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Más de 500 personas participan en la 1ª Feria de Empleo de Cáritas 

Diocesana de Barcelona 

 

 Cáritas Diocesana de Barcelona impulsa una acción pionera en el tercer sector que pone en 

contacto a personas que buscan empleo y empresas que ofrecen puestos de trabajo 

 

 Desde diciembre de 2013, 4.000 personas han encontrado trabajo gracias al proyecto de 

inserción laboral de Cáritas, Feina amb Cor 

 

 La entidad denuncia que, a pesar de la disminución del paro, la precariedad laboral no remite: un 

13,6% de las personas trabajadoras de Cataluña viven situaciones de exclusión social 

 

Barcelona, 9 de mayo de 2019 - Con el lema "no paro", Cáritas Diocesana de Barcelona ha 

llevado a cabo la 1ª Feria de Empleo en el Casinet de Hostafrancs. La feria ha tenido un objetivo 

principal: brindar nuevas oportunidades laborales a personas atendidas por Cáritas que 

se encuentran desocupadas. Esta acción pionera en el tercer sector ha permitido a más de 

500 participantes entrevistarse con trece empresas, entre las cuales había de turísticas (Hotel 

Crowne Plaza, Catalunya en Miniatura), dedicadas al cuidado de las personas mayores (Cuideo), o 

de la limpieza (Eulen), además de otras como Acciona, Optima, el Grup RB, Fem Fundació esclerosi 

múltiple, Grupo Temporeing, el Gremi de la Indústria i Comunicació Gràfica de Catalunya, Bigwig 

Consulting, NDAVANT y ACCENT SOCIAL. Las personas asistentes han tenido la 

oportunidad de poner a prueba los conocimientos obtenidos en Feina amb Cor, el 

proyecto de inserción laboral de Cáritas que las acompaña durante un período de seis meses para 

que puedan insertarse en el mercado laboral. Durante la jornada, los participantes se han 

entrevistado con las empresas, han entregado currículos y han conocido de primera mano las 

demandas del mercado laboral. 

 

Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha agradecido la presencia de las 

más de 500 personas inscritas y de las trece empresas participantes, convencido de que la 

colaboración de compañías con una alta responsabilidad social es imprescindible para 

ofrecer oportunidades laborales a las personas más vulnerables. 

Por otro lado, Busquets ha advertido de la inestabilidad que presenta el mercado laboral 

actual, ya que un 13,6% de las personas que trabajan en Catalunya viven situaciones de 

exclusión social, según el último informe de la fundación FOESSA. 
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El director de Cáritas ha pedido aplicar medidas urgentes que reviertan la precariedad 

laboral, y ha hecho un ruego a las administraciones para que lleven a cabo políticas 

centradas en la persona. "El trabajo es un factor de protección ante situaciones de pobreza y 

exclusión, y tenemos que trabajar con los diferentes actores implicados para garantizar que siga 

siendo así", ha concluido Busquets. 

 

4.000 nuevas oportunidades laborales 

 

Durante el desarrollo de la jornada, Cáritas ha celebrado que 4.000 personas han encontrado 

trabajo gracias al acompañamiento de Feina amb Cor. El proyecto iniciado en diciembre de 

2013 ha acompañado a más de 6.000 personas en estos seis años, y más del 70% de las personas 

estaban trabajando al finalizar el programa. 

 

En Feina amb Cor, la persona dispone de un asesor que lo guía durante todo el proceso de búsqueda 

de empleo, participa en acciones grupales en las que adquiere y potencia las competencias, realiza 

simulacros de entrevistas y asiste a diferentes sesiones donde busca trabajo de forma activa, 

constante y autónoma. 

 

Las personas que participan en el programa de inserción laboral de Cáritas son de varios perfiles, y 

buena prueba de ello es que más de un 30% de las personas atendidas por Feina amb Cor 

cuentan con estudios secundarios o superiores, un 65% hace más de un año que están 

en paro, y el 86% no cobra ninguna prestación. Desde Feina amb Cor se constata una 

cronificación de la pobreza, sobre todo en aquellas personas que tienen entre 55 y 65 

años y un nivel formativo bajo. Sin embargo, Cáritas afirma que todos pueden reinsertarse 

en el mercado laboral, y que con un acompañamiento intensivo y personalizado se consigue que 

la persona recupere la autoestima, vuelva a creer en sí misma y afronte una entrevista de trabajo con 

éxito. 

 

La 1ª Feria de Empleo ha querido poner al alcance de las personas atendidas la oportunidad de darse 

a conocer a las empresas y, al mismo tiempo, que las empresas tuvieran oportunidad de conocerlas 

y contratarlas. Con acciones como esta, se potencia la autonomía y la autoconfianza, elementos 

básicos de la persona en el proceso de activación laboral. 


