
NOTA DE PRENSA 

 
CÁRITAS ATENDIÓ EN 2015 A 5.971 FAMILIAS EN SUS DESPACHOS 
DE ACOGIDA Y PROGRAMAS 
- Uno de los principales problemas detectados por Cáritas es la cronificación de las 
situaciones de precariedad. 
-Los apuntes de mejora de la situación tras la crisis económica no se confirman en el 
ámbito de actuación de Cáritas. 
-Este fin de semana, Cáritas dará a conocer la segunda parte de su campaña 
institucional “Practica la justicia. Deja tu huella”. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2016. Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 
5.971 familias durante 2015. Aplicando los cálculos de estimación que utiliza en sus 
estudios la Fundación FOESSA, la Institución estima que el apoyo de Cáritas 
alcanzó a 17.913 personas el pasado año. En los despachos de Cáritas se 
mantuvieron 15.783 entrevistas, a partir de las cuales se ofrecieron 21.088 
respuestas que supusieron un gasto de 517.355,66€.   

La pobreza detectada por Cáritas afecta mayoritariamente a mujeres (62,2%), 
personas desempleadas (58,6%) y con responsabilidades familiares (59,2%). La 
pobreza, el desempleo y la precariedad están afectando especialmente a las familias. 
De las familias atendidas por Cáritas, 1791 son españolas, siendo el resto de 77 
nacionalidades diferentes. 
 
Cronificación de la precariedad 

A pesar de los indicadores que constatan que la salida de la crisis ya ha 
comenzado, lo cierto es que la realidad de las personas apoyadas por Cáritas no 
valida esta afirmación. El análisis de los datos recogidos en el marco de la actuación 
durante 2015 revela la cronificación de la precariedad de muchas familias. A ello 
hay que sumar el continuado desgaste de las redes de apoyo, cada vez menos 
capaces de sostener situaciones de vulnerabilidad. 
 
Respuestas de Cáritas 

Las respuestas económicas de Cáritas han sido 1.516, de las que 877 responden a 
la dimensión socio caritativa de Cáritas en su respuesta a las urgencias de las 
personas que, en muchas ocasiones, necesitan una respuesta desde lo más básico. A 
ello ha destinado Cáritas en 2015, la cantidad de 211.084,97€. Por otra parte, 
Cáritas Diocesana de Vitoria, en los momentos más duros de la crisis, intensifica 
sus esfuerzos en promover el desarrollo personal de las personas, con el fin de 
garantizar la dignidad, la justicia y ofrecer oportunidades para su futuro. Es por 
ello, que el empleo y la formación se han convertido en un eje importante que es 
complementado con una ayuda en concepto de beca, para cubrir necesidades básicas 
en las situaciones que lo requieren. Este apoyo supuso en 2015 un gasto de 
306.270,69€.  

La cifra total de gasto en ayudas corresponde a 517.355,66€, que se traducen en 
877 personas apoyadas en situaciones de necesidades básicas y 639 personas más 
apoyadas desde los programas de empleo. 

Las principales demandas atendidas en los despachos de acogida de Cáritas 
fueron en relación con la búsqueda de empleo: un total de 861 solicitudes a las que 
se ofrecieron 3.569 respuestas. 
Por programas, los talleres ocupacionales ofrecieron becas formativas a 128 
personas; en los talleres pre laborales, a 164 más. En el apartado de inserción 
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laboral, 2015 contabilizó 16 contratos de inserción: en el programa de formación 
agrícola en huertas, 3; en la cooperativa Berjantzi, 5  y 8 más en el marco del 
convenio de colaboración con la Fundación Giltza. 

En cuanto al programa de reutilización de ropa Berjantzi-Koopera, durante el 
año 2015 se obtuvieron 1000 toneladas de ropa en los roperos parroquiales y 
contenedores. Las prendas recuperadas para su reutilización fueron puestas a la 
venta en las dos tiendas Koopera Store de Vitoria-Gasteiz (Postas, 31 y Sáez de 
Quejana s/n) y en los Espacios con Corazón de Salvatierra y Llodio. Este último 
local fue inaugurado en 2015, así como el Espacio con Corazón de la calle Fueros 3, 
que abrió sus puertas en el mes de diciembre con artículos de regalo elaborados en 
los talleres de Cáritas, y juguetes de segunda mano. 

El Servicio Lan Bila atendió 1.000 demandas de servicio doméstico y cuidado de 
personas dependientes (290), de las cuales gestionó 334, quedando cubiertas 277.   

Una de las barreras importantes para el acceso al empleo es la falta de 
formación. Durante el pasado año, 288 personas participaron en distintos cursos 
dirigidos a su capacitación para el acceso al mercado de trabajo. 

Tras las demandas relacionadas con el empleo, siguieron las que precisaron de 
apoyo para hacer frente a los gastos de vivienda. A las 68 solicitudes planteadas en 
2015 se ofrecieron 357 respuestas. Cáritas entiende que la vivienda es el eje 
vertebrador de la inclusión social y mantiene su esfuerzo en apoyar las necesidades 
que se plantean en este ámbito.  
 
Acompañamiento, sensibilización y animación. 
En el ámbito de la Diócesis de Vitoria, Cáritas cuenta con una red formada por 39 
Cáritas de Base dinamizadas por 895 voluntarios y voluntarias que realizan labores 
de acompañamiento, sensibilización y animación comunitaria en el marco de los 
programas y servicios de la organización. 
 
Otros datos relevantes  
Durante 2015, el gasto de Cáritas Diocesana de Vitoria ascendió a  2.883.093,48€. 
La cantidad dedicada a la acción social fue de 709.779,25€; en inclusión por el 
empleo se invirtieron 964.532,61€ y en animación de los programas 245.375,65€. 

Los ingresos ascendieron a 2.809.266,17€. Las cuotas de socios y socias 
supusieron 399.407,11€; las colectas, 278.590,41€; los donativos, 1.060.108,95€ y las 
subvenciones recibidas de las instituciones públicas, 435.727,17€. Las aportaciones 
para campañas de emergencia supusieron 191.235,84€. 

El pasado año fueron 1.568 socios y socias los que junto a los donantes puntuales 
hicieron posible con sus cuotas y aportaciones el sostenimiento de una parte 
importante de las actuaciones de Cáritas de Vitoria. 
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