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En Cáritas apostamos por una economía 
basada en la Doctrina Social de la Iglesia
y vinculada a los derechos humanos

Compartimos, por eso, los principios de la economía solidaria:

• Partimos de la dignidad, porque la economía debe estar al 
servicio de las personas, garantizar sus derechos y dar respuesta a 
su proyecto vital por encima de la acumulación de riqueza.

• Promovemos una economía que respete la justicia social y el 
bien común por encima del interés individual, poniendo especial 
atención en las personas y comunidades más vulnerables. 

Apostamos por el comercio justo, que favorece relaciones 
comerciales que respetan los derechos de productores y sus 
comunidades.

• La economía debe generar las condiciones necesarias para la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos.

Desde nuestros programas de empleo apoyamos a las personas 
en situación de exclusión, para que estén en igualdad de 
condiciones en la búsqueda de trabajo.

• Defendemos el derecho al trabajo digno y decente que desarrolle 
las capacidades de las personas al servicio de las necesidades 
de la población. Y respaldamos el reconocimiento del trabajo de 
cuidados como pilar básico del funcionamiento de la sociedad.

• Se trata de consolidar un modelo que incorpore el valor de lo no 
lucrativo, donde el beneficio empresarial no es un fin, sino un 
medio para generar empleo y construir una sociedad inclusiva. 

Promovemos iniciativas empresariales de inserción que den 
oportunidades de empleo a quienes lo tienen más difícil. 

• Un modelo que da importancia a la participación. Porque en la 
economía solidaria todas las personas somos corresponsables y 
tenemos un papel activo, también a través del consumo. 

Fomentamos el consumo responsable y promovemos las 
finanzas éticas como forma de ser conscientes del uso de 
nuestro dinero.

• Sin olvidar la sostenibilidad medioambiental. La economía 
solidaria protege el medio ambiente por encima del crecimiento 
económico y hace un uso responsable de los recursos desde la 
defensa del cuidado de la Creación. 

• Es una economía que fomenta la cooperación. Porque un modelo 
que fortalece la cultura de la cooperación frente a la competencia 
y articula redes de solidaridad, reciprocidad y proximidad genera 
una economía por y para las personas.

Cáritas promueve la economía solidaria a través de programas 
de empleo inclusivo, iniciativas de economía social, propuestas 
de comercio justo, fomento del consumo responsable y 
compromiso con las finanzas éticas…

 Porque con valores, hay derechos.
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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.
Partiendo de la motivación y la libre decisión de la persona 
para iniciar un proceso de mejora, se ofrece un asesoramiento 
individualizado de información y orientación laboral.  También 
se acompaña a las personas en el desarrollo de las acciones 
necesarias para la mejora de su nivel de empleabilidad 
(orientación en la búsqueda activa de empleo, formación, 
intermediación laboral, autoempleo…).
Estos itinerarios de inserción sociolaboral permiten a 
las personas identificar sus dificultades, potencialidades y 
motivaciones y diseñar y realizar acciones para situarse en 
igualdad de condiciones de cara al acceso al mercado laboral.
Para contar con una sociedad inclusiva es necesario que todas 
las personas puedan participar en el desarrollo económico, a 
través de un empleo digno. Es imprescindible la colaboración de 
todos/as, especialmente de empresarios/as, sindicatos y políticos/
as, para generar empleo digno y estable y contribuir con él al 
desarrollo de las personas y de la sociedad.

“Ha llegado el momento de promover políticas que creen 
empleo, pero sobre todo es necesario restaurar la dignidad del 

trabajo, garantizando las condiciones adecuadas”. 
Papa Francisco
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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 todo esto 
supone son un atentado a la dignidad humana.

Por ello, Cáritas impulsa y participa 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.  

www.iglesiaporeltrabajodecente.org



PERSONAS
han participado en el programa

de empleo de Cáritas

PERSONAS
han accedido a un empleo

72.169

13.545

Más de un 18%
de las personas participantes

en el programa de empleo de Cáritas
ha accedido a un empleo

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.

• 24.823 personas atendidas por los
servicios de intermediación laboral. 

AUTOEMPLEO
Apoyamos a las personas que desean
poner en marcha su propio negocio,

mediante la formación, la orientación
y el estudio de viabilidad de la

actividad económica.

• 399 personas han participado en acciones
de apoyo al autoempleo. 

ACCIONES
REALIZADAS

POR
CÁRITAS

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.

59.665 personas han participado en los 
servicios de orientación laboral

FORMACIÓN
Ofrecemos acciones formativas de 

diferente duración y nivel de exigencia, en 
sectores seleccionados en función de las 

posibilidades posteriores de inserción
en el mercado laboral local.

• 939 acciones formativas. 
• 14.627 personas han realizado

acciones formativas.
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ECONOMÍA
SOCIAL

Cáritas apuesta por una economía que permita reducir el impacto 
sobre el medio ambiente, optimizar la utilización de los recursos 
y favorecer la creación de empleo digno que mejore nuestro 
entorno social y natural. 
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, se impulsa la creación 
de empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras 
empresas sociales. Estas iniciativas de economía social deben 
buscar rentabilidad y sostenibilidad con el fin de aumentar la 
generación de empleos de inserción para personas en exclusión.
A través de estos empleos de inserción, las personas mejoran su 
empleabilidad en un entorno real de producción, desarrollando 
sus competencias laborales y personales. En 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 medio ambiental: servicios sociales, atención a 
personas, reciclado, etc.
La apuesta de Cáritas por la economía social es un testimonio 
claro de que es posible una economía al servicio de las personas, 
una economía solidaria.

Generamos oportunidades 
reales de empleo para personas 
en situación de exclusión

Moda re- es la marca que comparten 
treinta 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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1.538 PUESTOS DE TRABAJO

242 personas han accedido
a un empleo en el mercado

laboral ordinario
tras su paso por las iniciativas

de economía social 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL

INICIATIVAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

LÍNEAS DE NEGOCIO EN
DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS

67

141

1.315 773 524 241
Personas en 
puestos de 
inserción

Otros puestos 
de producción

Puestos de gestión,
acompañamiento

y formación 

Puestos de 
inserción

40

2014

49

2016

57

2017

67

2018

45

2015
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TEXTIL
RECOGIDA, GESTIÓN 
Y RECICLADO TEXTIL 
Y VENTA DE ROPA DE 
SEGUNDA MANO

RESTAURACIÓN
CATERING Y 
HOSTELERÍA

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL
FABRICACIÓN, 
PREPARACIÓN
Y VENTA DE BICICLETAS

GESTIÓN 
AMBIENTAL
JARDINERÍA
Y VIVERISMO

OTROS

RESIDUOS
RECOGIDA, GESTIÓN 
Y RECICLADO
DE RESIDUOS

OBRAS
Y REFORMAS
CONSTRUCCIÓN, 
CARPINTERÍA
Y ALBAÑILERÍA

LIMPIEZA
LAVANDERÍA, 
TINTORERÍA
Y LIMPIEZA

TRANSPORTE
Y MENSAJERÍA
POSTAL, PAQUETERÍA, 
PORTES Y MUDANZAS

AYUDA
DOMICILIARIA
A PERSONAS 
DEPENDIENTES

MARROQUINERÍA
Y COMPLEMENTOS
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

AGRICULTURA
Y HUERTOS ECOLÓGICOS
PRODUCCIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN

INDUSTRIA
GRÁFICA
IMPRESIÓN, 
SERIGRAFÍA Y 
DISEÑO GRÁFICO

SECTORES DE ECONOMÍA SOCIAL

INICIATIVAS DE
ECONOMÍA SOCIAL67

8



FINANZAS
ÉTICAS

Las finanzas éticas garantizan a los ahorradores que su dinero 
se está invirtiendo en actividades y proyectos que buscan el 
desarrollo de las personas, favorecen la redistribución de la 
riqueza y protegen el medio ambiente. La apuesta por ellas 
tiene una gran capacidad para transformar la sociedad. Nuestras 
decisiones en materia financiera repercuten directamente en el 
cambio del sistema económico y la vida de personas y sociedades.
Cáritas colabora en varias modalidades de finanzas éticas:
• Entidades financieras éticas. Cáritas apuesta por trabajar con 

entidades financieras que hagan compatibles la rentabilidad 
económica y financiera con la consecución de objetivos 
sociales y medioambientales. Es decir, que contribuyan 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 y  Oikocredit.

• Productos de inversión socialmente responsable. Cáritas 
colabora con entidades convencionales que ofrecen productos 
financieros éticos: fondos de inversión, planes de pensiones… 
Estos productos incorporan criterios de rentabilidad financiera 
en la selección de las empresas en las que invierten y también 
otros de carácter social, medioambiental y buen gobierno. 

• Caritas Española participa como miembro de los comités éticos 
de tres fondos éticos o solidarios de la banca tradicional.

Apostamos por un sistema 
financiero ético basado en 
los principios y valores de la 
economía solidaria

Actualmente, 43 entidades de Cáritas (Cáritas Española, Cáritas 
Diocesanas y entidades vinculadas) tienen relación con Fiare Banca 
Ética, un instrumento al servicio de la transformación social mediante 

la financiación de proyectos de economía social y solidaria. 
En esta relación, las Cáritas Diocesanas cuentan ya con un importe 
activo total de 2.240.477 € y un importe pasivo de 2.964.456 €. 

Desde 2015, Cáritas Española utiliza la Banca Fiare para hacer todas 
las operaciones de oficina. En el año 2018 se ha canalizado a través 

de la cuenta de oficina de Fiare el importe de 8.034.650 €. 
Además, Cáritas es socia desde 2005 de la cooperativa internacional 

Oikocredit, que canaliza ahorros de personas y organizaciones de 
países desarrollados hacia la financiación de proyectos empresariales 

con contenido social en países en vías de desarrollo.
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COMERCIO
JUSTO

Cáritas, a través de su Red Interdiocesana de Comercio Justo, 
actúa desde una triple visión -sensibilización, incidencia y 
comercialización- y bajo un enfoque integral que aborda factores 
sociales, económicos y medioambientales y que incorpora los 
criterios y los principios del comercio justo internacional.

Promovemos un modelo de comercio con justicia que antepone 
los derechos de las personas y el cuidado del planeta al beneficio 
económico. Un comercio que empodera a las mujeres, protege 
la infancia y garantiza el trabajo digno para las personas en 
desventaja social y el desarrollo de sus comunidades.

Impulsamos el modelo de comercio justo:

• A través de la acción, movilización y denuncia, participando en 
campañas de senbilización y haciendo incidencia y difusión 
en medios y redes, para transformar las prácticas injustas de 
comercio internacional y para apoyar a miles de productoras/es 
desfavorecidas/os.

• Mediante la formación y sensibilización a través de la presencia 
en diferentes eventos y espacios de todo el territorio español.

• Trabajando en red y en alianza con otros actores del movimiento 
a nivel local, estatal e internacional.

• Acompañando a grupos de productoras/es o cooperativas 
en países en los que Cáritas trabaja desde su modelo de 
cooperación fraterna.

• Visibilizando a las personas y procesos que hay detrás de cada 
producto para fomentar un consumo responsable frente a un 
consumismo compulsivo e insostenible.

Promovemos relaciones 
comerciales que respetan los 
derechos de las personas y sus 
comunidades

La Red Interdiocesana de Comercio Justo 
(RICJ) —integrada por 29 Cáritas Diocesanas—  
cuenta con 31 tiendas y 78 puntos de venta 

que informan sobre el origen de los productos 
y las prácticas injustas del sistema comercial, 

movilizan en campañas y son punto de 
encuentro de consumidores responsables. La 

RICJ ha desarrollado 603 acciones de difusión, 
sensibilización y denuncia sobre comercio justo y 
género, consumo responsable, derechos humanos 

y medio ambiente, entre otras.
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EL COMERCIO JUSTO
EN CÁRITAS

639.979€

Total

VENTAS PRODUCTO
Otros productos
18.908€

Artesanía
108.257€

Cosmética
18.640€

Alimentación
494.174€
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Durante el año 2018 se ha destinado al programa de empleo 
un total de 24.825.491€.  Hemos impulsado la economía 
social con 11.932.099€ para apoyar diferentes proyectos e 
iniciativas. Y lo que es más importante, a lo largo de 2018, las 
67 iniciativas de inserción creadas con el apoyo de Cáritas 
han facturado 36.007.735€.

Estas cifras hacen que las iniciativas de economía solidaria 
desarrolladas por Cáritas y las empresas de inserción hayan 
alcanzado un volumen de actividad de 73.922.564€. 
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.

639.979€
COMERCIO JUSTO

36.007.735€
ECONOMÍA SOCIAL

24.825.491€
EMPLEO

517.260€
COMERCIO JUSTO

Y FINANZAS ÉTICAS

11.932.099€
ECONOMÍA SOCIAL

RECURSOS DESTINADOS FACTURACIÓN

RECURSOS

INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

 + EMPRESAS DE INSERCIÓN

73.922.564€
TOTAL ACTIVIDAD
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PARTICIPANTES

PROCEDENCIA

AGENTES

EDAD

NIVEL FORMATIVO

72.169

13.545

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.

HOMBRES 25.259
35%

MUJERES 46.909
65%

Personas han accedido
a un empleo 53% 26% 13% 6% 2%

Básicos
38.250

Secundarios
18.764

Bachiller/FP
9.382

Universitarios
4.330

Otros
1.443

Personas han participado
en el PROGRAMA DE EMPLEO

53%

ESPAÑOLA
38.250

41%

NO COMUNITARIA
29.589

6%
16-17 años

18-24 años

25-35 años

36-45 años

>45 años 37%

27%

23%

12%

1%

COMUNITARIA
4.330

Voluntarios

3.170

2.629 2.585

3.136
3.275

Año
20182014 2016 20172015

Contratados
1.161

Año
20182014 2016 20172015

823
792

818

1.003

PERSONAS
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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 marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Pone en práctica los principios 
del Pilar Europeo de Derechos Sociales promoviendo la igualdad 
de oportunidades y al apoyo activo al empleo, y facilitando el 
acceso al trabajo a las personas más vulnerables.

Cáritas ejecuta el POISES 2014-2020 a través de sesenta Cáritas 
Diocesanas y sus entidades vinculadas, interviniendo en el eje 
prioritario nº2 de este programa: “Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”.

Mediante el citado programa ponemos en marcha acciones que 
llevan a las personas a su activación laboral con tres tipos de 
operaciones: itinerarios integrados para la inserción, formación y 
generación y consolidación de empleo en empresas de economía 
social.

Todo ello está dirigido a promover la sostenibilidad y la calidad en 
el empleo, así como la inclusión social, luchando contra la pobreza 
y cualquier otra forma de discriminación.

Durante 2018 ha continuado su implementación, garantizando 
la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y 
aprovechando el potencial de la economía social para la creación 
de empleo y la recuperación económica.

POISES
2014-2020

Trabajamos por un crecimiento 
integrador y sostenible en el 
marco europeo
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“La justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver 
con el hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo

y todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales.
Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral” 

Encíclica                               número 37, Benedicto XVI

TU PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

www.caritas.es

www.caritasespanola.org/economiasolidaria/ @_CARITAS

facebook.com/caritas.espanol

youtube.com/caritasespanola

@caritas_es

QUÉ PUEDES
HACER TÚ

Todas las personas podemos contribuir  
a la transformación social
Con el 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.

Las  iniciativas de economía solidaria ofrecen una forma 
diferente de consumir que promueve y desarrolla el tejido social 
y comunitario y procura alcanzar una economía y sociedad 
basadas en la dignidad, los derechos, la solidaridad y el cuidado y 
mantenimiento de la vida. Una economía donde las personas están 
en el centro.

Además, puedes: 
• Compartir tu tiempo como voluntario/a.
• Contribuir económicamente al 

desarrollo de los proyectos de Cáritas. 
• Compartir el mensaje de Cáritas en su 

apuesta por la economía solidaria. 

Colabora con nosotros en el desarrollo
de la economía solidaria

• Contratando servicios de empresas de economía social.
• Contratatando 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 …).

• Consumiendo solo lo que realmente necesitas y buscando 
alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales: 
segunda mano, reutilización, intercambios y reparación.
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ECONOMÍA Y
PERSONAS
Con valores, hay derechos

ECONOMÍA
SOLIDARIA

Trabajamos para convertir
la economía en instrumento

de transformación social


