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Presentar una memoria, la mayoría de las veces, se convierte simplemente 
en un ejercicio de sistematización, análisis y transparencia de nuestro com-
promiso. Sin duda, no es poca la tarea de conocer, consolidar y presentar la 
rica acción de Cáritas en el ámbito del Programa de Empleo. Son cifras lo su-
ficientemente expresivas para restarles importancia y quitarles consistencia 
por sí mismas. Además, en nuestros días apoyar los procesos de inclusión por 
el empleo no es sólo una urgencia económica sino también una emergencia 
ética de profundo calado. 

Sin embargo, en Cáritas no solamente presentamos una memoria, sino que 
hacemos memoria de lo que ha sido nuestro compromiso con las personas 
más excluidas del ámbito del empleo. No son números lo que presentamos, 
sino personas con las que dialogamos, caminamos y nos vinculamos en nues-
tra acción cotidiana. «El paro provoca hoy nuevas formas de irrelevancia eco-
nómica» (Caritas in veritate, 25) que conduce al anonimato a millones de seres 
humanos y a la exclusión más severa. Por ello hacer memoria es poner rostros 
a los números, biografías a los procesos y alma a las estadísticas.

No podemos olvidarnos de las personas que están sustentando, desde su 
vocación de gratuidad, el compromiso con las personas excluidas del em-
pleo. Su presencia, su calidez y cercanía son «sal de la tierra» (Mt 5, 13) en 
este mundo insolidario. Las personas comprometidas en Cáritas siguen des-
gastándose cotidianamente tratando de recrear una sociedad nueva y trans-
parente del Amor de Dios. Sabemos «que es grande la compasión de Dios» 
(Eclo 3, 20) hacia los más débiles y por ello seguimos caminando junto con 
ellos.

Os invito a leer con detenimiento la Memoria que presentamos, os animo a 
sentir los rostros que surgen de su aliento vital y os convoco a seguir traba-
jando con espíritu crítico y afán constructivo. El mundo nos sigue exigien-

Presentación
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do constancia en nuestra acción, imaginación en nuestros proyectos y Es-
peranza en nuestra presencia. Queremos seguir siendo «pan partido para la 
vida del mundo» (exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, 
n.º 88, Benedicto XVI) desde la vinculación con las personas desempleadas. 

Sebastián Mora Rosado  
Secretario General  

de Cáritas Española
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Introducción

En la Memoria de Empleo del año 2010 recogemos a grandes trazos el análisis, la 
acción, el posicionamiento y las propuestas que la Confederación de Cáritas hizo 
a lo largo del pasado año en su tarea de posibilitar el ejercicio del derecho al em-
pleo de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.

La primera constatación sobre la que queremos llamar la atención, es la continui-
dad de la destrucción de empleo durante el año 2010. Cierto que a un ritmo menor 
que en los dos años anteriores, pero provocando, sin embargo, que se cronifiquen 
las situaciones personales y familiares de desempleo. Obviamente, si los periodos 
de inactividad laboral se prolongan y las oportunidades laborales no aparecen, la 
búsqueda de empleo se va estancando.

Esto provoca a su vez, como podemos comprobar en esta Memoria, que con res-
pecto al año pasado, disminuyan las personas que acuden a nuestros servicios. 
Según los agentes del Programa de Empleo, dicho fenómeno se debe principal-
mente a la mencionada escasez de oportunidades laborales y a la desmotivación 
que produce en las personas tras meses e incluso años de infructuosa búsqueda.

Sin embargo, a pesar de ello, para atender a las 83.952 personas que acudieron en 
2010 a nuestros servicios, Cáritas ha vuelto este año a incrementar la inversión tan-
to en recursos económicos como humanos, superando ya los 33 millones de eu-
ros y dedicando más de 2.300 profesionales, voluntarios y contratados. Este incre-
mento nos habla de itinerarios de inserción de muy largo recorrido, de mayores 
dificultades en los procesos y de un acompañamiento a las personas desfavoreci-
das cada vez más intenso. De hecho, el número de respuestas que hemos dado a 
estas personas superan las 173.000; un 15% más que en el año 2009.

Aunque el desempleo se ha convertido en un problema generalizado para la so-
ciedad española, como Cáritas nos sentimos obligados a hacer una llamada de 
atención sobre las especiales dificultades que viven algunos sectores de la socie-
dad y algunos colectivos, con los que trabajamos de un modo muy próximo. Así 
destacamos la especial vulnerabilidad que viven las personas inmigrantes, las mu-
jeres más desfavorecidas y los jóvenes menos cualificados; y los mayores de 45 
años, que tienen tan pocas opciones pasa salir del paro. Por ello, a pesar de la pro-
blemática generalizada, recordamos a la sociedad y sus instituciones, la obliga-
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ción de articular medidas que den prioridad a estas personas, las más alejadas del 
mercado laboral.

Cáritas tampoco quiere faltar a la cita anual en la que ofrece sus propuestas. Y 
aprovechando que nos encontramos en un momento crucial para el futuro de las 
políticas de cohesión social europeas y españolas, presentamos las claves que han 
de guiar la articulación de dichas medidas. En ellas se trasluce el doble objetivo de 
centrar las propuestas normativas, no sólo en la activación de los desempleados 
sino también en las reformas estructurales que el mercado laboral necesita para 
convertirse realmente en un mercado laboral inclusivo.

Destacamos, además, el papel tan importante que está jugando el Programa Plu-
rirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo, en el que 
Cáritas participa como organismo intermedio. Sin duda, más allá de su función fi-
nanciadora, que supone el 20% del Programa Confederal de Empleo, subrayamos 
su capacidad de vertebrar a todas las Caritas de la Confederación en torno a una 
metodología y unos objetivos comunes. Desde la experiencia de los últimos once 
años, reivindicamos la necesidad de que en el nuevo marco financiero del Fondo 
Social Europeo para el periodo 2014-2020 se garantice la continuidad de este tipo 
de programas que tan positivos efectos ha tenido hacia las personas más distan-
tes del mercado laboral.

Por último, Cáritas lanza también un mensaje de esperanza. Con su acción quiere 
arrojar luz a una situación tan difícil como la del desempleo que viven tantos her-
manos y hermanas nuestras, y lo hace a través de tres medios: primero, las más de 
16 mil personas que se incorporaron al mercado laboral en este 2010 desde los 
servicios de empleo de Cáritas; segundo, las muchas experiencias concretas que 
las Cáritas Diocesanas están desarrollando en distintos ámbitos de intervención 
(formación, orientación, intermediación, empresas de economía social) y , final-
mente, las líneas comunes a toda la Confederación, que estamos potenciado (el 
Grupo Asesor de Empleo, Grupo Confederal de Empleo, colaboración con Empre-
sas, Guía de programación y evaluación participativa, etc.)

Dada la complejidad de la problemática de desempleo, apostamos por una res-
puesta corresponsable por parte de todos los actores de la sociedad, tal y como 
significamos en la portada de esta memoria. Sin duda, dicha respuesta será des-
de la función concreta que cada persona y cada grupo desempeña en la sociedad, 
pero con la misión común que a todos nos une de hacer realidad una sociedad co-
hesionada y justa, en la que las personas más desfavorecidas encuentren también 
sus espacios de desarrollo.

Félix Miguel Sánchez Delgado 
Coordinador de los Equipos  

de Migraciones, Empleo y Comercio Justo.  
Cáritas Española
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La situación de desempleo se agrava significativamente año tras año, tendencia que se inicia en 2008. 
A finales de diciembre de 2010, las personas en situación de desempleo ascendían a 4.696.600, 
siendo más significativa en el caso de los hombres, en términos absolutos: 54,13% del total ante el 
45,87% de mujeres, lo que se explica por la mayor destrucción del empleo en los sectores ocupa-
dos mayoritariamente por hombres.

La tasa de paro ha alcanzado niveles muy elevados, un 20,33%, un punto y medio más que en diciembre 
de 2009 (18,83%). Es la peor tasa de los últimos 24 años, cuando en septiembre de 1986 alcanzó el 20,59%. 

La tasa de paro femenina es superior a la de los hombres: 20,79% frente a 19,95%. En términos re-
lativos, las mujeres son las más afectadas. 

La pérdida de puestos de traba-
jo no se ha detenido. En térmi-
nos absolutos el saldo del año 
2010 es que unas 370.100 perso-
nas más han engrosado las filas 
de los desemplados, un incremen-
to del 8,55% respecto de diciembre 
de 2009. 

Si comparamos la pérdida de pues-
tos desde 2007 hasta 2010, se refle-
ja lo grave de la crisis en estos últimos 
3 años: de 1.927.600 desempleados 
que había en diciembre de 2007 se 
pasó a 4.696.600 en diciembre de 
2010, se han perdido 2.769.000 em-
pleos, lo que implica un incremen-
to del 143,65%. 
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Evolución de la tasa de paro de hombres  
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1  Fuentes utilizadas: 

•   
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre de 2010 y datos anteriores. Encuesta de Condicio-
nes de Vida 2010. Datos provisionales.

•   
Servicio Público Estatal de Empleo. Prestaciones por Desempleo. Diciembre 2010. Estadística de Demandantes de Empleo, Puestos de 
trabajo y Colocaciones. Diciembre de 2010.

Contexto socioeconómico. Empleo y paro  
en España durante 2010 1  

1
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1.1 Los sectores de población más golpeados

El paro como problema social afecta en mayor medida a determinados sectores de la población, por 
su condición de edad o por su nacionalidad.

En el caso de los jóvenes entre 16 y 24 años suman a 840.600 desempleados, el 17,9% del total 
de parados. Este grupo ha crecido desde diciembre de 2009 en 21.200 personas. Y la tasa de paro 
de este grupo poblacional es del 42,8%, un 110,53% superior a la tasa de desempleo para el to-
tal de la población.

0
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1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Personas

684.900

1.798.200

2.471.700
2.643.200

779.400 1.076.300 1.095.400
819.400 840.600

2008 2009 2010

Personas entre 25 y 44 años

Jóvenes entre 16 a 24 años

Personas inmigrantes

Los sectores de población más golpeados por el desempleo. 2008-2010

El segmento de personas entre 25 y 44 años no lo tienen mejor. A fines de diciembre de 2010 ha-
bía 2.643.200 personas en situación de paro, lo que representa el 56,28% del total de desemplea-
dos y significa un incremento del 6,94% respecto del total de parados de este grupo de edad de lo 
que había a finales de 2009 (2.471.700). 

El grupo de personas inmigrantes experimentan también una mayor vulnerabilidad: a diciembre 
de 2010 eran 1.095.400, es decir, el 23,32% del total de desempleados en España. Son 19.100 
más que los que había a finales de 2009 (1,77% más). Pero si medimos los puestos de trabajo des-
de finales de 2008, el incremento de desempleados inmigrantes en los dos últimos años es 
del 40,54%. 

También indicar que la tasa de paro de inmigrantes es superior a la de la población española en 
11,93 puntos porcentuales (30,4% vs. 18,47%), siendo superior en un 64,59%.



9

1.2 Correlación entre nivel formativo alcanzado y desempleo

Estableciendo una relación entre los desempleados y el nivel formativo alcanzado, encontramos que 
la mayor parte de los parados han alcanzado la «1.ª etapa de la educación secundaria», incluyendo 
la formación e inserción laboral correspondiente. En total son 1.706.600 personas, que representan 
el 36,4% del total de desempleados.

No obstante, para hacer una lectura adecuada de estos datos, consideramos más pertinente compa-
rar el número de parados en cada categoría de formación con el total de la población activa 
comprendida en cada nivel de formación alcanzado. 

A continuación exponemos un gráfico que ilustra esta tendencia. 
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de acuerdo al nivel de formación alcanzado

Concluimos así que la tendencia es que a menor nivel de formación alcanzado, mayor porcenta-
je de personas desempleadas respecto del total de la población activa.

Para la primera categoría, el 42,94% del total de analfabetos que son población activa está desem-
pleado. Y en segundo término, en la categoría de «educación primaria», el porcentaje de desemplea-
dos respecto del total de activos alcanza el 29,99%.

Por contrapartida, quienes accedieron a la educación superior (universitaria y no universitaria) tienen 
un menor porcentaje de parados, sólo el 11,75% de la población activa está comprendida en 
este nivel formativo.
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1.3 La desprotección que genera el desempleo

Los que no reciben prestaciones

El paro registrado a diciembre de 2010 alcanzaba a 4.100.073 personas, y sólo 3.015.405 (73,55%) 
percibían alguna prestación por desempleo. El resto (1.084.668) sumadas a las  596.527 personas 
que son la diferencia existente entre el paro registrado y el total de desempleados (4.696.600), indica 
que 1.681.195 serían personas que no percibían ningún tipo de prestación por desempleo, lo 
cual es superior en un 2,18% respecto de diciembre de 2009.

Los hogares en situación vulnerable

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en 108.000 en el últi-
mo año, siendo los hogares en esta situación —a diciembre de 2010— 1.328.000, incremen-
tándose el 8,85% respecto de diciembre de 2009 (1.220.000). Y un 60,54% más respecto de 
diciembre de 2008 (827.200). 

Otro dato relevante es que en el 10,12% de los hogares españoles el sostenedor principal (o persona de 
referencia) está en paro, totalizando 1.746.700 los hogares con esta condición. De estos, hay 526.200, el 
30,13%, que, además de tener al sostenedor principal parado, es también el único miembro activo del ho-
gar, con lo que no hay otro trabajador en la familia.

Los que hace tiempo que buscan y no encuentran

Del total de desempleados hay 2.154.700 personas que hace más de 1 año que están buscando em-
pleo y no lo encuentran. Esto representa al 45,88% del total de parados, siendo este un porcen-
taje bastante superior al 34,52% de los parados que a finales de 2009 estaban en esta situación.

El sector de población de entre 25 y 44 años representa el 53,27% del total de parados que bus-
can empleo desde hace más de un año, seguido del grupo de más de 45 años, que es del 32,29%.

© Antonio García. Cáritas
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La pobreza y el desempleo

La pobreza es otra de las consecuencias indeseables de la falta de ingresos que provoca el desem-
pleo. En 2010, el 20,8% de la población en España estaba por debajo del umbral de pobreza rela-
tiva, es decir, 9.543.900 personas estaban en esta situación. 

Los menores de 16 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, con tasas del 24,5% y 
24,6%, respectivamente.  

Existe una tendencia que muestra que a mayor tasa de paro, mayor tasa de pobreza relativa, se-
gún indica el gráfico que se expone a continuación:
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Cáritas
Getafe

Para facilitar la labor a los más de 43 voluntarios que 
colaboran en los Servicios de Acogida, Información  

y Orientación de las Cáritas Parroquiales y en los 
Servicios de Empleo (Bolsas de Empleo-Servicios de Intermediación) de Cáritas 
Diocesana, hemos elaborado un Manual Socio-laboral y una Guía Rápida.



Cáritas
Zamora

2010 ha sido un año muy duro: la disminución 
progresiva de ofertas de trabajo y el aumento 

considerable de personas atendidas con muchas 
necesidades urgentes, requiriendo procesos de 

acompañamiento largos, repercutió en sobrecarga de trabajo e 
impotencia del equipo de empleo diocesano; lo fue superando con 
mucho trabajo en equipo y un gran apoyo de nuestra Regional de Empleo.

En nuestra comunidad autónoma 
celebramos el II Encuentro 

Valenciano de Empleo y hemos 
elaborado una carpeta sobre Orientación Laboral, destinada 
sobre todo al voluntariado del Programa de Empleo.

Cáritas
Valencia

Cáritas
Madrid

El año 2010 ha sido escaso en ofertas de empleo; 
dado el perfil de las personas que acuden a 

nuestras acogidas —con escasa o nula formación 
académica—, se ha hecho muy difícil que pudieran acceder a las pocas 
oportunidades que había.
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El perfil de las personas con las que trabajamos

Distribución por sexo de los participantes  
del Programa de Empleo de Cáritas 2010

Mujeres

Hombres

55.207 [65,76%]

28.745 [34,24%]

2010

2.1 Principales características

Si analizamos el perfil de las personas que 
han participado en los Servicios de Empleo de 
Cáritas, destaca que de las 83.952 personas 
participantes, 55.207 (65,76%) son muje-
res, ante las 28.745 que son hombres (34,24%). 
Como dato significativo, aumenta en 5 puntos 
el porcentaje de mujeres.

En cuanto a su nacionalidad, el dato signi-
ficativo es que predominan los inmigran-
tes, que en 2010 han sido el 69,08% del to-
tal: 52.984 personas, de las cuales 49.144 
(58,54%) son inmigrantes que proceden de 
países extracomunitarios. 

2

© Cáritas
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Llama la atención que porcentualmente ha descendido 5,65 puntos respecto de los inmigrantes 
que fueran atendidos en 2009, siendo que los españoles que acudieron a los servicios de em-
pleo pasaron del 25,27% al 30,92%, un total de 25.968 personas.

Participantes del Programa de Empleo de Cáritas por sexo y nacionalidad
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En cuanto a tramos de edad, notamos que predominan las personas entre 25 y 35 años, que 
concentra a 27.019 personas, el 32,18%, seguido de cerca por el grupo comprendido entre 36 
y 45 años, que son el 27,77% del total, es decir, 23.316 personas. 

Este año destaca el crecimiento del segmento de personas de más de 45 años, que porcentualmen-
te en 2009 fue del 18,89%, pasando a ser en 2010 el 23,9%, es decir, 5 puntos más, con un total de 
20.062 personas.

En cuanto al nivel de formación alcanzado, la mayor parte de las personas que participan en 
nuestros Servicios de Empleo tan sólo cuenta con estudios básicos (con primaria finalizada o sin 
finalizar), siendo mayor el porcentaje para los hombres (76%) que para las mujeres (69%).

Como conclusión principal, podemos afirmar que el perfil mayoritario de intervención del Programa 
de Empleo es: mujer (aunque el porcentaje de hombres continúa aumentando), inmigrante (aun-
que ha descendido con respecto a años anteriores), de entre 23 y 35 años (aunque ha aumentado 
significativamente los mayores de 45 años) y con formación básica.

Participantes del Programa de Empleo de Cáritas  
por nivel formativo alcanzado
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2.2 La evolución de los perfiles en estos últimos años

En cuanto a los participantes la evolución en los últimos 6 años mantiene una tendencia de atención 
mayoritaria a mujeres, superando en todos los años el 65% del total de participantes. También ob-
servamos una tendencia ascendente en cuanto al número total de personas atendidas, salvo en 
2010, que se reduce en un 12,27% con respecto a 2009; sin embargo este mismo año 2010 supone un 
aumento casi del 12,42% frente a 2008 y de casi el 67% frente a 2005.

Evolución de Participantes del Programa de Empleo desagregados por sexo. 2005-2010

Mujeres

50.277 61.435 67.140 74.677 95.694 83.952

0

20.000
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32.680
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35.194

18.128

49.012

26.137

48.540

37.345

58.349

28.745

55.207

2007 2008 2009 201020062005

Hombres

De las 22 personas que encontraron trabajo  
con contratos temporales y jornadas parciales,  

al finalizar el año 13 de ellas seguían trabajando. 
Los puestos más demandados son de baja cualificación: operarios, 
peones, mozos de almacén y limpiadores.

Cáritas
Zaragoza
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Programas y acciones de Empleo.  
Los itinerarios de inserción

3

3.1 Las acciones de Empleo, en clave de itinerario

Durante el año 2010 llegaron a los Servicios de Empleo 83.952 personas que participaron en los 
programas y acciones de inserción sociolaboral de 63 Cáritas Diocesanas. 

La destrucción de empleo como efecto de la crisis y sus consecuencias en el mercado laboral ha 
producido una diversificación de los perfiles de las personas desempleadas en línea con lo que 
ya habíamos constatado en 2009. 

Junto a las personas que habitualmente participan en nuestros programas, con bajo nivel de em-
pleabilidad y dificultades asociadas, han acudido otras personas cuyo principal problema no ra-
dica en su capacidad y su preparación, sino en la imposibilidad de encontrar trabajo; en las con-
siguientes repercusiones en sus vidas y la de sus familias, especialmente cuando se les terminan 
las prestaciones por desempleo, las ayudas sociales o sus ahorros, muestran la verdadera y dra-
mática dimensión humana de la crisis.

Continuando la tendencia iniciada en 2007, cada vez es mayor el número de hombres que par-
ticipan en nuestros programas, gran parte de ellos de nuestro país, provenientes aún del sector 
de la construcción y otros sectores productivos; también se constata que desciende el número 
de personas inmigrantes.

Al igual que los perfiles, las demandas también se han diversificado; la meta sigue siendo con-
seguir un empleo, pero se busca acceder a él en las mejores condiciones: mediante una orien-
tación laboral personalizada, aplicando técnicas de búsqueda activa de empleo, adquiriendo o 
mejorando la formación en un oficio o profesión a través de cursos o talleres, el conocimiento del 
mercado laboral local y las posibilidades que ofrece, contactando con empresas gracias a los ser-
vicios de intermediación laboral, realizando prácticas no laborales con el fin de mejorar las com-
petencias en un oficio o profesión, la posibilidad de contar con ayuda financiera para montar un 
negocio como autónomo, etc. 

El itinerario personalizado de inserción sociolaboral sigue siendo la metodología de interven-
ción que sostiene y articula las diferentes actuaciones y servicios que desarrollan los programas 
de empleo. 
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3.2  Los Servicios de Acogida, Información y Orientación Laboral

En los Servicios de Acogida y Orientación Laboral se analiza y valora la situación personal y social de las 
personas que acuden en demanda de ayuda; se hace un diagnóstico de su nivel de empleabilidad y se 
les orienta hacia aquello que mejor encaje con su situación y expectativas; asimismo se les informa de 
los recursos internos y externos existentes. Si las personas continúan el proceso, se elabora con ellos un 
Plan de Acción, consensuado, que guía y orienta su proceso de inserción; este recorrido o itinerario, lo 
harán acompañadas en todas sus fases o etapas desde el equipo de Empleo de Cáritas. 

En 2010, en estos servicios han sido atendidas 83.952 personas. Este dato supone un incremento del 
12,42% con respecto a 2008 y un descenso, con relación a las personas atendidas en 2009, del 12,27%.

Sin embargo, a pesar de este descenso, se mantiene la tendencia iniciada en 2005 de aumento sosteni-
do del número de personas atendidas. Los datos de 2009 rompieron el ritmo de cuatro años, mostran-
do así el momento más álgido de la crisis y poniendo de relieve la desesperación de quienes, perdido el 
empleo, se encontraban en una absoluta desasistencia.

Las acciones de Empleo de las Cáritas Diocesanas

Orientación laboral Intermediación Empresas de economía 
social

Empresas de inserción 
colaboradoras

Acciones Formativas
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 A pesar de que este año se haya atendido a 11.742 personas menos que en 2009, los equipos de los 
Servicios de Orientación de las Cáritas se han visto, al igual que en años anteriores, sobrepasados por 
la demanda tanto por la limitación de los recursos disponibles, como por las múltiples necesidades 
con que llegan las personas; y la impotencia de, año tras año, no poder llegar a todo.

3.3 Las Acciones Formativas 

Dentro del itinerario, la formación profesional ocupacional está orientada a mejorar los conocimien-
tos, competencias profesionales y habilidades laborales de las personas a través de diversas moda-
lidades formativas (pretalleres, talleres y cursos, de ciclo corto o largo), que combinan en diferente 
medida dos dimensiones: los aspectos formativos profesionales o técnicos específicos y los aspectos 
educativos o de desarrollo personal y social, más generales. 

  Pretalleres: son acciones de capacitación que inciden en el proceso educativo orientado hacia 
el desarrollo integral de la persona —formación general, incluida en ocasiones la alfabetización, 
habilidades personales y sociales, hábitos laborales—, donde una parte del tiempo se emplea 
también en el aprendizaje de un oficio. Durante este año hemos realizado 244 pretalleres. 

  Cursos de formación para el empleo o de capacitación profesional: son acciones formati-
vas profesionales dirigidas a personas que ya tienen unas habilidades personales y sociales bá-
sicas y pueden afrontar una formación técnica de mayor rigor y exigencia. Generalmente están 
orientados a la adquisición de conocimientos de un oficio en particular, que tiene demanda en 
el mercado laboral, pudiéndose obtener una certificación que acredite la capacitación adquiri-
da. En muchos casos se trata de cursos homologados por la Administración. De los 250 cursos 
que llevamos a cabo en 2010, 56 estaban homologados.

© Cáritas
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  Talleres de corta duración: son cursos similares a los de formación para el empleo, pero de 
menor duración (menos de 100 horas), que tienen por objeto una formación práctica para 
adquisición de habilidades en algún oficio concreto que pueda tener una rápida salida labo-
ral. En 2010 hemos realizado 259 talleres o cursos de esta modalidad.

Durante 2010 se han llevado a cabo 723 acciones formativas: 244 Pretalleres, 250 Cursos de For-
mación para el Empleo, 259 Talleres de corta duración.

Personas que han realizado algún curso de formación 
en el Programa de Empleo de Cáritas por tipo de formación

Talleres de corta duración

Cursos de Formación para el Empleo

Cursos de Formación para el Empleo
(homologados por la Administración)

Pretalleres/Talleres prelaborales

4.769 personas 
[40,93%] 3.199 personas 

[27,45%]

2.967 personas 
[25,46%]

717 personas 
[6,17%]

La acciones formativas se inscriben en diversos sectores de actividad como: Agricultura (horti-
cultura, jardinería,…), Pesca (competencia marinera), Madera y corcho (carpintería, ebanistería), 
Reciclaje (textil, muebles, electrodomésticos,...), Peluquería, Artesanía, Construcción (albañile-
ría, fontanería), Electricidad, Soldadura, Mecánica, Comercio y marketing (dependiente, gestor 
de cobros, teleoperador/-a), Industria (artes gráficas), Limpieza industrial, Limpieza de superficies, 
Transporte (carretillero) etc., si bien la mayor parte de los cursos y talleres corresponden a oficios y 
familias profesionales catalogados como servicios socio-comunitarios, entre los que destacan los 
relativos a la atención socio-sanitaria a las personas en el domicilio (auxiliar de ayuda a domicilio, 
cuidado de personas mayores o enfermas, auxiliar de geriatría, cuidador de enfermos de Alzhei-
mer, etc.) , el Empleo doméstico (auxiliar de hogar, limpieza ) y los de Hostelería y Turismo (auxiliar 
de cocina, servicio de restaurante y bar, y camarero y camarera de piso, etc. 

De las 83.952 personas que durante 2010 pasaron por los Servicios de Acogida y Orientación La-
boral, 11.652 participaron en alguna de las acciones formativas mencionadas.

723  Acciones  Formativas

Pretalleres 

244

Cursos  
de formación

250

Talleres/Cursos 
de corta duración 

259
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3.4  La Intermediación  
Laboral y otras formas de generar empleo 

Los Servicios de Intermediación Laboral desarrollan actividades orientadas a establecer cauces de comuni-
cación y relación con las empresas que faciliten el acceso al empleo de las personas que participan en un iti-
nerario, con la finalidad de lograr su integración en el mercado de trabajo normalizado; también se busca 
que realicen prácticas laborales, o que se establezca algún otro tipo de colaboración, como la formación en 
una profesión u oficio, siempre en la perspectiva de conseguir un empleo. 

Para ello se cuenta con registros de los participantes y de las empresas, intentando ajustar los perfiles que de-
mandan los empresarios contactados al de las personas que buscan empleo. La prospección del mercado y 
el conocimiento de los sectores productivos más activos son aspectos fundamentales en la intermediación.

Otra forma de acceder al mercado laboral, es la que se realiza a través de estructuras productivas como las 
empresas de inserción, las sociedades cooperativas o los centros especiales de empleo, cuyo objetivo pri-
mordial es de índole social y se enmarcan en lo que se denomina economía social. 

En un marco de mayor protección y con una legislación específica, se intenta que las personas con las que 
habitualmente trabajan los Servicios de Empleo de Cáritas puedan acceder a lo que se denomina «empleo 
social». Normalmente funciona como un paso intermedio, previo y preparatorio, para la incorporación al 
mercado laboral ordinario. En esta fase de empleo protegido se requiere de un acompañamiento persona-
lizado y cercano. 

© Cáritas
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Personas que han conseguido empleo a través de Cáritas. 2005-2010

2007 2008 2009 201020062005

2007 2008 2009 201020062005

Número de empleos conseguidos

Porcentaje del total de personas participantes

5.000

10.000

15.000

9.600
10.600 11.800

12.000

14.576
16.791

15%

20%
19%
18%
17%
16%

15,23

20,00

19,09

17,25 17,58

16,07

En línea de continuidad con años anteriores, durante 2010 Cáritas ha promovido la creación de empleo a tra-
vés de 18 empresas de inserción, dos sociedades cooperativas y un centro especial de empleo, 
que dependen directamente de distintas Cáritas Diocesanas, a las que hay que añadir cuatro Cáritas Dioce-
sanas que mantienen convenio de colaboración con otras 5 empresas de inserción de su entorno. En total, 
26 entidades generando empleo social. Asimismo se han apoyado iniciativas de autoempleo por medio 
de microcréditos.

En el año 2010 se logró que el 20% de los 83.952 participantes se inser-
taran laboralmente; es decir, un total de 16.791 personas han consegui-
do empleo a través de las acciones y servicios de Cáritas.
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Los recursos humanos y económicos  
que sostienen las acciones

4

Distribución de los voluntarios según el servicio en el que han colaborado  
en el Programa de Empleo de Cáritas 2010

Servicios formativos

Servicios de Intermediación Laboral

Economía Social-Empresas 
de Inserción

Economía Social-Centro
Especial de Empleo

Economía Social-Cooperativa

Otros Servicios

Servicio de Acogida, 
Información y Orientación

636 [37,79%] 583 [34,64%]

115 
[6,83%]

156 
[9,27%]

4
[0,24%]

86 
[5,11%]

103 
[6,12%]

2010

Durante 2010 han colaborado activamente en la prestación de los servicios de empleo un total de 
1.683 voluntarios y voluntarias, dedicando un promedio de 25 horas mensuales. En cuanto a los 
servicios en los que colaboraron, el siguiente gráfico muestra su distribución.

Las personas que trabajan en estos servicios de manera remunerada, son un total de 654, dis-
tribuidas de la siguiente manera:

Dedicación parcial 

Dedicación total293 
[45%]362 

[55%]

El promedio para las personas que trabajan a tiempo parcial es del 48% de la jornada.
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Durante el año 2010, Cáritas dedicó un total de 33.071.210 euros a sus Programas y Acciones de Em-
pleo, para lo que contó tanto con recursos privados (socios, donantes); públicos (Fondo Social Europeo, 
administraciones públicas estatales, autonómicas y locales) y procedentes de las actividades económi-
cas llevadas a cabo por las empresas de la economía social que gestionan las Cáritas Diocesanas.

Evolución de la inversión en recursos en el Programa de Empleo de Cáritas

2007 2008 2009 201020062005

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

17.901.704€

21.137.040€

23.751.903€

28.110.170€

33.071.210€

23.511.128€

A esta inversión en recursos económicos hay que añadir la imprescindible aportación en tiempo y 
compromiso de las personas voluntarias de Cáritas.

© Cáritas
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Programa Operativo de la Lucha  
contra la Discriminación 2007-2013

5

El Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación (POLcD) del Fondo Social  
Europeo supone una de las líneas de financiación que viene sosteniendo desde el año 2000, y de ma-
nera estable, parte de las acciones que desarrollamos en el Programa de Empleo en la Confederación 
Cáritas. Primero con nuestra participación en el periodo 2000-2006 como órgano gestor y en este se-
gundo periodo 2007-2013 como organismo intermedio.

El Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación (POLcD) 2007-2013, en este 
segundo periodo, se inicia en octubre de 2008 y pretende combatir la discriminación en el merca-
do de trabajo de mujeres y hombres en riesgo o situación de exclusión social. Es una herramienta 
que destina la totalidad de sus recursos a la prevención de la exclusión social y laboral y la promo-
ción de una plena participación de aquellas personas que son objeto de discriminación en el merca-
do de trabajo. 

5.1 Algunos datos

En este 2010 han participado de las acciones del Programa Operativo de Lucha contra la Discrimina-
ción 2007-2013, gestionado por Cáritas, un total de 16.921 personas, el 63% mujeres y el 37% hom-
bres.

Hombres

Mujeres

10.697 [63%]

6.224 [37%]
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2.826 personas han conseguido finalizar su proceso de inserción a través de un empleo.

Empleos Mujeres

Empleos Hombres

1.998

828

2010

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Fondo Social Europeo

Total POLcD

Cáritas

3.900.000 € 1.500.000 € 5.400.000 €

Durante el año 2010 a través del Programa Operativo se han invertido un total de 5.400.000 €.

5.2 El trienio 2008-2010. Aspectos más destacados
En los primeros tres años de este periodo 2007-2013 del Programa Operativo, hemos gestionado un total de 
13.105.494.000 €, de ellos 9.396.880 € aportados por el FSE. Esta ayuda ha servido sobre todo para desarrollar 
y afianzar miles de itinerarios de inserción con personas y familias en situación de riesgo o exclusión social.

  Han participado un total de 53 Cáritas Diocesanas y 6 Cáritas Regionales.

  38.827 participantes han iniciado procesos de inserción sociolaboral (24.106 mujeres y 14.721 hombres).

  Se han desarrollado más de 200 acciones formativas en las que han participado 4.423 personas.

  En estos dos años y medio, y gracias a la aportación del FSE y a la intervención de Cáritas,  
6.569 personas han conseguido finalizar su proceso de inclusión sociolaboral a través del empleo 
(4.546 mujeres y 2.023 hombres), mejorando así su autonomía personal y participación social.

Más allá de los números, el Programa Operativo ha supuesto un importante impulso para el Programa 
de Empleo de Cáritas, y como fuente de financiación del mismo ha colaborado en la consolidación de 
miles de itinerarios de inserción, nos ha ayudado a mejorar nuestra capacidad de dar respuestas eficien-
tes a problemas complejos, nos ha facilitado el soporte para trabajar con las personas de una forma in-
tegral, nos ha impulsado para la creación de tejido y capital social y nos ha proporcionado la garantía 
de poder intervenir con muchas personas en procesos de inserción a medio y largo plazo.
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Líneas Estratégicas Confederales

6

En 2010 avanzamos en cuatro líneas confederales de acción que son estratégicas, pues responden 
a dimensiones esenciales de nuestro modelo de intervención: el análisis de la realidad, la consolida-
ción de estructuras organizativas de trabajo en el espacio confederal, los procesos de coordinación 
y colaboración con las instituciones y las empresas y la incidencia social a través de las publicaciones 
y materiales de trabajo.

A estas líneas estratégicas responden cuatro objetivos específicos perseguidos por el programa con-
federal de empleo: 

6.1  Profundizar el análisis de la situación actual  
del mercado laboral en relación con los colectivos  
más desfavorecidos e identificar claves  
de intervención que abran nuevas perspectivas 

El Grupo Asesor de Empleo

En nuestro afán de seguir analizando la realidad, reflexionando sobre las políticas sociales y de em-
pleo y ofreciendo propuestas viables e innovadoras, se ha constituido el Grupo Asesor de Empleo. 

Integran el Grupo expertos que desarrollan su profesión en el ámbito universitario, la economía so-
cial, la empresa y el mundo laboral, y, desde sus respectivas disciplinas, aportan una mirada exter-
na, a la acción de Cáritas y su relación con el entorno, tratando de analizar y proponer alternativas a 
la coyuntura actual desde el punto de vista de las personas con más dificultades para encontrar un 
empleo, así como el contraste con la propia reflexión que elaboramos desde el Programa de Empleo 
de Cáritas.

Desde un enfoque multidisciplinar, nos ofrecen asesoramiento centrado, sobre todo, en:

  El análisis socioeconómico.

  El análisis de las políticas públicas, de las políticas de empleo y la elaboración de propuestas.

  Las iniciativas de Cáritas en los procesos de inserción y en la creación de empleo social.
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6.2  Ampliar espacios de trabajo del Programa de Empleo 
en la estructura organizativa confederal y continuar 
con los espacios ya consolidados

Grupo Confederal de Empleo

Como espacio de coordinación e intercambio, con el objetivo de avanzar y profundizar de manera 
conjunta en la reflexión y propuestas sobre la inserción sociolaboral de los colectivos más desfavore-
cidos, nació el Grupo Confederal de Empleo dentro del Nivel Técnico Mixto.

Este grupo analiza las posibilidades reales de inserción a través del empleo de las personas con las 
que trabajamos desde Cáritas, en el actual contexto de crisis y, por extensión, en un mercado laboral 
con sectores muy precarizados y sectores altamente competitivos.

Las principales líneas de trabajo de este grupo se pueden resumir en:

  Identificación de necesidades y prioridades de la Confederación Cáritas en torno a la pro-
blemática de la inserción sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos en el contexto so-
cioeconómico actual. 

  Elaboración de un plan de trabajo que impulse las líneas estratégicas que la Confederación se 
ha dado para los próximos años, concretadas en el ámbito del empleo.

  Intercambio de metodologías y acciones significativas en clave de aprendizaje compartido 
entre las Cáritas Diocesanas en materia de empleo, como patrimonio común del buen hacer del 
conjunto de las Cáritas Diocesanas.

© Cáritas
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Grupo Confederal Trabajadoras de Hogar

Desde nuestros servicios de empleo, actuamos tradicionalmente y de manera significativa con el sec-
tor de trabajadoras de hogar, desarrollando acciones de orientación, talleres y cursos relacionados 
con los servicios de proximidad y dispositivos de intermediación que tratan de garantizar que las per-
sonas que acceden a este tipo de trabajos lo hagan en las mejores condiciones posibles, además del 
impulso de multitud de plataformas y campañas de sensibilización que tratan de dignificar las con-
diciones de trabajo. 

A lo largo de 2010, y desde una perspectiva confederal, se consolida la dinámica de trabajo que 
venimos desarrollando a través del Grupo de Trabajo «Trabajadoras de Hogar», en el que par-
ticipan de forma estable 18 Cáritas Diocesanas y Regionales. Las principales líneas de acción 
son la sistematización de nuestros propios procesos de trabajo, tanto en la orientación laboral 
como en la formación e intermediación, la reivindicación para la derogación del Real Decreto 
1424/85, que regula el sector y que no cubre ni los mínimos del estatuto de los trabajadores, la po-
tenciación de asociaciones, redes y plataformas y la sensibilización de la sociedad, en gene-
ral, y de los empleadores en particular.

Destacamos la participación de Cáritas en la Plataforma Nacional de Asociaciones de Trabajadoras 
de Hogar (PATH), donde con otras organizaciones venimos potenciando la dignificación del sector, 
a través de la participación en foros, campañas, y trasladando propuestas alternativas para la mejo-
ra del marco legal vigente.

© Cáritas
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6.3  Fortalecer los Servicios de Intermediación Laboral y las 
relaciones de colaboración con el mundo empresarial 

La colaboración con empresas

En los Servicios de Intermediación Laboral la relación con las empresas es un elemento definitorio y 
consustancial a la propia acción; a pesar de los efectos de la crisis en la capacidad del tejido empre-
sarial local de colaborar con los servicios de empleo de la Cáritas, esta colaboración se mantiene. Asi-
mismo, en los últimos años se han establecido a nivel confederal relaciones de colaboración con em-
presas de ámbito estatal.

En 2010 han destacado, a pesar de la crisis, los marcos de colaboración que hemos establecido con 
determinadas empresas y fundaciones con las que hemos firmado convenios de colaboración de ca-
rácter diverso: tanto de índole económico, como de carácter formativo, asesoramiento, etc., y po-
niendo de relieve la preocupación compartida por favorecer la inserción sociolaboral de las personas 
y colectivos vulnerables, a través de acciones formativas, prácticas laborales o no laborales y la posi-
bilidad de acceder a un puesto de trabajo. 

© Cáritas
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6.4  Comunicar a la sociedad las acciones y propuestas  
de Cáritas para la inserción sociolaboral de las  
personas y colectivos más desfavorecidos  
y las propuestas para una sociedad más inclusiva

Cáritas y el empleo.  
Experiencias significativas

Recogemos la reflexión y acción de Cáritas en diversos ámbitos y su 
concreción en los diferentes territorios de las Cáritas Diocesanas. Nos 
encontramos con experiencias concretas de orientación laboral, de 
formación, de intermediación laboral, de generación de empleo so-
cial, campañas de sensibilización, estudios que analizan la situación 
del mercado laboral, propuestas a políticas sociales y de empleo, gru-
pos de autoapoyo para la búsqueda de empleo, redes, etc.

Guía para la programación y evaluación  
participativa de programas y acciones  
de empleo

Esta publicación contiene orientaciones generales y específicas que 
pueden servir de ayuda a la hora de programar y evaluar las acciones y 
programas de empleo; está estructurada en tres áreas de intervención 
y desarrolla objetivos específicos y estratégicos e indicadores de eva-
luación para cada una de las áreas.

Nació de la necesidad, detectada en los programas de empleo de las Cáritas Diocesanas y en los 
Servicios Generales, de disponer de una herramienta metodológica que facilitara el desarrollo 
de la evaluación en la clave del itinerario de inserción, integrada en nuestras actuaciones como 
un elemento más de trabajo para contribuir a la calidad de la intervención.

Materiales Grupo Confederal Trabajadoras de Hogar (CDRom)

Este CD Rom recopilatorio trata de recoger el trabajo de incidencia pública, intervención y rei-
vindicación de derechos de muchas Cáritas Diocesanas en el sector de trabajadoras de hogar. 
De esta manera, ponemos en valor gran cantidad de materiales y recursos generados a lo lar-
go de los últimos años, desde dosieres de prensa, herramientas de sensibilización, bibliografía, 
condiciones mínimas de trabajo, páginas web, material audiovisual, hasta recomendaciones y 
consejos para familias empleadoras y propuestas de cambio para el sector.



Cáritas
Solsona

El estado emocional de las personas  
es de tristeza y desesperanza; nuestros 

Servicios de Empleo, además de 
proporcionar formación e información, ofrecen un apoyo muy 
importante escuchando todas las cosas que le pasan a la persona. 

Cáritas
Barbastro-Monzón

Con la crisis está volviendo a Cáritas 
un porcentaje elevado de personas que hace 

años ya vivieron su itinerario de inserción.

Cáritas
Urgell

Observamos que en  las ofertas de empleo  
no cualificado cada vez  están pidiendo 

más requisitos.
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Algunas Experiencias

7

7.1 Orientación Laboral con Mujeres

Proyecto Clara. Mejorando la calidad de vida de la mujer en Tenerife  
Cáritas Diocesana de Tenerife

  Ha llegado a alcanzar un 75% de inserción laboral 
de sus participantes.

  Obtuvo el Premio Europeo a la Buenas Prácticas.

«Se trata de mejorar la autoestima y seguridad de las mu-
jeres participantes, hacerlas sentirse orgullosas de serlo y 
abrirles nuevas expectativas para que mejoren su entorno y 
su formación, y por tanto tengan más herramientas que les 
permitan acceder a un empleo en igualdad de condiciones».

Participantes

Mujeres que nunca han tenido un trabajo real o tienen índices de experiencia laboral muy bajos, en 
general no poseen cualificación profesional.

Responsables de núcleos familiares, víctimas de violencia de género, inmigrantes, ex reclusas, mujeres que 
quieren incorporarse al empleo después de la fase de crianza, mujeres jóvenes con escasa o nula forma-
ción, mujeres mayores de 45 años, mujeres con discapacidad, mujeres procedentes de centros de acogida, 
paradas de larga duración; en definitiva, mujeres con muchas dificultades para su inserción sociolaboral.

Principales objetivos

  Establecer itinerarios individualizados de inserción.

  Proporcionar un espacio de grupos para el desarrollo personal.

  Ofrecer un asesoramiento y acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

  Mejorar las posibilidades laborales de las mujeres participantes.

© Cáritas
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7.2 Formación para el Empleo con Jóvenes

Programa de Formación Ocupacional de Málaga  
Cáritas Diocesana de Málaga

  Motivando la cultura laboral con los jóvenes.

  Trabajo integral con el participante y su familia.

  Fomento de la motivación hacia la formación y el empleo a través de talleres de automoción, re-
paración de motos y el acompañamiento individualizado.

«Desde Cáritas Diocesana de Málaga apos-
tamos por dar respuesta a las carencias for-
mativas y de empleo de los jóvenes con 
menos oportunidades de Málaga. Median-
te un trabajo de formación integral, los 
alumnos descubren otra visión del mun-
do y adquieren una cualificación profesio-
nal viable».

Participantes

 Jóvenes desocupados, excluidos del sis-
tema educativo, que presentan rechazo a 
todo lo que es la estructura formativa, difi-
cultando su acceso a la enseñanza reglada 
y al mercado de trabajo.

Jóvenes con carencias de habilidades sociales y cognitivas, baja autoestima, baja motivación, proce-
dentes de familias desestructuradas sin referentes educativos y de barrios donde el nivel de exclu-
sión es muy alto.

Principales objetivos

  Promover la inserción de jóvenes mediante un proceso de formación integral que les permita 
acceder al mercado de trabajo u otras formaciones.

  Aumentar la empleabilidad, el desarrollo de habilidades sociales, laborales, cognitivas que favo-
rezcan el desarrollo personal y social.

  Minimizar las dificultades psicosociales del entorno familiar que obstaculizan el desarrollo en el 
proceso.

© Cáritas
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7.3 Formación Profesionalizada de Trabajadoras de Hogar

Empleadas Domésticas cualificadas en Tui-Vigo 
Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

  Participación mayoritaria de mujeres inmigrantes.

  Contenidos de los módulos formativos de las Unidades de Competencia del Certificado de Pro-
fesionalidad de Empleo Doméstico. 

  Dignificación y profesionalización del puesto de trabajadora de hogar, contribuyendo a la elimi-
nación de prejuicios sociales.

«Desde Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, a través de 
una formación eminentemente práctica en habi-
lidades sociales y laborales y alineada con el Cer-
tificado de Profesionalidad de Empleo Domésti-
co, estamos logrando dignificar y profesionalizar 
el puesto de trabajadora de hogar, contribuyen-
do a la mejora de las condiciones laborales de las 
participantes y la dignificación de un sector ya de 
por sí muy precarizado».

Participantes

  Mujeres sin experiencia laboral.

  Mujeres que desempeñan esta ocupación sin reunir todas las competencias profesionales que 
se les requiere.

  Mujeres inmigrantes sin experiencia laboral en España o con formación no homologada.

  Más del 70% del total de las participantes son mujeres extranjeras.

Principales objetivos

  Dignificar socialmente está ocupación como lo que es: un empleo.

  Impartir una formación profesionalizada.

  Adquirir experiencia prelaboral a través de prácticas en domicilios, comedores, guarderías 
sociales, etc.

© Cáritas
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7.4 Intermediación Laboral

Servicio de Intermediación Laboral Ocupa´t 
Cáritas Diocesana de Solsona

  Trabajo en red en un proyecto coordinado en que participamos 4 entidades compartiendo mé-
todo, seguimientos, recursos económicos. 

  Se dispone de dos intermediadores laborales.

«En Cáritas Diocesana de Solsona hemos llegado a la conclusión que de poco sirven los esfuerzos 
para incidir en esta problemática si detrás no existe una sensibilización e implicación de todos los 
agentes sociales y económicos de un mismo territorio. Por esto se decidió formar el Servicio de Inter-
mediación Laboral Ocupa’t, el cual lleva a cabo una actuación de trabajo en red local que facilita la 
unificación de esfuerzos y es el punto de partida para promover, conjuntamente, la inserción socio-
laboral de estas personas».

Participantes

Personas que inician un itinerario de inserción en cualquiera de las entidades participantes de la red, 
generalmente, personas con muchas dificultades para encontrar un empleo.

Principales objetivos

  Promover la inserción sociolaboral de los participantes del proyecto.

  Consolidar los itinerarios de inserción de los participantes.

  Impulsar el trabajo en red para aprovechar los recursos existentes en la zona.

© Cáritas
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7.5 Generando Empleo Social para Parados de Larga Duración

Solemccor, S L. Empresa de Inserción  
(Solidaridad y Empleo Cáritas de Córdoba) 
Cáritas Diocesana de Córdoba

  Obtuvo la calificación de GOOD en el Séptimo Concurso Internacional de Buenas Prácticas de 
Naciones Unidas que se celebró en Dubai, 2008.

  Creando empleo social para parados de lar-
ga duración y soluciones para el medio am-
biente en Córdoba. 

  El nivel de inserción de los participantes 
una vez finalizado el proceso es del 80%.

  Contratación de 68 personas en inserción.

  Certificación en Calidad y Medioambiente.

«Este proyecto se sustenta gracias a la simbiosis 
de corresponsabilidad creada entre Cáritas y el 
Ayuntamiento de Córdoba, de esta manera da-
mos respuesta a las necesidades de parados de 
muy larga duración y los requerimientos medioambientales de la ciudad, mediante el reciclaje y la 
reutilización de los residuos de papel y cartón, así como la gestión de los ecoparques».

Participantes

Parados de larga y de muy larga duración (de 1 a 5 años), mayores de 45 años, con niveles formati-
vos bajos o muy bajos, con una media de entre 3 a 5 personas a su cargo, personas sin ingresos y 
que han agotado todas las prestaciones sociales.

Principales objetivos

  Posibilitar el acceso al empleo de personas que se encuentren en situación o riesgo de exclu-
sión social mediante el desarrollo de un proyecto personal de integración combinando formación, 
acompañamiento social y empleo.

  Adquirir experiencia laboral que permita la cualificación profesional necesaria para mejorar sus 
condiciones personales de empleabilidad, como paso previo para acceder a la empresa ordina-
ria, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula las empresas de inserción so-
ciolaboral.

© Cáritas
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7.6 Opciones en nuestra acción

La persona como centro

Situamos a la persona en el centro de la acción contemplando no sólo sus carencias, sino priorizan-
do sus potencialidades. Se trata de un enfoque muy personalizado, individual, integral, que goza de 
gran flexibilidad, pero donde la persona afectada, es sujeto y agente de su propio proceso.

 Impulso del desarrollo personal y social

El objetivo de los Programas de Empleo es facilitar la integración laboral a través de procesos educa-
tivos, formativos y de empleo, pero esto debe ser extensible a vivienda, salud, etc., todas las dimen-
siones personales y sociales de la persona. El fenómeno de la exclusión social es multidimensional, 
por ello es necesario afrontarlo desde procesos integrales y desde el impulso del desarrollo perso-
nal y social. Desde esta perspectiva este criterio está asociado directamente a la transversalidad de 
nuestras acciones, poniendo en marcha mecanismos en los que intervienen el resto de programas 
de cada Cáritas Diocesana.

Fomento de la motivación

La motivación es una de las principales potencialidades de las personas que se fomentan desde los 
Programas de Empleo. La mayoría de las personas que acuden a nuestros servicios, y por distintas 
trayectorias vitales, necesitan de herramientas alternativas adaptadas a su situación que les impul-

© Cáritas
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sen a afrontar con garantías su itinerario de inserción, ya sea desde acciones que desarrollamos en la 
propia Cáritas como en otras organizaciones. 

Formación adaptada a las necesidades de las personas

Diseñamos herramientas formativas teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona. Estas 
herramientas tienen en cuenta aspectos que no forman parte del catálogo formativo normalizado, 
aspectos psicosociales, aptitudinales, motivacionales, etc., que preparan a las personas para reincor-
porarse a la formación profesional reglada o les enseña las habilidades necesarias para desenvolver-
se en un oficio.

Generación de empleo social como parte del proceso de inserción

La generación de empleo, a través de las empresas de inserción, es una herramienta fundamental en 
el proceso de inserción sociolaboral para aquellas personas que requieren de un periodo de apren-
dizaje en el propio puesto de trabajo, adquiriendo así habilidades sociolaborales que les permiten 
afrontar con garantías su plena inserción sociolaboral. La filosofía de este tipo de empresas combina, 
la formación en el trabajo y la consolidación de aspectos personales y sociales.

Impulso del tejido social y asociativo mediante el establecimiento 
de alianzas clave con otras organizaciones, administraciones 
públicas y empresas

La exclusión social es cosa de todos, desde Cáritas impulsamos la colaboración con otras organiza-
ciones, administraciones públicas y empresas, con el fin de dinamizar los procesos de inclusión de 
nuestros participantes, así como para el fortalecimiento de la cooperación entre diversas institucio-
nes. De esta manera, participamos en plataformas, en foros, en consejos sociales, y establecemos re-
laciones con empresas privadas que favorezcan la inserción laboral de las personas que participan en 
nuestros programas de empleo.



Cáritas
Ciudad Real

El Fondo Diocesano por el Empleo de Cáritas 
ha concedido siete microcréditos en el año 

2010 para la creación de puestos de trabajo en 
los sectores de estética, mediación familiar, venta ambulante y 
comercio textil. Los microcréditos se destinan a la creación de empleo  
o al mantenimiento de puestos de trabajo.

Cáritas
Mérida-Badajoz

En 2010 hemos avanzamos, a nivel regional,  
en criterios comunes y metodologías y,  

a nivel diocesano,  en el trabajo con las Cáritas 
parroquiales, favoreciendo el dialogo entre asistencia y promoción. 

Cáritas
Mondoñedo-Ferrol

Durante el año 2010 atendimos casi al doble  
de personas que en años anteriores, con una 

experiencia laboral y un nivel formativo más elevado. 
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Claves para el futuro de las políticas sociales  
de empleo en el ámbito europeo y estatal

8

Actualmente nos encontramos en un momento clave de reflexión y de toma de decisiones, 
tanto en la Unión Europea como en España, sobre el futuro de la política de cohesión y, como 
consecuencia, sobre el futuro de las políticas de empleo y de inclusión sociolaboral. Analice-
mos de forma muy breve algunos de los hitos centrales de este proceso y las claves a tener en 
cuenta desde la acción y la reflexión de Cáritas:

8.1  Inmersos en un nuevo escenario de la política  
de cohesión europea

En el ámbito europeo, el 17 de junio del pasado año, en el marco de la presidencia de Espa-
ña de la Unión Europea, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europea 2020. Este docu-
mento plantea que la recuperación de la grave crisis que estamos padeciendo pasa obligato-
riamente por favorecer un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y fija cinco grandes 
objetivos a alcanzar en el año 2020 que posibilitarán dicho crecimiento. Uno de ellos se centra 
directamente en el empleo y otros dos, en aspectos relacionados estrechamente con el mismo, 
como son la mejora de los niveles educativos y la reducción de la pobreza:

  Objetivo 1: Aumentar la tasa de empleo hasta el 75% de la población de entre 20 y 64 
años, que actualmente está en el 69%. 

  Objetivo 4: Reducir el porcentaje de abandono escolar por debajo del 10% y conseguir 
que al menos el 40% de los jóvenes tengan estudios superiores completos.

  Objetivo 5: Reducir en un 25% la población en riesgo de pobreza, de modo que el riesgo 
de pobreza amenace a 20 millones de personas menos.

Para la consecución de estos objetivos, la Comisión presentó en abril de 2010 las Directrices 
Integradas en Materia de Crecimiento y Empleo. De las diez directrices, cuatro de ellas se 
concentran en medidas relacionadas con el empleo: la reforma del mercado de trabajo, los 
sistemas de formación, la mejora de las cualificaciones y el empleo de las personas excluidas.

Con este telón de fondo, la Comisión Europea presentó el 19 de octubre de 2010 la comunica-
ción «Revisión del presupuesto de la UE», donde propone evaluar la reglas que guían el pre-
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supuesto de la UE, así como su eficacia, identificar potenciales mejoras y determinar los temas 
claves que se han de abordar en el diseño del presupuesto de la UE para el próximo marco de 
financiación (2014-2020).

En el mes de noviembre presentó el 5.º Informe de la Comisión sobre la Cohesión Eco-
nómica, Social y Territorial, que evalúa la contribución de las políticas nacionales a la mis-
ma y describe la aportación de las políticas comunitarias, mostrando sus efectos positivos 
y planteando las áreas de mejora. Además, se dibujan algunas orientaciones sobre el futuro 
de la política europea de cohesión: fomento de la competitividad y la convergencia econó-
mica, mejora del bienestar y reducción de la exclusión social, y mejora de la sostenibilidad 
ambiental.

A la luz de este informe, y como respuesta al proceso de consulta iniciado por la Comisión Eu-
ropea, durante estos últimos meses han surgido diferentes dictámenes y orientaciones en tor-
no al futuro de los Fondos Estructurales Europeos. Destacamos, entre otros, el Dictamen ex-
ploratorio del Comité Económico y Social Europeo sobre «el futuro del fondo social europeo 
después de 2013», y las Orientaciones del Comité de Protección Social, del Comité del Fondo 
Social Europeo. 

8.2  Propiciando cambios legislativos  
en el ámbito estatal

El pasado mes de abril, el Consejo de Ministros de nuestro país aprobó y remitió a la Comisión 
Europea el Plan Nacional de Reformas, con el fin de desarrollar en España los objetivos plan-
teados por la Estrategia 2020. Este plan propone cinco ejes temáticos que tratan de dar res-
puesta a los cinco objetivos fijados por la Estrategia. 

El Plan, junto con nuevas propuestas, recoge ya una serie de cambios normativos significativos 
que se han venido produciendo recientemente: la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado laboral; el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, 
de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profe-
sional de las personas desempleadas; el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas 
urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo; el 
«Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones», 
de 2 de febrero; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social; el Plan de Formación y Experiencia Profesional para jóvenes, apro-
bado en el Consejo de Ministros del 15 de abril, etc.

Además de estas medidas ya articuladas, destacamos dos de los compromisos que aparecen 
en el Plan:

1.  El gobierno se compromete a presentar antes del 31 de octubre de 2011 una Estrategia 
Estatal de Empleo, que se concretará cada año en un Plan Anual de Política de Empleo. 
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2.  La elaboración del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2011-2013, en cuyo 
diseño se recoge expresamente la participación de las entidades del Tercer Sector.

8.3  Claves a tener en cuenta en el nuevo marco  
legislativo, tanto europeo como estatal

Asistimos, por lo dicho, a un periodo de cambios normativos de hondo calado tanto en Euro-
pa como en España. Ante este escenario cambiante, Cáritas plantea de nuevo la misma cues-
tión que en ocasiones anteriores: cómo afectan estas medidas a las personas menos cualifica-
das, con menor trayectoria profesional, con menor red familiar y social de apoyo, con mayores 
periodos en situación de desempleo, con mayores dificultades socioeconómicas, con mayor  
desestructuración personal y familiar; en definitiva, cómo repercuten estos cambios normati-
vos en las personas que acompaña. 

De hecho, nos preocupa la deriva que va tomando el nuevo marco legislativo en temas relacio-
nados con protección social y con la política laboral. Estamos asistiendo paulatinamente a un 
endurecimiento de las condiciones que posibilitan el acceso a determinados derechos, tanto 
presentes como futuros, de tal modo que las personas más desfavorecidas contemplan cómo 
se va ampliando la distancia que las separa del acceso al Estado del bienestar, vehículo nece-
sario hacia un modelo de sociedad justa y cohesionada.

Desde esta permanente inquietud y preocupación, Cáritas plantea una serie de claves que 
toda legislación, europea o estatal, debe tener en cuenta: 

   Acertar en el análisis de las causas de la grave situación de desempleo 
es la mejor garantía para no reproducir los mismos errores. Por ello, más 
allá de los elementos coyunturales que concurren, es necesario identificar 
los fundamentos estructurales que la soportan. En nuestro país, sirva de 
ejemplo, la intensa destrucción de empleo se debe, principalmente, a tres 
factores: a un mercado laboral muy precarizado y segmentado, fundamentado 
principalmente en un modelo productivo con poco valor añadido basado en 
la construcción y los servicios; a un sistema financiero altamente especulativo 
y que facilitó el acceso al crédito, en algunos casos de manera irresponsable, 
para mantener la cuota de consumo que los mercados demandaban; y, 
finalmente, a la ineficacia que están manifestando algunas políticas públicas 
puestas en marcha hasta el momento para dar respuesta a dicha situación. 
Asimismo, las políticas de empleo han de ser complementarias de otras 
políticas (económicas, desarrollo industrial, sostenibilidad, etc.) que fomenten 
la creación de empleo.
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   Si atendemos al análisis planteado, el punto de mira de las políticas deberá 
centrarse tanto en las medidas de activación de las personas dempleadas 
como en las medidas de transformación del mercado laboral. Junto con 
los necesarios programas de recualificación de los demandantes de empleo es 
necesario que coexistan medidas que eviten la precariedad del mercado 
laboral y las múltiples dualizaciones que esta provoca: trabajadores/
no trabajadores, empleables/no empleables, contratados/sin contrato, 
indefinidos/temporales, altamente remunerados/trabajadores pobres, etc. 
Por ello, vemos imprescindibles políticas que potencien la responsabilidad 
laboral (respeto a los derechos laborales, convenios colectivos, conciliación de 
la vida personal y familiar con la vida laboral), medioambiental (medidas de 
sostenibilidad ambiental) y social (cláusulas sociales, contratación de colectivos 
desfavorecidos, convenios de colaboración, mercados tutelados, fiscalidad 
solidaria) de las empresas. Al tiempo que serán inevitables políticas que 
investiguen y sancionen la irresponsabilidad de las empresas.

   La cohesión europea y estatal pasará obligatoriamente por dar una respuesta a las 
situaciones de mayor vulnerabilidad de la sociedad. Esto obliga a que, incluso en 
regiones y territorios donde los indicadores macroeconómicos reflejen una situación 
estable, se articulen medidas con dotación presupuestaria suficiente, que tengan 
como objetivo prioritario mejorar las condiciones de vida de los colectivos más 
desfavorecidos. Aquí cobra pleno sentido que se potencien medidas centradas 
en los jóvenes, especialmente los menos cualificados (formación adaptada, 
flexibilidad de los itinerarios formativos, puestos de aprendizaje y prácticas en 
empresas, bonificaciones realmente significativas), en las personas con mayor 
desestructuración personal y familiar (empresas de inserción, mercados tutelados, 
cláusulas sociales, recursos ocupacionales) y en las personas migrantes en 
situación vulnerable (acceso a derechos, homologación de formación, agilización 
de tramitación administrativa, etc.), evitando toda visión instrumental de las 
personas migrantes como meros factores de producción supeditados a las oscilantes 
demandas del mercado laboral. 

   Seguir apostando por la inclusión activa como marco de intervención en el que 
se simultanean la garantía de ingresos, las medidas de empleo y la prestación 
de servicios de calidad. De lo contrario, el nuevo escenario normativo corre el 
riesgo de centrar las políticas sociales exclusivamente en medidas de activación 
de los desempleados, de tal modo que desaparezca por completo la visión de 
protección social como medida de distribución de la riqueza y la necesidad de 
un entorno de servicios adecuados que hagan posible los procesos de inclusión 
sociolaboral. Si no se equilibran estos tres pilares de la inclusión activa, resultará 
fácil estigmatizar a la persona desempleada, sospechando de sus motivaciones 
y sugiriendo su deseo de permanecer en situación de desempleo y recibir las 
prestaciones simultáneamente.
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   Los procesos de recualificación profesional y de inclusión sociolaboral de las 
personas más desfavorecidas implican a menudo procesos de largo recorrido. En 
este punto se constatan los desajustes entre los tiempos que necesitan las personas 
y los tiempos que fijan las subvenciones, los programas y las medidas públicas. 
Por ello, seguimos apostando por los Itinerarios Personalizados de Inserción 
como un instrumento altamente adaptado a estos procesos vitales. Estos itinerarios 
contemplarán acciones de formación, de orientación, de intermediación y de 
acompañamiento posterior en el puesto de trabajo. Para ello, requerirán contar con 
los recursos necesarios, de modo que el uso generalizado del término no haga que 
se desvirtúen las implicaciones reales que dicho instrumento de intervención exige.

   Toda medida que se implemente ha de favorecer, por un lado, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y ha de evitar, por otro, toda situación 
que genere discriminación por razón de género. En este sentido, planteamos la 
necesidad de desarrollo y dotación presupuestaria adecuada de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Además, reiteramos la urgencia 
de dignificar un sector tan precarizado como el de las empleadas de hogar. En el 
ámbito estatal, a pesar de constatar algunos pequeños avances, vemos imprescindible 
la derogación del R. D. 1224/85, sobre trabajo doméstico, y la integración del Régimen 
Especial de Trabajadoras del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

   Vemos a Europa y a España sumidas en el discurso del crecimiento económico 
y de la mejora de la competitividad empresarial, frecuentemente centrados 
en la flexibilidad del mercado laboral y el abaratamiento de costes sociales 
de las empresas, como única vía de salida a la crisis, obviando el resto 
de las dimensiones que posibilitan dotar de valor añadido al desarrollo. 
Frecuentemente, en las medidas planteadas se desdibuja de nuevo la estrecha 
frontera entre flexibilidad y precariedad, y lejos del equilibrio que pretendía la 
defendida «flexiguridad», el entorno laboral deriva hacia la inseguridad de los 
trabajadores y de los demandantes de empleo, especialmente de aquellos cuyo 
punto de partida hacia la incorporación al mercado laboral está más distante.

  Frente a este dogma incuestionable del crecimiento, proponemos conceptos como la 
reorganización de la actividad económica y la redistribución del trabajo (trabajar 
menos para trabajar todos/as). Es decir, reorientar la actividad económica desde criterios 
más sostenibles y respetuosos con el entorno en sentido amplio (personas, pueblos, 
recursos naturales, espacios naturales, entornos urbanos, etc.). De nuevo, vemos cómo se 
deposita la responsabilidad de la generación de empleo exclusivamente en las necesidades 
del mercado, y se elude la posibilidad de generar oportunidades que tengan como 
principal objetivo a las personas y sus necesidades y de hacerlo desde nuevas fórmulas 
empresariales (economía social, banca ética, autoempleo tutorizado, microfinanzas, etc.).
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  Por último, toda mirada a las políticas de empleo de Europa y de España tiene 
que ir acompañada de una mirada a la realidad internacional del derecho 
al empleo del resto de los países. Toda persona de cualquier país ha de poder 
ejercer el derecho al trabajo y a un trabajo decente; por tanto, no puede ser 
suficiente facilitar procesos de inclusión sociolaboral y mejorar las condiciones 
del mercado en Europa y en España si no se contribuye a su mejora en el 
ámbito internacional.

Desde Cáritas defendemos que serán estas claves las que posibilitarán eliminar desigualda-
des y evitar dualizaciones sociales, permitirán una integración entendida como proceso de 
encuentro mutuo entre todos los actores sociales y harán realidad un desarrollo social para 
todos y todas. En definitiva, en la medida en que construyamos un mercado laboral inclusivo, 
caminaremos hacia una sociedad europea y española cohesionada.



  Personas con las que  

trabajamos 

  83.952

   Personas que ha participado 

en alguna acción formativa 

   11.652

  Personas que han conseguido 

 empleo a través de Cáritas 

 16.791

  Voluntarios que trabajan  

en las acciones de empleo 

 1.683

  Personas remuneradas 

   654

  Recursos económicos  

invertidos 

   33.071.210 €
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Albacete
Plaza de los Molinos, 3. 02006 Albacete
Telf. 967 222 600 - Fax 967 508 234

Alcalá de Henares
Vía Complutense, 8 Bis
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Telf. 918 832 045 - Fax 918 832 008

Almería
Alcalde Muñoz, 10. 04004 Almería
Telf. 950 231 133 - Fax 950 232 384

Astorga
Hnos. La Salle, 2. 24700 Astorga (León)
Telf. 987 616 796 - Fax 987 602 044

Ávila
San Juan de la Cruz, 8. 05001 Ávila
Telf. 920 221 847 - Fax 920 253 576

Barbastro-Monzón
Joaquín Costa, 33 
22400 Monzón (Huesca)
Telf. 974 404 330 - Fax 974 403 903

Barcelona
Via Laietana, 5 Entlo.
08003 Barcelona
Telf. 932 687 910 - Fax 933 151 882

Bilbao
Ribera, 8. 48005 Bilbao (Vizcaya)
Telf. 944 020 099 - Fax 944 020 098

Burgos
San Francisco, 8. 09004 Burgos
Telf. 947 256 219 - Fax 947 276 413

Cádiz
Hospital de mujeres, 26. 11001 Cádiz
Telf. 956 214 885 - Fax 956 222 927

Calahorra, La Calzada-Logroño
Avd. Navarra, 3 
26001 Logroño (La Rioja)
Telf. 941 252 340 - Fax 941 256 623

Canarias
Avda. Escaleritas, 51
35011 Las Palmas de Gran Canarias
Telf. 928 251 740 - Fax 928 259 048

Cartagena-Murcia
Isabel la Católica, 7 - 30003 Murcia
Telf. 968 211 186 - Fax 968 215 714

Ceuta
Plaza de África, s/n. 51001 Ceuta
Telf/Fax 956 516 872

Ciudad Real
Caballeros, 7 Bajo  
13001 Ciudad Real
Telf. 926 251 213 - Fax 926 270 064

Ciudad Rodrigo
Díez Taravilla, 4-6. 
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Telf. 923 460 693 - Fax 923 480 507

Córdoba
Pérez de Castro, 4. 14003 Córdoba
Telf. 957 484 602 - Fax 957 471 892

Coria-Cáceres
Doctor Fleming, 10 bajo 
10001 Cáceres
Telf. 927 248 739 - Fax 927 241 217

Cuenca
República Argentina, 27 Bajo
16002 Cuenca
Telf. 969 240 629 - Fax 969 241 934

Getafe
Pza. del Beso, 5
28901 Getafe (Madrid)
Telf. 916 950 348 - Fax 916 836 434

Girona
Pujada de la Mercè, 8. 17004 Girona
Telf. 972 204 980 - Fax 972 226 237

Granada
Doctor Azpitarte, 3. 18012 Granada
Telf. 958 202 611 - Fax 958 208 796

Guadix-Baza
Rosa Chacel, 1 
18500 Guadix (Granada)
Telf. 958 662 123 - Fax 958 669 018

Huelva
Avda. Sta. Marta, 82. 21005 Huelva
Telf. 959 245 226 - Fax 959 252 696

Huesca
Costanilla de Ricafort, 5
22002 Huesca
Telf. 974 223 179 - Fax 974 228 173

Ibiza
Felipe II, 16 Bajos
07800 Ibiza (Baleares)
Telf. 971 311 762 - Fax 971 316 973

Jaca
Seminario, 8 - 22700 Jaca (Huesca)
Telf. 974 360 188 - Fax 974 360 188

Jaén
Doctor Azpitarte, 6 bajo.23002 Jaén
Telf. 953 230 200 - Fax 953 230 229

Jerez de la Frontera
Plaza del Arroyo, 50
11403 Jerez de La Frontera (Cádiz)
Telf. 956 336 659 - Fax 956 320 181

León
Ancha, 7 1.º. 24003 León
Telf. 987 218 617 - Fax 987 218 506

Lleida
Plaça Sant Josep, 2. 25002 Lleida
Telf. 973 283 117 - Fax 973 270 527

Lugo
Cruz, 1-A. 27007 Lugo
Telf. 982 242 009 - Fax 982 242 199

Madrid
Martín de los Heros, 21
28008 Madrid
Telf. 915 489 580 - Fax 915 418 759

Málaga
Rampa de la Aurora, 3
29009 Málaga
Telf. 952 287 250 - Fax 952 306 662

Mallorca
Seminario, 4. 07001 Palma de Mallorca
Telf. 971 716 288 - Fax 971 724 947

Menorca
C/ Sta. Eulalia, 83. 07702 Mahón
Telf. 971 361 001 - Fax 971 353 779

Mérida-Badajoz
C/ Manuel Saavedra Martínez, N.º 2
06005 Badajoz
Telf. 924 231 157 - Fax 924 240 919

Mondoñedo-Ferrol
Magdalena, 221 Bajo
15402 El Ferrol (La Coruña)
Telf. 981 352 339 - Fax 981 352 339

Orense
Plaza del Obispo Cesáreo, s/n
32005 Orense
Telf. 988 236 819 - Fax 988 236 819

Orihuela-Alicante
C/ Águila nº 33, 3.ª plta.
03006 Alicante
Telf. 965 114 836 - Fax 965 115 079

Osma-Soria
San Juan, 5. 42002 Soria
Telf. 975 212 455 - Fax 975 212 455

Oviedo
González del Valle, 5. 33003 Oviedo
Telf. 985 208 089 - Fax 985 208 663

Palencia
Pza. Carmelitas, 2 Bajo
34005 Palencia
Telf. 979 743 035 - Fax 979 706 449

Pamplona-Tudela
C/ San Antón, 8 
31001 Pamplona (Navarra)
Telf. 948 225 909 - Fax 948 226 375

Plasencia
Crta de Circunvalación Sur, km. 2
10600 Plasencia (Cáceres)
Telf. 927 422 406 - Fax 927 424 380

Salamanca
Monroy, 2-4. 37002 Salamanca
Telf. 923 269 698 - Fax 923 281 713

San Sebastián
Pº de Salamanca, nº 2 entlo.
20003 San Sebastián (Guipúzcoa)
Telf. 943 440 744 - Fax 943 424 816

Santander
Rualasal, 5  
39001 Santander (Cantabria)
Telf. 942 227 809 - Fax 942 227 052

Santiago de Compostela
Carreira do Conde, 14
15706 Santiago de Compostela
(La Coruña)
Telf. 981 581 542 - Fax 981 572 005

Segorbe-Castellón
Germanías, 4 - 12001 Castellón
Telf. 964 255 521 - Fax 964 250 842

Segovia
San Agustín, 4. 40001 Segovia
Telf. 921 461 188 - Fax 921 462 820

Sevilla
S. Martín de Porres, 7. 41010 Sevilla
Telf. 954 347 184 - Fax 954 344 169

Cáritas Diocesanas

Sigüenza-Guadalajara
Avda.Venezuela, 9.  
19005 Guadalajara
Telf. 949 220 027 - Fax 949 211 802

Solsona
Pza de los Mártires, 7
25200 Cervera (Lérida)
Telf. 973 532 879 - Fax 973 532 151

Tarazona
Baltasar Gracián 5, Etl. C
50300 Calatayud (Zaragoza)
Telf. 976 881 130 - Fax 976 886 086

Tarragona
Pla de Palau, 2 (Palau Arquebisbat)
43003 Tarragona
Telf. 977 233 412 - Fax 977 219 817

Tenerife
Juan Pablo II, 23 Entlo.
38004 Santa Cruz de Tenerife
Telf. 922 277 212 - Fax 922 277 250

Teruel y Albarracín
Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel
Telf. 978 602 089 - Fax 978 611 583

Toledo
Trinidad, 12, 2.º. 45002 Toledo
Telf. 925 223 600 - Fax 925 223 600

Tortosa
Rambla de Felip Pedrell, 62 bajo
43500 Tortosa (Tarragona)
Telf. 977 441 143 - Fax 977 441 143

Tuy-Vigo
Avda. García Barbón, 104 Baixo
36201 Vigo (Pontevedra)
Telf. 986 443 310 - Fax 986 223 170

Urgell
Pati Palau, 1-5
25700 La Seo d´Urgell (Lleida)
Telf. 973 351 266 - Fax 973 352 230

Valencia
Plaza Cisneros, 5. 46003 Valencia
Telf. 963 919 205 - Fax 963 925 276

Valladolid
Santuario, 24 Bis. 47002 Valladolid
Telf. 983 202 301 - Fax 983 396 726

Vic
Torras i Bages, 4 baixos
08500 Vic (Barcelona)
Telf. 938 860 483 - Fax 938 861 044

Vitoria
Plaza de los Desamparados, 1
01001 Vitoria (Álava)
Telf. 945 232 850 - Fax 945 232 862

Zamora
Plaza Viriato, 1 - 49001 Zamora
Telf. 980 509 994 - Fax 980 518 163

Zaragoza
Paseo Echegaray y Caballero, 100
50001 Zaragoza
Telf. 976 294 730 - Fax 976 291 154
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