DE NEGOCIO EN
DIFERENTES SECTORES

49
56
57
73
70
67

OTROS PUESTOS DE
PRODUCCIÓN

2.225

puestos de trabajo
totales
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SECTORES DE
ECONOMÍA SOCIAL

98
19
TEXTIL

252

LIMPIEZA

líneas de
negocio

Las 67 entidades de economía social
desarrollan 252 líneas de negocio en 37
sectores diferentes. A continuación se
muestran las entidades que se dedican a
cada uno de ellos:

7
6

SERVICIOS SOCIALES,
CULTURALES Y/O
RECREATIVOS

JARDINERÍA,
VIVERISMO

11
6

AGRICULTURA
Y HUERTOS
ECOLÓGICOS

5

CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS

RESTAURACIÓN Y
CATERING

TRANSPORTE Y
MENSAJERÍA

15
26

PARTICIPACIÓN EN OTRAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS*

GESTIÓN
AMBIENTAL Y DE
RESIDUOS

50

7

LAVANDERÍA,
TINTORERÍA
AYUDA A
DOMICILIO Y
A PERSONAS
DEPENDIENTES

*Carpintería y Restauración de muebles. Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Gestión de punto limpio. Centros de distribución de alimentos.
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Finanzas éticas
La economía
que CAMBIA
transforma las
reglas del juego
también en el
sistema financiero;
porque detrás
de unas cifras
positivas puede
haber un impacto
muy negativo en
las personas y
el planeta.

Las Finanzas Éticas
son una herramienta
de transformación que
permite el desarrollo
de proyectos
que construyen
lazos como los de
Genoveva, voluntaria
de Cáritas, y Azucena,
trabajadora de uno
de los proyectos de
economía social.
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Apostamos por un sistema financiero basado en
los principios y valores de la economía solidaria.
Las finanzas éticas garantizan a
los ahorradores que su dinero se
invierte en proyectos que buscan
el desarrollo de las personas,
favorecen la redistribución
de la riqueza y protegen el
medioambiente.
El uso de las opciones que
ofrecen las finanzas éticas es uno
de los instrumentos con mayor
capacidad de transformación de
la sociedad. Nuestras decisiones
financieras tienen repercusión
directa en la transformación del
sistema económico y en la vida de
las personas y las sociedades.

Para ello:
• Colaboramos con entidades
financieras entre cuyas
prioridades está la de ofrecer
servicios de valor a la comunidad
y al entorno que les rodea.
Parte de sus inversiones son
para financiar proyectos de
desarrollo social, inclusión,
cuidado del medioambiente y, en
general, proyectos éticamente
rentables. Algunas de las más
representativas son: Banca
Fiare, Colonya Caixa Pollença,
Oikocredit…
• Invertimos en productos
socialmente responsables de la
banca tradicional, que incorporan
criterios éticos para seleccionar
las empresas en las que invierten.

• Participamos en los comités
éticos de tres fondos solidarios
de la banca tradicional.
• Publicamos materiales,
realizamos acciones de
información y sensibilización y
tenemos presencia en medios de
comunicación y redes sociales.
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Recursos
Estas son las cifras que muestran que es posible el
modelo que propone la Economía Solidaria.
Durante el año 2021 se han destinado
al Programa de Empleo un total de
31.722.410€. Hemos impulsado 67
iniciativas de Economía Social que
generan empleo protegido con
una inversión de 66.467.116€. De
este importe, el 78% procede de la
facturación por ventas: 52.058.960€.
Las acciones de Comercio Justo
se han desarrollado en 25 Cáritas
Diocesanas y han supuesto una
inversión de 584.625€, de los
cuales se han recuperado 538.799€
de la facturación por venta de
productos (92%).

Total inversión
ECONOMÍA SOCIAL

ECONOMÍA SOCIAL

Todos estos datos, muestran que,
incluso en un contexto tan difícil
como el generado por la pandemia
por la COVID-19, es posible una
economía centrada en las personas
y el cuidado de la vida.

COMERCIO JUSTO

COMERCIO JUSTO

EMPLEO

31.722.410€

Total facturación

66.467.116€

52.058.960€

584.625€
INVERSIÓN TOTAL

98.774.150€

538.799€
FACTURACIÓN TOTAL

52.597.759€
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Personas 57.233

Personas que hacen posible la
acción en Economía Solidaria

Personas que participan en los Programas
de Empleo, personas que protagonizan la
economía solidaria.
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.

• 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.

El perfil mayoritario se mantiene
similar a años anteriores, siendo
superior el número de mujeres,
de más de 45 años y con estudios
básicos. Este año las personas
procedentes de otros países
son ligeramente superiores a las
nacionales.

• Escasa experiencia laboral, que
exige multiplicar acciones de
acercamiento al
tejido empresarial.

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:

• 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.

ES EL NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN
PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE EMPLEO

1.209 2.200

PERSONAS CONTRATADAS

20.604

HOMBRES

1%

572

18-24
años

6.868

36.629

36% 64%

12%

16-17
años

PERSONAS VOLUNTARIAS

MUJERES

37%

23%

27%

25-35
años

36-45
años

13.163

15.454

>45
años

21.176

44,45%

47,35%

8,20%

Extracomunitario

España

Comunitario

25.440
6,42%

27.099
16,21%
30,73%

Universitarios Bachillerato

3.675

9.277

Secundaria

17.588

4.694

46,64%

Básicos

26.693
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Poises
El Programa Operativo de Inclusión Social
y de Economía Social promueve la igualdad
de oportunidades.

Durante 2021, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social
y Economía Social (POISES) y con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, Cáritas Española ha desarrollado cuatro programas para
luchar contra la pobreza y la exclusión social en el ámbito del empleo.
Han sido 14.417 personas las beneficiadas; de ellas, 3.105 han logrado
acceder a un empleo. La inversión total ha sido de 15.006.368€
Operación

Participantes en las
operaciones 2021

Itinerarios Integrados
para la Inserción
Sociolaboral

10.107 participantes de 49
proyectos de Itinerarios

Formación para la
Inserción Sociolaboral

3.587 personas iniciaron una
de las 402 acciones formativas

Generación y
consolidación de
empleo en las empresas
de Economía Social

183 participantes en puestos
de inserción en 26 empresas

Moda re-: Reciclamos
ropa, insertamos
personas.

43 empresas de inserción
540 puestos de inserción

Total

14.417 participantes

Gasto
ejecutado

6.225.016 €

6.891.186 €
1.089.940 €

800.226 €
15.006.368 €

• Generación y
consolidación de
empleo en las empresas
de Economía Social,
• Itinerarios Integrados
especialmente en
para la Inserción Socio
Laboral. Acompañamos a empresas de inserción.
las personas para mejorar Ofrecemos empleo
como preparación para
sus posibilidades de
un puesto en el mercado
encontrar trabajo: 10.107
personas, 5.466 mujeres, ordinario: 183 personas,
84 mujeres, han podido
han podido mejorar
acceder a un empleo
sus competencias
en las 26 empresas de
y capacidades para
Economía Social y 1 centro
encontrar y mantener un
especial de empleo.
empleo.
Los cuatro programas
desarrollados son:

• Formación para la
Inserción Socio-Laboral.
3.587 personas, 2.130
mujeres, participaron en
402 cursos de formación
ocupacional.

• Moda re: Reciclamos ropa,
insertamos personas.
A través de la creación
de una cooperativa que
integra a 43 empresas
de inserción en el sector
del reciclaje textil, se ha
ofrecido la oportunidad
de un empleo a 1.136
personas, 540 en riesgo
de exclusión, de las que
278 son mujeres.
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Qué
puedes
hacer
tú
Compartiendo
tu tiempo
como
voluntario/a.

Contribuyendo
económicamente
al desarrollo de
los proyectos de
Cáritas.

Compartiendo
el mensaje
de Cáritas en
su apuesta por
la Economía
Solidaria.

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 según criterios que garanticen una relación
comercial justa, un desarrollo sostenible y un impacto
social y ambiental positivo.
• Contratando servicios de empresas de Economía Social.
• Contratando en tu hogar o empresa a personas en
situación de desventaja con condiciones laborales
dignas.
• 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…).
Y, recuerda, consume solo lo que realmente necesitas
y busca alternativas que minimicen la explotación de los
recursos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios,
reparación.

www.caritas.es/economíasolidaria/

20

www.caritas.es
@caritas_es
@_CARITAS
youtube.com/caritasespanola
facebook.com/caritas.espanol

