INFORME DE ECONOMÍA SOLIDARIA 2017

ECONOMÍA Y PERSONAS
Cambiando el foco cambiamos los resultados

EMPLEO
INCLUSIVO
ECONOMÍA
SOCIAL
FINANZAS
ÉTICAS
COMERCIO
JUSTO
PERSONAS
RECURSOS
POISES
2014-2020
QUÉ PUEDES
HACER TÚ

Cáritas con la economía
solidaria como modelo
de transformación social.
Cáritas apuesta por otra forma de hacer economía, una
forma diferente de administrar los recursos, que esté al
servicio del desarrollo sostenible, de una vida digna para
todos. Una economía vinculada a los derechos humanos
que prioriza el cuidado de la creación y defiende un
consumo responsable, consciente y transformador.
Los principios de la economía solidaria son aplicables
a todas las fases del proceso económico: la obtención
de recursos, la financiación, la producción, la
comercialización y el consumo. Por ello, Cáritas desarrolla
proyectos que son testimonio de otra forma de hacer
economía en sus diferentes fases:
Producción
• Programas de empleo inclusivo que favorecen el
acceso a un empleo digno a aquellas personas con
más dificultades.
• Iniciativas de economía social a través de empresas
de inserción, cooperativas y centros especiales de
empleo que crean oportunidades laborales y ofrecen
espacios de mejora de competencias en un entorno
real de trabajo.
Comercialización
• Propuestas de comercio justo que impulsan
relaciones éticas y equitativas y que respetan
los derechos de los productores en el proceso de
distribución y comercialización.
Financiación
• Compromiso con las finanzas éticas, que garantizan
una gestión del dinero con criterios éticos.
Consumo
• Sensibilización sobre la responsabilidad y el papel
transformador que tenemos como consumidores.
Además, apoyamos otras acciones que apuestan por
maneras diferentes de producir o consumir, ponen en valor
la solidaridad y promueven el tejido social y comunitario:
huertos comunitarios, trueques o intercambios, redes de
apoyo mutuo y trabajo en red.

EMPLEO
INCLUSIVO

Favorecemos la igualdad de
oportunidades en el acceso al
empleo para personas en situación
de desventaja social.
El programa de empleo de Cáritas tiene como objetivo
que todas las personas puedan ejercer su derecho a un
empleo digno en igualdad de oportunidades. Cáritas
ofrece diferentes herramientas para mejorar el nivel
de empleabilidad de las personas, es decir, mejorar
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 las diferentes acciones (orientación en la búsqueda
activa de empleo, formación, intermediación laboral,
autoempleo, economía social…).
Este proceso, al que llamamos itinerario de inserción
sociolaboral, permite a las personas identificar sus
dificultades, potencialidades y motivaciones y definir y
desarrollar áreas de mejora para situarse en igualdad
de condiciones de cara a acceder al mercado laboral.
La integración social plena no se alcanza con cualquier
empleo. Es necesario que todas las personas puedan
participar en el desarrollo económico contando con
unas condiciones de trabajo dignas.
Es imprescindible la colaboración de todos, en
especial de empresas, sindicatos y sector político para
generar empleo digno y estable y contribuir con él al
desarrollo de las personas y de la sociedad.

IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE
El desempleo, el trabajo precario, la desigualdad
en el acceso a un trabajo decente y la limitación
al ejercicio de los derechos humanos que esto
supone, son un atentado contra la dignidad
humana. Por ello, Cáritas impulsa la iniciativa
“Iglesia por el trabajo decente” junto a
otras entidades de la Iglesia con el objetivo
de visibilizar y denunciar la situación de
desigualdad en el acceso al trabajo decente.
www.iglesiaporeltrabajodecente.org

Más de un 20% de las
personas participantes
en el programa de empleo
de Cáritas ha accedido
a un empleo.

70.851
14.941

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

57.456 personas han participado en los servicios
de orientación laboral.

PERSONAS
han participado
en el programa de empleo
de CÁRITAS

PERSONAS
han accedido
a un empleo

FORMACIÓN
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.

• 711 acciones formativas.
• 13.801 personas han realizado acciones formativas.
• El 52% de las acciones han incluido prácticas 		
formativas no laborales.

ACCIONES REALIZADAS POR CÁRITAS
INTERMEDIACIÓN
LABORAL

ACCIONES
DE 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.

• 19.962 personas atendidas por los servicios de
intermediación laboral.
• 13.052 contactos con empleadores.

• 960 personas han participado en acciones de
apoyo al autoempleo.
• 95 iniciativas de autoempleo.

ECONOMÍA
SOCIAL

Generamos oportunidades
reales de empleo para personas
en situación de exclusión.
Cáritas impulsa la creación de empresas de inserción,
cooperativas, centros especiales de empleo y otras
entidades de economía social, con el objetivo
prioritario de generar empleo para personas en
situación de exclusión.
Estos puestos de trabajo se configuran como procesos
de mejora de empleabilidad en un entorno real de
trabajo. Las personas con contrato de inserción pueden
desarrollar sus competencias laborales y personales
mediante el desempeño de su trabajo y con el
refuerzo de acciones de acompañamiento y formación,
que les permiten estar preparadas para acceder
posteriormente al mercado laboral ordinario.
De este modo, y para garantizar una inserción laboral
exitosa, ofrecemos a personas en situación de
exclusión un puente que les facilita el gran salto entre
su situación de desventaja social y las exigencias del
mercado laboral.
Además, estas empresas buscan la sostenibilidad
económica, social y medioambiental y se dedican
principalmente a sectores relacionados con la
protección del entorno y los servicios a la comunidad.
Estas iniciativas son un testimonio claro de que es
posible llevar a cabo actividades económicas que
pongan el beneficio al servicio de las personas.

moda re- es la marca que comparten 28 Cáritas
Diocesanas que cuentan con iniciativas de
economía social en el sector de la reutilización
y reciclaje textil y que se han unido en este
proyecto común que permite aprovechar
recursos, estrategias comerciales, impacto
medioambiental…, con el fin de generar más
oportunidades de empleo y procesos de
integración sociolaboral.
www.modare.org
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INICIATIVAS DE
ECONOMÍA SOCIAL
LÍNEAS DE NEGOCIO EN
DIFERENTES SECTORES
PRODUCTIVOS

1.531 PUESTOS DE TRABAJO
671
544
316

2.006 PERSONAS CONTRATADAS

PUESTOS
DE INSERCIÓN

PERSONAS EN PUESTOS
DE INSERCIÓN

1.106

OTROS
PUESTOS
DE PRODUCCIÓN
PUESTOS DE GESTIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO
Y FORMACIÓN

PERSONAS EN
OTROS PUESTOS
DE PRODUCCIÓN
PERSONAS EN
PUESTOS DE GESTIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO
Y FORMACIÓN

584
316

266 personas han accedido a un empleo en el mercado laboral ordinario
tras su paso por las iniciativas de economía social

57

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL
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FINANZAS
ÉTICAS

Abogamos por un sistema
financiero con criterios éticos
y los valores de la economía solidaria.
Cáritas apuesta por las finanzas éticas como
uno de los instrumentos con mayor capacidad de
transformación de la sociedad. Las decisiones
financieras repercuten en el sistema económico y
en la vida de las personas y en las sociedades.
Las finanzas éticas garantizan a los ahorradores que
su dinero se invierte a favor de la construcción de un
mundo mejor en actividades y proyectos que buscan
el desarrollo de las personas, la redistribución de la
riqueza y la protección del medio ambiente.
Cáritas colabora en varias modalidades de
finanzas éticas:
• Entidades financieras éticas. Cáritas apuesta
por trabajar con entidades financieras que hacen
compatibles la rentabilidad económica y financiera
con la consecución de objetivos sociales y
medioambientales. Que contribuyen a incrementar
el bienestar social, anteponiendo la persona
al capital y priorizando la inversión justa sobre
la especulación. Algunas de las entidades más
representativas son: Banca Fiare, Colonya Caixa
Pollença, Oikocredit…
• Productos de inversión socialmente responsable.
Cáritas colabora con entidades financieras
convencionales que ofrecen productos financieros
éticos: fondos de inversión y planes de pensiones
éticos… Estos incorporan criterios de carácter
social, medioambiental y de buen gobierno a
la hora de seleccionar las empresas en las que
invierten.
• Cáritas Española participa como miembro de los
comités éticos de tres fondos éticos o solidarios
de la banca tradicional.

Actualmente, 43 Cáritas Diocesanas tienen
relación con Fiare Banca Ética, que opera en
España desde 2005. En esta relación, las Cáritas
Diocesanas cuentan ya con un importe activo
total de 2.936.477€ y un importe pasivo de
1.959.617€. Desde 2015, Cáritas Española utiliza
la Banca Fiare para hacer todas las operaciones
de oficina. En el año 2017 se ha canalizado a
través de la cuenta de oficina de Fiare el importe
de 7.442.057€. Además, Cáritas es socio de la
cooperativa internacional Oikocredit.

COMERCIO
JUSTO

Promovemos relaciones comerciales
que respetan los derechos
y la dignidad de las personas.
Cáritas apuesta por un comercio justo que prioriza
a las personas y al planeta por encima del beneficio
economico, favorece relaciones comerciales éticas y
respeta los derechos humanos.
Esta apuesta incluye:
• Desarrollar acciones de reflexión, sensibilización,
movilización y denuncia por la promoción de un
comercio más justo y equitativo.
• Visibilizar a las personas y procesos que hay
detrás de cada producto que se consume.
• Potenciar el papel que tiene el comercio y el
consumo en la construcción de un modelo
económico que prioriza el desarrollo de una
vida digna para toda la humanidad.
• Promover el acompañamiento a las Cáritas y el
fortalecimiento de los productores locales.
Todo ello, sumándonos a los diez criterios para el
comercio justo definidos por la Organización Mundial
del Comercio Justo y trabajando en red con Cáritas
nacionales, importadoras, redes y organizaciones
de comercio justo.
Toda esta labor no sería posible sin la dedicación y
compromiso de las personas voluntarias que apoyan las
labores de sensibilización en los diferentes puntos de
venta de Cáritas.

La Red Interdiocesana de Comercio Justo (RICJ)
-integrada por 28 Cáritas Diocesanas- cuenta
con 29 tiendas y 57 puntos de venta que
sensibilizan sobre las prácticas comerciales
injustas, movilizan en campañas y son punto
de encuentro de consumidores responsables.
La RICJ ha desarrollado 672 acciones de difusión
y denuncia sobre comercio justo y género,
consumo responsable, derechos humanos
y medio ambiente, entre otras.

RED INTERDIOCESANA DE COMERCIO JUSTO

VENTAS PRODUCTO

TOTAL VENTAS
608.192€

PERSONAS
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EMPLEO DE CÁRITAS
El perfil predominante de las personas que participaron en el programa de empleo de Cáritas durante el año 2017,
es el de mujer, de procedencia española, de más de 45 años y con estudios básicos.

PARTICIPANTES

NIVEL FORMATIVO

70.851
Personas han participado
en el PROGRAMA DE EMPLEO

14.941

44%

Personas han accedido
a un empleo

25%

Básicos 31.427
Secundarios 18.054
Bachiller/FP 11.374

16%

MUJERES 45.619
64%
HOMBRES 25.232
36%

Universitarios 5.101

7%

Otros 4.895

7%

PROCEDENCIA

EDAD

51%
ESPAÑOLA
36.042

41%

NO COMUNITARIA
29.147

8%

COMUNITARIA
5.662

AGENTES
VOLUNTARIOS

2.629

3.275

3.136

CONTRATADOS

823

2.585

2.425

1.003
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RECURSOS

Durante el año 2017 se ha destinado
al programa de empleo un total de 26.794.363€.
Hemos impulsado la economía social con
9.602.337€ para apoyar diferentes proyectos e
iniciativas y lo que es más importante: a lo largo
de 2017, las 57 iniciativas de inserción creadas
con el apoyo de Cáritas han facturado 38.315.082€.
Estas cifras hacen que las iniciativas de economía
solidaria desarrolladas por Cáritas y las empresas
de inserción hayan alcanzado un volumen
de actividad de 75.874.830€. Este dato es una
gran noticia y constata que el desarrollo económico
se puede llevar a cabo orientado al cuidado de las
personas que más lo necesitan.

RECURSOS DESTINADOS

FACTURACIÓN

26.794.363€

608.192€

EMPLEO

COMERCIO JUSTO

554.856€

38.315.082€

COMERCIO JUSTO Y FINANZAS ÉTICAS

ECONOMÍA SOCIAL

9.602.337€
ECONOMÍA SOCIAL

TOTAL ACTIVIDAD
75.874.830€

POISES
2014-2020

Trabajamos por un crecimiento
integrador y sostenible
en el marco europeo.
El Programa Operativo de Inclusión Social y de
Economía Social (POISES) 2014-2020, financiado
por el Fondo Social Europeo, tiene como propósito
fundamental contribuir al logro de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Cáritas interviene en su eje
prioritario nº 2: “Promover la inclusión social, luchar
contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”.
Durante 2017 ha continuado su implementación con
la convicción de que un crecimiento integrador pasa
por reforzar la lucha contra la pobreza, la exclusión
social y la discriminación, por garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso al mercado laboral y por
aprovechar el potencial de la economía social para la
recuperación económica. Cáritas ejecuta el POISES
2014-2020 a través de 60 Cáritas Diocesanas y sus
entidades vinculadas. En 2017, los resultados fueron:

QUÉ PUEDES
HACER TÚ

Todas las personas tenemos
a nuestro alcance una herramienta
de cambio social: el consumo.

CONSUME DE FORMA
RESPONSABLE
• Consume solo lo que realmente necesitas.
• Elige productos y servicios con menor
impacto medioambiental.
• Busca alternativas que minimicen la
explotación de los recursos naturales:
segunda mano, reutilización, intercambios
y reparación.
• Exige información sobre las repercusiones
sociales y medioambientales de lo que
consumes.

ADEMÁS, PUEDES
• Compartir tu tiempo haciendo voluntariado.
• Contratar en tu hogar o empresa a personas
en situación de desventaja con condiciones
laborales dignas.
• Contribuir económicamente al desarrollo
de los proyectos de Cáritas.
• Compartir el mensaje de Cáritas en su
apuesta por la economía solidaria.

CONTRIBUYE AL DESARROLLO
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
• Consume productos de comercio justo
y economía social.
• Contrata servicios de empresas
de economía social.
• Gestiona tu dinero y ahorros en
entidades de finanzas éticas.

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

ECONOMÍA Y
PERSONAS
Cambiando el foco
cambiamos los resultados

ECONOMÍA
SOLIDARIA
Trabajamos para convertir
la economía en instrumento
de transformación social

