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MEMORIA ANUAL 2016

Recientemente hemos presentado nuestro informe 
de actividad del año 2016. Junto a los datos hemos 
compartido también con la sociedad nuestra preo-
cupación por las personas que se han ido quedando 
atrás. Conscientes de que tenemos que seguir em-
pujando a quienes el sistema socioeconómico actual 
descarta, las 928 personas voluntarias de Cáritas, 
seguirán impulsando procesos de promoción y desa-
rrollo personal y comunitario.
La memoria de Cáritas Diocesana recoge que durante 
2016 fueron atendidas un total de 6.026 familias; 55 
más que en 2015. Las principales demandas atendi-
das en los despachos de acogida de Cáritas fueron en 
relación con la necesidad de formación: un total de 
1.315 demandas a las que se ofrecieron 5.455 res-
puestas. Tras las solicitudes de formación siguieron 
las relacionadas con el empleo. A las 792 demandas 
planteadas en 2016 se ofrecieron 3.306 respuestas. 
El dinero que Cáritas destinó a apoyos económicos 
ascendió a 547.899,13 €.
El Servicio Lan Bila, por su parte, atendió 898 deman-
das de empleo, de las cuales se gestionaron se 328 
(42, de servicio doméstico y 286 de cuidado de per-
sonas dependientes) y fueron cubiertas finalmente 
272.
En el apartado de inserción laboral, 2016 contabi-
lizó 30 contratos de inserción en el programa de 
formación agrícola en huertas; 3, en la cooperativa 
Berjantzi  y 10 más en el marco del convenio de cola-
boración con la Fundación Giltza.

KOMUNITATE IZATEKO DEITUAK

MAITA ETA BIZI EZAZU JUSTIZIA

«Komunitate izateko deituak» da Caritasek Karitate 
Egunean luzatzen digun proposamena. Etxe berean 
elkarrekin bizitzen ikastean datza, guztiok hartzen 
gaituen Lurran. Pertsona orok dauzkagu eskubide 
berberak, jatorria edozein dugula ere. Bakea, justi-
zia eta giza duintasuna gizaki guztionak dira, neurri 
berean.

Maita eta bizi ezazu justizia leloak gonbidapena 
luzatzen digu giza komunitate anitza eraikitzeko; 
pertsona bakoitzak gizartearen eraikuntza-lanean 
ematen duen aberastasuna aitortzeko gai izango ga-
ren leku bat sortzeko, «harreraren aldeko jarrera eta 
elkartruke aberasgarria landuz, elkarbizitza senide-
tasunezko eta solidarioagoa eraikitze aldera» (Eliza, 
behartsuen zerbitzaria, 9. CEE). Frantzisko Aita San-
tuak dioenez, topaketaren kultura bizi izatean datza. 

Topaketa eta harrera praktikatzera gonbidatzen zai-
tugu, beste pertsona batzuekin, zeure buruarekin, 
zeure taldearekin, komunitatearekin. Besteen bizit-
za, historia, bidea ezagutzea; haien azalean jartzea; 
zer behar duten jakitea, partekatzea.
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En este próximo mes de julio acabará mi etapa de 
director de Cáritas Diocesana de Vitoria. Se habrán 
cumplido 6 años desde que nuestro querido obis-
po, D. Miguel Asurmendi, q.e.g.e., me encomendó 
el ejercicio de esta función. Es el momento pues de 
pedir perdón por los errores que seguramente habré 
cometido, y de agradecer el apoyo que he recibido 
de todas las personas que integráis la gran familia de 
Cáritas. 

Para mí ha sido una experiencia enriquecedora, 
en la que he aprendido muchas cosas y vivido 
muchas situaciones que me han servido para 
crecer humanamente y en la Fe. 

La crisis ha obligado en estos años  a que Cá-
ritas haya tenido que desarrollar una enorme 
labor. Las personas que trabajan en Cáritas, así 
como las voluntarias, contando con el apoyo de toda 
la comunidad cristiana, han venido atendiendo a 
una media de unas 6.000 familias al año, es decir, 
aproximadamente a 18.000 personas en situación 
de pobreza o en riesgo de exclusión social. 

A futuro, aunque la economía crezca, Cáritas tendrá 
por delante un enorme tajo, pues vivimos en una 
sociedad con estructuras injustas generadoras de 
importantes desigualdades. Por desgracia, muchas 
personas seguirán sin salir del túnel porque el paro 
seguirá en niveles altos y probablemente seguirán 
creciendo las dificultades para asumir el fenómeno 
de la inmigración. Nuestra labor consistirá en luchar 
por las victimas que originan estas situaciones, para 
que no queden invisibilizadas.  

La Fe en Cristo hará que podamos contar con un co-
razón compasivo, que nos llevará a seguir trabajan-
do en el cuidado de nuestros semejantes, y a seguir 
luchando por una sociedad más justa y equitativa en 
la que se respete la dignidad de todas las personas. 

En lo que a mí respecta estoy ilusionado por retor-
nar a las tareas de voluntario en el Programa Empre-
sas con Corazón. 

Gracias por todo lo que me habéis dado. 

Eskerrik asko 

Santos Gil Martínez

Director 
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ASAMBLEA DE CÁRITAS POETAS EN MAYO

Arrancó el mes de mayo con la ciudad de Vitoria-
Gasteiz rendida a los versos del Festival Poetas en 
Mayo. Por segundo año consecutivo, Cáritas quiso 
sumarse a esta inicitativa de convivencia e intercul-
turalidad a partir de las palabras que nos unen. El 
recital de poesía en lengua materna tuvo lugar de 
nuevo en las huertas de Cáritas, en el convento de 
las Brígidas.

Elisa Rueda, responsable del festival ‘Compartiendo 
palabras que unen - Elkartzen dituzten hitzak elkar-
banatzen’, abrió el recital. Siguieron poemas pro-
pios y prestados, de diferentes autores y temáticas, 
y todos ellos recitados en lengua materna, con la 
seguridad de que la poesía goza de un lenguaje uni-
versal para la transmisión de emociones.

También en Oyón

Unos días más tarde los versos llegaban hasta Oyón, 
primera presencia en el medio rural alavés para esta 
iniciativa del Festival Poetas en Mayo. 

En esta ocasión, Cáritas no estuvo sola. Contó con 
el apoyo de la mesa de participación vecinal del 
pueblo, que acogió con mucha ilusión la iniciativa. 
Distintas organizaciones de Oyón coordinadas por 
“Entretanto Entretente” se implicaron al máximo. 
La propia escuela de música de Oyón ofreció música 
en directo para acompañar los poemas.

Como cada año, Cáritas convocó su Asamblea anual 
para dar cuenta de la actividad y de las líneas de ac-
ción ante las personas que hacen posible el trabajo 
de Cáritas. El encuentro contó con la presencia del 
Sr. Obispo D. Juan Carlos Elizalde.

Tras la oración, el director Santos Gil presentó un in-
forme sobre la realidad social, que puso en contexto 
el sentido y las líneas de trabajo de la institución. Tam-
bién anunció su despedida como director que se pro-
ducirá en el mes de julio tras seis años de dedicación. 

Seguidamente, las personas responsables de cada 
departamento ofrecieron información sobre las ac-
ciones desarrolladas durante el pasado año 2016. 
La  dirección de Cáritas presentó también el balance 
económico y el presupuesto para el ejercicio 2017. 
Ambos fueron aprobados por la Asamblea.

Ya tras el café, el obispo, D. Juan Carlos Elizalde, ofre-
ció a las personas asistentes una ponencia centrada 
en una selección de números de las encíclicas Deus 
caritas est, de Benedicto XVI, y Evangelii gaudium, 
del papa Francisco. A través de ellas, quiso ofrecer 
una reflexión teológica sobre el sentido y forma del 
acompañamiento al pobre y la pobreza como contex-
to en el compromiso cristiano.

El broche que cerró la jornada asamblearia anual de 
Cáritas corrió a cargo de Inés Bengoa, que trajo para 
la ocasión varios cuentos a través de los cuales puso 
en valor la solidaridad y la importancia de la comu-
nidad.

www.caritasvitoria.com
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MARGOLANAREKIN  
AUSARTZEN  ZARA?

TALLER DE COACHING EN LAKUA

La zona de Lakua puso en marcha durante el mes de 
mayo un taller de coaching. La idea surgió ante la ne-
cesidad detectada por las trabajadoras de Cáritas en 
la zona, de dar respuesta a procesos emocionales do-
lorosos detectados en personas que están recibiendo 
respuestas y acompañamiento de Cáritas. Son hom-
bres y mujeres que atraviesan situaciones extremas 
que les causan mucho sufrimiento.

El experto en coaching ejecutivo y de equipos, Gaizka 
Pascual, fue la persona encargada de dinamizar el ta-
ller. A lo largo de las sesiones se ha trabajado sobre 
dificultades concretas en los procesos personales y 
sociales, de cara a favorecer la inclusión social desde 
la promoción de la inteligencia emocional, las habili-
dades, la resiliencia, etc.

Los aspectos que se han trabajado han sido la auto-
consciencia (identidad), la calidad de las relaciones, 
la inteligencia emocional y las resistencias internas.

Para el desarrollo de este taller de coaching se ha dis-
puesto de una de las aulas de la parroquia de Santa 
Teresa.

El proyecto de trabajo en el ámbito medioambien-
tal, que comenzó con las huertas y la creación de una 
empresa de inserción para poder llegar al mercado 
de empleo normalizado, va llegando a su mayoría de 
edad y, en consecuencia, cumpliendo sus objetivos.

Este mes de junio se ha hecho balance del trabajo 
realizado para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en el cuidado de las vías verdes, con intervenciones 
en el Zadorra y otras zonas degradadas de Foronda, 
Andollu o Lermanda en las que se han limpiado el 
monte y sus caminos, además de proceder a repo-
blaciones forestales para recuperar algunos espacios 
muy deteriorados. Este trabajo ha sido realizado por 
una cuadrilla de trabajadores de Cáritas/Koopera .

No es menos importante el hecho de que dos de 
ellos han firmado contratos que les han permitido 
la continuidad de su vida laboral en empresas del 
territorio.

 Asve-ko (euskal-ekuadortar 
elkartea) boluntarioen la-

guntzaz  San Pedro zentroko  
pertsona nagusiak  belau-
naldi desberdinen artean  
dibertsitatea  eta elkarbi-
zitza bultzatzeko jarduera 

interesgarri bat antolatzen  
ausartu dira, honako  asmoare-

kin: errespetuan, elkarrizketan, 
elkarrekiko arretan eta kultura ezber-

dinen arteko topaketan oinarritzen den hartu-
emana indartzeko  hain zuzen.

Marrazketa eta margolanaren bidez koloreak tresna 
bihurtu ziren emozioak islatzeko eta iradokizunak, 
irudiak zein sentsazioak gehitzeko  alegia.

CÁRITAS MEDIOAMBIENTAL


