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INTRODUCCIÓN
Este es el informe de Economía Solidaria de 2020, el
año en que todo cambió y cambió para todos, pero no
con el mismo impacto.
Además de una crisis sanitaria que se ha cobrado
muchas vidas y mucho dolor en miles de familias, nos
encontramos en una nueva crisis económica, con
nuevas grietas, pero también con el empeoramiento
de otras que ya estaban antes de que el coronavirus
irrumpiera en el mundo.
Nuestro sistema socioeconómico, basado en
la rentabilidad económica, la acumulación, el
individualismo, la competencia, el consumo desmedido…,
ya nos había mostrado las consecuencias con
anterioridad: unos índices de desigualdad crecientes,
una precariedad laboral en aumento, más degradación
del medioambiente… Y, ahora, una vez más, la crisis tiene
un mayor impacto en aquellas personas que ya estaban
en una situación de vulnerabilidad.
La crisis COVID nos ha mostrado con claridad lo que es
verdaderamente esencial: la vida, la salud, los cuidados,
el apoyo de la comunidad, el cuidado del planeta… ¿Por
qué no poner en práctica una economía que priorice
lo esencial? ¿Por qué no un nuevo modelo económico
centrado en las personas y el cuidado de la vida?
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Cáritas apuesta por la economia solidaria:

La economía que

ESCUCHA

Y, así, atiende las necesidades de personas
trabajadoras y consumidoras y empresas.

La economía que

CUIDA

Se ocupa de las personas y sus condiciones
de trabajo al tiempo que cuida el medioambiente.

La economía que

SUMA

Es la economía del bien común y la cooperación,
la que suma beneficios para las personas.

La economía que

CAMBIA

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

La economía que

QUIERES
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EMPLEO
INCLUSIVO
El trabajo decente es un derecho al que no tienen acceso
millones de personas en nuestro país.
Desde Cáritas, acompañamos a las personas en sus
procesos de búsqueda de empleo y en la mejora
de sus competencias para situarse en igualdad de
condiciones ante un mercado laboral cada vez más
competitivo y con peores condiciones.
Las personas en búsqueda de empleo se esfuerzan
participando en las diferentes acciones de orientación,
formación e intermediación laboral que se ofrecen
desde los Programas de Empleo con el fin de:
• Mejorar la empleabilidad a través de la mejora de
las competencias personales, transversales y
laborales básicas para la búsqueda de empleo y el
mantenimiento del mismo.
• Fomentar la realización de acciones formativas
adaptadas a las características y necesidades reales
demandadas por el tejido productivo.

• Potenciar las experiencias de aprendizaje mediante la
realización de prácticas en un entorno real de trabajo,
a través de la colaboración con empresas y entidades.
• Acercar a las personas al tejido empresarial a través
de la intermediación y la sensibilización de las
empresas en materia de empleo inclusivo.
Además, participamos en la iniciativa “Iglesia por el
trabajo decente” junto a otras entidades de Iglesia
con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y denunciar
la situación de desigualdad en el acceso al trabajo
decente.
Más información:
www.iglesiaporeltrabajodecente.org

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

han accedido a un empleo

10.153
60.055

Más de un 17%
de las personas participantes
en el Programa de Empleo de Cáritas
han accedido a un empleo.

PERSONAS

han participado en el programa
de empleo

FORMACIÓN

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN
LABORAL
Escuchamos y facilitamos procesos
de conocimiento personal para
definir la estrategia de mejora
de empleabilidad y orientar los
procesos de búsqueda activa
de empleo.

Ofrecemos acciones formativas de
diferente duración y nivel de exigencia,
en sectores seleccionados en función de
las posibilidades posteriores de inserción
laboral en el mercado laboral local.

• 47.106 personas han participado
en los servicios de orientación laboral.

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

ACCIONES
REALIZADAS
POR CÁRITAS

• 932 acciones formativas.
• 13.376 personas han realizado
acciones formativas.

AUTOEMPLEO

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.

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.

• 25.592 personas atendidas por los
servicios de intermediación laboral.

• 238 personas han participado
en acciones de apoyo al autoempleo.
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COMERCIO
JUSTO
Es necesario un marco de relaciones comerciales justas y un modelo
de consumo responsable que garantice el cuidado de la vida.
El Comercio Justo empodera a las mujeres, protege la
infancia, garantiza el trabajo digno para las personas en
desventaja social y el desarrollo de sus comunidades.
Cáritas, a través de la Red Interdiocesana de Comercio
Justo, impulsa este modelo de relaciones comerciales
basadas en la justicia social —a través de la acción, la
movilización y la denuncia, participando en campañas
de sensibilización y haciendo incidencia y difusión
en medios y redes— para transformar las prácticas
injustas de comercio internacional y para apoyar a
miles de productoras y productores desfavorecidas/os.

A través de las tiendas y puntos de venta se
generan espacios de sensibilización, visibilizando a
las personas y procesos que hay detrás de cada
producto para fomentar un consumo responsable
frente a un consumismo insostenible para el Planeta y
despreocupado por el origen del producto.
Además, se acompaña a grupos de productoras/es o
cooperativas en países en los que Cáritas opera desde
su modelo de cooperación fraterna, trabajando en
red y en alianza con otros actores del movimiento de
Comercio Justo a nivel local, estatal e internacional.

La economía que CUIDA
respeta a las personas y sus condiciones de trabajo
al tiempo que cuida el medioambiente.
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RED INTERDIOCESANA
DE COMERCIO JUSTO

28
NÚMERO
DE TIENDAS

36
NÚMERO DE PUNTOS
DE VENTA

72
ACCIONES DE DIFUSIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

259

OTROS PRODUCTOS
24.924€

ARTESANÍA
76.204€

ALIMENTACIÓN
286.720€
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TOTAL
VENTAS

403.897

COSMÉTICA
16.049€
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ECONOMÍA
SOCIAL
Las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo
generan oportunidades para aquellas personas que lo tienen más difícil.
Cáritas, a través de sus entidades de Economía Social,
genera empleo protegido para personas que no
encuentran una oportunidad en el mercado laboral.
A través de estos empleos de inserción, mejoran
su empleabilidad en un entorno real de producción,
desarrollando sus competencias laborales y
personales. 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 entidad
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
(gestión de residuos, mensajería sostenible, agricultura
ecológica…).
La apuesta de Cáritas por la Economía Social es un
testimonio claro de que existe otro modo de hacer
economía y de hacer empresa, de que sí es posible
una economía que esté al servicio de las personas,
una economía solidaria que prioriza a las personas por
encima del beneficio económico.

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.

Informe de Economía Solidaria 2020

08

PERSONAS CON
CONTRATO DE INSERCIÓN

PUESTOS DE GESTIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN

1.424

377

1.035

505

PUESTOS
DE INSERCIÓN

OTROS PUESTOS
DE PRODUCCIÓN

PUESTOS
DE TRABAJO
TOTALES

235 personas

han accedido a un empleo
en el mercado laboral ordinario
tras su paso por las iniciativas de
Economía Social

Nº DE INICIATIVAS
DE ECONOMÍA
SOCIAL

1.917

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INICIATIVAS
DE ECONOMÍA SOCIAL

70

49

207

56

LÍNEAS DE NEGOCIO
EN DIFERENTES
SECTORES

57
73
70
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SECTORES DE ECONOMÍA SOCIAL
Las 70 entidades de economía social desarrollan 207 líneas de negocio en 35 sectores diferentes.
A continuación se muestran las entidades que se dedican a cada uno de ellos:
LAVANDERÍA,
TINTORERÍA

TEXTIL

7

83

JARDINERÍA,
VIVERISMO

GESTIÓN AMBIENTAL
Y DE RESIDUOS

5

30

CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS

LIMPIEZA

17

4

RESTAURACIÓN
Y CATERING

AYUDA A DOMICILIO
Y A PERSONAS
DEPENDIENTES

11

4

TRANSPORTE Y
MENSAJERÍA

PARTICIPACIÓN EN
OTRAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS*

10

29

AGRICULTURA
Y HUERTOS
ECOLÓGICOS

7
LÍNEAS
DE NEGOCIO

* Fabricación, reparación y alquiler de
bicicletas; Industria Gráfica; Turismo
rural; Centros de distribución de
alimentos; Actividades Culturales de
Ocio y Tiempo Libre; Destrucción de
documentos; Mantenimiento y Servicios
Auxiliares, etc.

207
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FINANZAS
ÉTICAS
Finanzas que van más allá de la rentabilidad económica y garantizan una
gestión comprometida con los derechos humanos y el medioambiente.
El sistema financiero se mueve en función de las
decisiones que toman personas que eligen dónde
quieren invertir su dinero sin pensar muchas veces en
las consecuencias que esa decisión tiene para otras.
Informarse y elegir alguna de las opciones que
ofrecen las Finanzas Éticas pueden ser uno de los
instrumentos con mayor capacidad de transformación
de la sociedad. Nuestras decisiones en materia
financiera tienen una repercusión directa en la
transformación del sistema económico y en la vida de
las personas y las sociedades.
Por eso:
• 43 entidades de Cáritas colaboran con entidades
financieras que hacen compatibles la rentabilidad
económica con la consecución de objetivos sociales
y medioambientales. Algunas de las entidades más

representativas son: Banca Fiare, Colonya Caixa
Pollença, Oikocredit…
• Cáritas invierte en productos financieros éticos
de entidades financieras convencionales: fondos
de inversión y planes de pensiones éticos… Estos
productos no solo incorporan criterios de rentabilidad
financiera a la hora de seleccionar las empresas
en las que invierten, sino otros de carácter social,
medioambiental y de buen gobierno.
• Caritas Española participa como miembro de los
Comités Éticos de 3 fondos éticos o solidarios de la
banca convencional.
• Realizamos acciones de información, sensibilización
y tenemos presencia en medios de comunicación y
redes sociales.

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.
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RECURSOS
Estas son las cifras que muestran que es posible el modelo
que propone la Economía Solidaria.
Durante el año 2020 se han invertido en acciones del
Programa de Empleo en 66 Cáritas Diocesanas, un
total de 28.125.849€. Hemos impulsado 70 iniciativas
de Economía Social que generan empleo protegido con
una inversión de 57.095.035€. De este importe, el 77%
procede de la facturación por ventas: 44.125.956€. Las
acciones de Comercio Justo se han desarrollado en 28
Cáritas Diocesanas y han supuesto una inversión de

TOTAL INVERSIÓN

464.692€, de los cuales se han recuperado 403.897€
de la facturación por venta de productos (87%). Todos
estos datos, muestran que, incluso en un contexto tan
difícil como el generado por la pandemia por COVID
en 2020, es posible una economía centrada en las
personas y el cuidado de la vida.

TOTAL FACTURACIÓN

EMPLEO
28.125.849€
ECONOMÍA SOCIAL
57.095.035€

ECONOMÍA SOCIAL
44.125.956€

COMERCIO JUSTO
464.692€

COMERCIO JUSTO
403.897€

85.685.576€

44.529.853€
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PERSONAS
Personas que participan en los Programas de Empleo,
personas que protagonizan la economía solidaria.
Las personas que participan en los Programas
de Empleo y Economía Social son personas que
atraviesan multitud de dificultades, que parten de una
situación de desventaja y se enfrentan a un mercado
laboral que cada vez exige más y ofrece menos. Aun
así, estas personas siguen acudiendo y esforzándose
en mejorar su formación, sus competencias y sus
estrategias de búsqueda de empleo.
El perfil mayoritario se mantiene similar a años
anteriores, siendo predominante el número de mujeres,
de más de 45 años y con estudios básicos. Si bien,
este año las personas procedentes de otros países
son ligeramente superiores a las nacionales.
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:

España

Extracomunitario

Comunitario

27.492

29.146

3.417

45,8%

48,5%

36-45
años

>45
años

300

6.066

13.933

16.095

23.662

Básicos

Secundaria

Bachillerato

Universitarios

Otros

32.299

13.810

8.559

3.762

1.625

53,8%

23%

14,3%
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MUJER
39.381

34,4%

25-35
años
23,2%

• 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.

HOMBRE
20.674

5,7%

18-24
años
10,1%

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

65,6%

16-17
años
0,5%

• 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.

26,8%

6,3%

TOTAL PERSONAS

39,4%

60.055

PERSONAS QUE
HACEN POSIBLE
EL PROGRAMA
DE EMPLEO
PERSONAS
CONTRATADAS

1.195

PERSONAS
VOLUNTARIAS

2.166

2,7%
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POISES
El Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social
promueve la igualdad de oportunidades.
Durante el año 2020, Cáritas Española, a través de 57
Cáritas Diocesanas distribuidas por todo el territorio
español, ha desarrollado cuatro grandes programas
para luchar contra la pobreza y la exclusión social en el
ámbito del empleo. Todo ello en el marco del Programa
Operativo de Inclusión Social y de Economía Social
(POISES) y con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
Han sido 9.706 personas (3.746 hombres y 5.960
mujeres) con dificultades de acceso al empleo las
que se han visto beneficiadas por las acciones
desarrolladas. De ellas, 1.678 han logrado acceder a un
empleo en el difícil contexto de 2020. Para ello, se han
invertido un total de 11.690.378.75 €
Los cuatro programas desarrollados son:

Operación

Itinerarios Integrados para la Inserción Sociolaboral,
Formación para la Inserción Sociolaboral, Generación y
consolidación de empleo en las empresas de Economía
Social y Moda re-: Reciclamos ropa, insertamos
personas.
Los tres primeros programas cuentan ya con 20 años
de experiencia en el marco de colaboración con el FSE
y en 2020 se incorpora una línea con el programa de
Moda re-. A través de la creación de una cooperativa
que integra a 33 empresas de inserción en el sector del
reciclaje textil, el apoyo del FSE permite llevar a cabo
distintas actuaciones dirigidas a optimizar el modelo de
trabajo de estas entidades con el fin de incrementar
su capacidad de creación de empleo para personas en
situación de exclusión.

Participantes en las
operaciones durante 2020

Gasto ejecutado

Itinerarios Integrados para la Inserción
Sociolaboral

7.268 participantes de 49 proyectos de Itinerarios

5.250.121€

Formación para la Inserción Sociolaboral

3.514 personas iniciaron una de las 314 acciones formativas

4.960.323€

Generación y consolidación de empleo
en las empresas de Economía Social

179 participantes en puestos de inserción en 26 empresas

1.192.903€

Moda re-: Reciclamos ropa, insertamos
personas.

33 empresas de inserción

413.975€

TOTAL
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9.706 participantes

11.817.322€
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QUÉ PUEDES
HACER TÚ
Escucha, cuida, suma, cambia... Tú también puedes contribuir
a lograr la Economía que quieres.
Compartiendo tu tiempo como voluntario/a.

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

Contribuyendo económicamente al
desarrollo de los proyectos de Cáritas.

Además, a través del consumo responsable puedes contribuir a la transformación social eligiendo
productos y servicios, en base a criterios que garanticen una relación comercial justa, un desarrollo
sostenible, y un impacto social y ambiental positivo.
• Contratando servicios de empresas de
Economía Social.

• Consumiendo productos de Comercio
Justo y Economía Social.

• Contratando en tu hogar o empresa a
personas en situación de desventaja con
condiciones laborales dignas.

• Gestionando tu dinero y tus ahorros a
través de las herramientas y productos que
ofrecen las 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 (locales y de
proximidad, reciclables y biodegradables…).

Y, recuerda, consume sólo lo que realmente necesitas y busca alternativas que minimicen la
explotación de los recursos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación.
www.caritas.es

facebook.com/caritas.espanol

www.caritasespanola.org/economiasolidaria/

@caritas_es

www.caritasespanola.org/economiasolidaria/#mapa

@_CARITAS

youtube.com/caritasespanola
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