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SERVICIO DE NOTICIAS – 25 de abril de 2013 
 

CÁRITAS CON EL EMPLEO: MEMORIA 2012  

RESUMEN DE DATOS 
 

Las personas atendidas  

Los Servicios de Apoyo al Empleo y la Formación de Cáritas 
atendieron en 2012 a 81.613 personas (el 67% mujeres y el 33% hombres). 

De ellas, 13.318 (el 16%) lograron acceder a un puesto de trabajo . 

 

► Origen: El 52% de las personas acompañadas son inm igrantes (42.463 personas), 
de los cuales el 80% (34.024 personas) proceden de países extracomunitarios. Se 
mantiene la tendencia iniciada en 2010 de equiparación del número de españoles y de 
inmigrantes entre las personas atendidas por las acciones de empleo de Cáritas. 

► Edades : El 31% de las personas acompañas tienen edades de entr e 36 y 45 años  
(25.295 personas), el 29% tienen 25 y 35 años de edad  y el 25% entre 45 a 65 años . 
Se aprecia un aumento en los tramos de edades superiores: si en 2011 las personas de 
36 a 65 años suponían el 51%, en 2012 ascienden a un 56%. 

► Nivel de formación : El 49% de las personas que participan en los servicios  de 
empleo de Cáritas tienen estudios básicos  (estudios primarios finalizados o sin 
finalizar). El 63% de las personas atendidas no superan el nivel d e enseñanza 
secundaria obligatoria . 

En relación a años anteriores, se ha producido un incremento en el nivel formativo  de 
los participantes . Si en 2011 los participantes con nivel de secundaria eran el 80%, ante 
un 15% con bachillerato, FP o estudios universitarios, en 2012 estos porcentajes son de 
63% frente al 28%. 

Perfil predominante de los Programas de Empleo de Cáritas en 2012: 
Mujer, inmigrante o autóctona, de entre 36 y 45 año s, y con un bajo nivel formativo . 

 

Acciones desarrolladas  

► Servicios de Acogida, Información y Orientación la boral : Durante 2012 se 
atendieron en todo el país a 67.226 personas . 

► Acciones de autoempleo : En 2012 se beneficiaron de estas acciones 96 personas y 
se pusieron en marcha 37 iniciativas de autoempleo . 

► Acciones formativas:  A lo largo de 2012 se realizaron 791 acciones formativas de 
las que se beneficiaron 12.662 personas  (57% Cursos de Formación Ocupacional, 
29% Pretalleres o Talleres Prelaborales, 11% Talleres de Formación Ocupacional de 
corta duración, 3% Formación en el Puesto de Trabajo). El 36% de estas acciones 
formativa incluyen prácticas en empresas. 

► Intermediación laboral:  En 2012 se atendieron a 14.973 participantes, se 
estableció contacto con 7.050 empleadores y se gest ionaron 5.864 ofertas. 
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► Iniciativas de economía social : En 2012 Cáritas contó con 22 Empresas de 
Inserción, 6 Cooperativas y 1 Centro Especial de Em pleo . Destaca la puesta en 
marcha de 6 iniciativas nuevas. Esta apuesta por la Economía Social supone un total de 
586 puestos de trabajo . Además, se desarrollaron 39 talleres ocupacionales , en los 
que participaron 789 personas . Junto a ello, en 2012 se contrataron a 40 participantes 
de las acciones de empleo en diferentes puestos de Cáritas . 

 

Recursos humanos y económicos  

► En 2012 colaboraron activamente en la prestación de los servicios de empleo un total 
de 2.173 voluntarios y voluntarias  en toda España, junto a la labor desarrollada por 585 
personas remuneradas .  

► En 2012, la Confederación Cáritas destinó un total de 32.796.702 euros  a sus 
acciones de Empleo, lo que supone un incremento del 20,8% con relación a 2011 . 
Estos fondos proceden tanto de donaciones privadas  (aportaciones de socios y 
donantes) como de subvenciones públicas  (Fondo Social Europeo y Administraciones 
estatales, autonómicas y locales), así como de los generados por las actividades 
económicas de las propias empresas de economía soci al que gestionan las Cáritas 
Diocesanas. 

 

La acción de Cáritas por el empleo ante la crisis ( 2007-2012) 

► Participantes: Entre 2007 y 2012 un total de 483.493 personas participaron  en los 
servicios y empleo de Cáritas, de las cuales 81.633 (alrededor del 17%) consiguieron su 
inserción laboral.  

► Recursos invertidos: La Confederación Cáritas ha destinado a las acciones de 
Empleo en toda España entre 2007 y 2012 un total de 168,3 millones de euros . 

 

 

 

ACCESO A RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

En la sección “Multimedia” de la web de Cáritas Española está disponible el corto 
documental “ESTOY EN ELLO”, producido por el Programa de Empleo de Cáritas y dirigido 
por Jesus del Caso , en el que se recogen las historias de vida de seis personas que 
participan en distintas acciones de empleo de Cáritas. 

Recursos disponibles: 

Corto-documental Estoy en ello : Duración 22´11´´ 

Spot del corto-documental Estoy en ello : Duración 46´´ 

Trailer del corto-documental Estoy en ello : Duración 2´35´´ 

 

 


