
 

PRENTSA OHARRA 
 

CARITAS EUSKADIK 
PREKARIETATE EGOEREN 

KRONIFIKAZIOA EGIAZTATU DU  
 Euskadiko Caritas unitateek EAEko 2015eko Jarduera memoria eta jarduera-

txostenak aurkeztu dituzte lurralde bakoitzean. 
 

 

 Asteburu honetan, Caritasek 2015-2016 ekitaldiari dagokion kanpainaren berri 
emango du parrokia guztietan 

 

   

2016ko maiatzaren 25a.- Donostia, Bilbo eta Gasteizko elizbarrutietako Caritasek 2015eko 
jarduera-txostena aurkeztu dute gaur Euskadin. 2015ean Caritasek 44.764 pertsonari eman 
zien arreta hiru lurraldeetan. Azken urteetan ere antzeko zifra izan da.  
 

Caritas Euskadik emandako beste datu esanguratsu bat arlo ekonomikoan egindako gastua 
izan da. 5.000.000 euro inguru izan ziren pasa den urtean, Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
Elizbarrutietako hiru Caritasen artean. 

 
Boluntarioak martxan 
 

Caritasen jarduera boluntarioen laguntza eta dedikazioari esker egiten da. 2015ean 4.250 
boluntario aritu ziren Caritasen programak dinamizatzen eta Erakundearen arreta jasotzen 
duten pertsonei laguntza ematen. Caritasen ikuspegitik, boluntarioak dira Elizaren karitate 
eta gizarte ekintzaren motor handia. 

 
Pobrezia gurasoetatik seme-alabetara pasatzen da 
 

Euskadiko Caritasek desberdintasun egoera handia antzeman dute lurralde osoan. Egoera 
horren ondorioz, familia babesgabeenek prekarietate eta kronifikazio egoerak jasaten dituzte.  
 

Caritasen aurreko txostenetan gertatu den moduan, honetan ere sareen desgastea aipatu dugu. 
Horrek are kalteberago bihurtzen ditu familiak. Pobreziaren Belaunaldi arteko Transmisioari 
buruzko FOESSAren azken txostenean (2016ko apirila) ateratako ondorioen ildo beretik, 
pobrezia heredatzeko faktoreak honakoak dira, beste batzuen artean: ikasketa-maila, lan 
okupazioa eta errenta maila.    Txostenaren arabera, pobrezia eta gizarte-bazterkeria arrisku 



handiena adingabeak dauden familiek daukate. FOESSAren ustez, arrazoietako bat da 
berariaz familientzako prestaziorik ez dagoela. Horren harira, Europako beste gizarte eredu 
batzuk hartzen ditu erreferentziatzat, familia eta haurtzarora bideratutako prestazio 
unibertsaletan oinarritutako sistemak baitaude. 
Caritasek, gainera, bakardadearen gaiari heltzearen garrantziaz ohartarazi nahi du, eta ez 
bakarrik pertsona nagusien arazo gisa. Caritasek sareak finkatu eta harremanetarako 
espazioak egokitu nahi ditu beste kolektibo batzuetan ere, hala nola emakumeak, haurtzaroa, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak... 

 
Gizarte Babeserako euskal Sistema 
 

Zentzu horretan, Caritas Euskadik gizarte babeserako euskal sistemaren balioa aitortu nahi 
du, beste autonomia erkidego batzuetarako erreferente eta eredu denez gero.  Bereziki Diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta Gizarteratze arloko beste baliabide batzuk, gizarteratze larria 
eta desberdintasun egoerak saihesten laguntzen dutelako. Hala ere, Caritasek hobekuntzak 
egiteko beharra ikusten du, bai laguntza horien kudeaketa eta helmenari dagokionez, 
gizarteratze-funtzioaren garapenari dagokionez ere. 

 
Enplegu eta ekonomia solidarioa  
 

Bestalde, Caritasek lan zintzoaren erronkari erantzuten jarraitu nahi du. Desberdintasuna 
handituz doa eta enpleguak prekarioak dira. Horren aurrean, Caritas  ekonomia aukera 
alternatibo eta solidarioak lantzen ari da, egungo eredu ekonomikoa eraldatzen laguntzeko eta 
pertsonengan zentratutako beste bat eraikitzeko, denon onurarako. 

 
Kanpaina instituzionala 
 

Corpus Christi (igandea, maiatzak 29) ekitaldia dela eta, urtero Caritasek kanpaina 
instituzional bat jartzen du abian hiru Euskal Elizbarrutietako parrokia, ikastetxe eta 
instituzio erlijioso guztietan. Diru-bilketak egingo dira kristau komunitateak Caritasen ekintza 
babestu eta gure gizarteko pertsona kalteberenei laguntza emateko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NOTA DE PRENSA 
 

CÁRITAS EUSKADI CONSTATA LA 
CRONIFICACIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE PRECARIEDAD  
 Las Cáritas de Euskadi presentan hoy su memoria de actividad 2015 en la CAV, 

así como sus informes de actividad en cada territorio. 
 

 

 Este fin de semana Cáritas dará a conocer en todas las parroquias de la 
Comunidad Autónoma Vasca su campaña institucional de fin del curso 2015-2016 

 

   

25 de mayo de 2016.- Las Cáritas diocesanas de San Sebastián, Bilbao y Vitoria han presentado 
esta mañana su informe de actividad 2015 en Euskadi. Durante el pasado año 2015 Cáritas 
atendió en el conjunto de los tres territorios a 44.764 personas, cifra similar a las de los últimos 
años.  
 

Otro dato reseñable aportado por Cáritas Euskadi ha sido el gasto en intervenciones 
económicas, que estuvo en torno a los 5.000.000 de euros durante el pasado año en el conjunto 
de las tres Cáritas Diocesanas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Voluntariado en movimiento 
 

La acción de Cáritas es posible con el apoyo y dedicación de su voluntariado. En 2015, 4.250 
voluntarios y voluntarias dedicaron su tiempo a dinamizar los programas de Cáritas y a 
acompañar a las personas atendidas por la Institución. Para Cáritas el voluntariado es el gran 
motor de la acción socio caritativa de la Iglesia  

 
La pobreza se hereda 
 

Las Cáritas de Euskadi constatan una desigualdad social en el territorio que permite que las 
familias más desfavorecidas continúen soportando situaciones de precariedad y cronificación.  
 

Como en informes anteriores de Cáritas, en este también se apunta un desgaste de las redes de 
apoyo que expone a las familias a una mayor vulnerabilidad. En línea con las conclusiones 
recogidas en el último informe FOESSA sobre Transmisión Intergeneracional de la Pobreza 
(abril 2016), factores como el nivel de estudios, la ocupación laboral o el nivel de renta son 
responsables de que la pobreza se herede. El informe indica que el mayor riesgo de pobreza y 



exclusión social se da entre las familias con menores. Entre las causas, FOESSA señala la 
práctica inexistencia de prestaciones de carácter familiar y pone la mirada en otros modelos de 
sociedad europeos que sostienen un sistema de prestaciones universales destinadas a la familia 
y a la infancia. 
 

Cáritas llama la atención, además, sobre la necesidad de abordar la soledad como problemática 
que no solo afecta a personas mayores. Cáritas llama a trabajar en la consolidación de redes y 
la habilitación de espacios relacionales también en otros colectivos como mujeres, infancia, 
personas con problemas de salud mental… 

 
Sistema Vasco de Protección Social 
 

En esta línea, Cáritas Euskadi quiere poner en valor el sistema vasco de protección social, 
referente y ejemplo para otras comunidades autónomas. En especial, herramientas como la 
Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, por lo que supone de freno de la 
exclusión severa y la desigualdad. No obstante, Cáritas apunta la necesidad de abordar mejoras 
en su gestión y alcance, así como en el desarrollo de su función inclusiva. 

 
Empleo y economía solidaria 
 

Por su parte, Cáritas se siente llamada a seguir respondiendo al gran reto del trabajo decente. 
Ante la precariedad en el empleo y el aumento de la desigualdad, Cáritas trabaja en propuestas 
de economía alternativa y solidaria que contribuyan a  transformar el modelo económico actual, 
en otro centrado en las personas y que tenga como objetivo permanente el bien común. 

 
Campaña institucional 
 

Con motivo de la festividad del Corpus Christi (domingo 29 de mayo), cada año Cáritas lanza su 
campaña institucional de fin de curso en todas las parroquias, colegios e instituciones religiosas 
de las tres Diócesis Vascas, donde se realizarán colectas para que la comunidad cristiana apoye 
la acción de Cáritas con las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. 
 

 
 
 
 
 

 


