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ASAMBLEA DIOCESANA – MAYO 2017  

Informe sobre la realidad social 2016 

Buena parte de los datos que facilitábamos en el informe entregado en la Asamblea del 
año pasado mantienen su actualidad y vigencia, porque en 2016 se han producido pocos 
cambios sustanciales respecto a 2015.  

No obstante, merece la pena que analicemos los siguientes datos. 

Mercado laboral 

En 2016 se logró que la riqueza generada medida en términos de Producto Interior 
Bruto (P.I.B.) fuera un 3,9% superior a la creada en 2008, año en el que se desencadenó 
la crisis.  

Sin embargo, a pesar de ello y del empleo generado en estos últimos años, el nivel de 
desempleo sigue siendo superior al de 2008, según se desprende del cuadro siguiente1.  

 

        AÑO      ZONA  POBLACIÓN  OCUPADOS  PARADOS  
 

2016 
ESPAÑA 45.977.700  18.341.600 4.481.200 
PAÍS VASCO   2.139.500       901.900    130.000 

           

        2008 
ESPAÑA 45.589.300  20.469.700 2.382.100 
PAÍS VASCO    2.145.600    1.010.200      71.800 

 

Del mismo se deduce que en 2016 había todavía 2.128.000 ocupados menos que los que 
había en 2008, y 2.099.100 parados más.  Si nos referimos al País Vasco, en 2008 
contábamos con 108.300 ocupados más que en 2016,  y con 58.200 parados menos. 

Por tanto, sigue siendo preocupante la acta cifra de paro que sufrimos. De esas 130.000 
personas que se encuentran en paro en el 2016, 22.130 corresponden a nuestra provincia 
de Álava. 

Hemos de tener en cuenta además que en la mayoría de los casos se trata de parados de 
larga duración y en consecuencia la cobertura de prestaciones por desempleo se ha 
desplomado de forma notable y ya sólo protege en nuestra Comunidad al 39,3% de las 
personas en paro.  

La temporalidad, a pesar de que ha bajado tres puntos sobre la que existía en 2008, 
sigue siendo muy alta, llegando a ser del 24% en nuestra Comunidad. Además, el 78% 
de los contratos temporales con duración determinada es para menos de un mes. Por lo 
que respecta a la duración de la jornada, en nuestra Comunidad el 17,81 de los 
trabajadores  contratados tienen una jornada a tiempo parcial. Si juntamos temporalidad 
de los contratos y los que tienen jornada a tiempo parcial, llegamos a la conclusión de 
que todavía existe una alta precariedad en el mercado laboral.  

Es por ello que para las personas que tienen un contrato temporal o una jornada a 
tiempo parcial no buscada de forma voluntaria, o que han perdido la cobertura de las 

                                                            
1 Datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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prestaciones por desempleo, la Renta de Garantía de Ingresos se revela 
indiscutiblemente como un gran instrumento de protección social y para muchas 
familias es casi el único.  

Por todo ello defendemos y defenderemos con vehemencia su mantenimiento y mejora.  

Riesgo de pobreza y exclusión social 

En la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida) de 2016, el indicador agregado AROPE 
de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 27,9% de la población residente en 
España, frente al 28,6% registrado el año anterior. 

La reducción de la tasa AROPE2 se produjo en dos de sus tres componentes. Así, la 
carencia material severa pasó del 6,4% al 5,8% y la baja intensidad en el empleo se 
redujo del 15,4 al 14,9%. El tercer componente que es el de riesgo de pobreza, 
considerando el volumen de ingresos, quedó en el 22,3% de la población.  

Según la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de 
pobreza era del 18,8% para los españoles, del 40,3% para los extranjeros de la Unión 
Europea (UE) y del 52,1% para las personas cuya nacionalidad no era de un país de la 
UE.  

Veamos el cuadro siguiente en el que pretendemos reflejar en una columna el ingreso 
medio anual neto por persona en euros y en la otra la tasa de riesgo de pobreza. Son 
datos que se han obtenido en la distintas Comunidades Autónomas por la Encuesta de 
Condiciones de Vida realizada por el INE en 2016 en base a los ingresos del 2015.   

                                                            
2 El  indicador AROPE de  riesgo de pobreza o exclusión social es un  indicador que se construye con  la 
población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencia material o con baja  intensidad en el 
empleo. Así,  se define  la población en riesgo de pobreza o exclusión social como aquella que está en 
alguna de estas tres situaciones: 

‐ En  riesgo  de  pobreza  (ingresos  medios  por  unidad  de  consumo  por  debajo  del  60%  de  la 
mediana). Se construye con los ingresos del año anterior.  

‐ En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en 
edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año 
de referencia de los ingresos, es decir, el año anterior a la entrevista.  

‐ En  carencia material  severa  (definida  como  la  carencia de  al menos  cuatro  conceptos de  los 
nueve de la lista siguiente que se preguntan en la encuesta). Los nueve conceptos considerados 
son:  
1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 
2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 
3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  
4. No  tiene  capacidad  para  afrontar  gastos  imprevistos  (de  650  euros).  Se  considera  la 

capacidad  que  tiene  el  hogar  para  hacer  frente  a  un  gasto  imprevisto  contando 
únicamente con sus recursos propios, es decir, sin acudir a préstamos o compras a plazos 
para afrontar los gastos habituales que antes se liquidaban al contado. El importe del gasto 
se va revisando cada año a partir de la evolución del nivel de ingresos de la población. En la 
encuesta de 2016 dicho importe se situó en 650 euros.  

5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 

6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 
7. No puede permitirse disponer de teléfono.  
8. No puede permitirse disponer de un televisor.  
9. No puede permitirse disponer de una lavadora.  
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  Comunidad     Ingreso medio anual Tasa riesgo de pobreza 
% 

País Vasco  14.345 9,0 
Navarra                  13.408 9,0 
Cataluña                 12.660 13,2 
Madrid                 12.647 18,2 
Baleares, Illes                 12.222 15,5 
Asturias, Principado  12.060 13,4 
Aragón  11.649 15,7 
La Rioja 11.589 11,9 
Castilla y León  10.815 17,7 
TOTAL  10.708 22,3 
Cantabria  10.670 15,3 
Galicia 10.439 19,0 
Comunidad Valenciana   9.265 24,4 
Castilla – La Mancha    8.731 31,7 
Canarias    8.702 35,0 
Extremadura    8.674 30,4 
Andalucía    8.398 35,4 
Murcia, Región de    8.273 28,9 
Ceuta    9.435 36,0 
Melilla  10.883 21,8 
 

Del análisis del anterior podemos sacar alguna conclusión sorprendente. La primera de 
ellas es que la tasa de pobreza no depende exclusivamente del ingreso medio por 
persona que se alcance en la Comunidad, sino también de los instrumentos de 
protección social con que cuente cada Comunidad.  

Una vez más se hace evidente que el Gobierno Central y muchas de las  Comunidades 
Autónomas debieran implantar herramientas de protección social, como una Renta 
Mínima básica, o Renta de Garantía de Ingresos, al estilo de la existente en nuestra 
Comunidad, para reducir las altas tasas de pobreza existentes en ellas, y eliminar las 
graves diferencias interterritoriales.  

Refugiados y migrantes 

El próximo mes de diciembre de 2017 finaliza el plazo para cumplir el compromiso 
asumido por la Unión Europea para acoger aproximadamente a 120.000 refugiados. 
Ninguno de los países ha cumplido con su parte. El nuestro se comprometió a acoger a 
17.000, y a la fecha actual está muy lejos de llegar a cumplir con ese compromiso.  

Por tanto, todas las propuestas que expresábamos en el Informe del año pasado, siguen 
de plena vigencia.  

En lo que a nosotros toca, os informamos que nuestra Cáritas Diocesana, aunque no 
cuenta con recursos públicos específicos para atender a este colectivo, como otras 
entidades, sin embargo,  ya está atendiendo a 22 familias de distintas nacionalidades que 
han solicitado el estatus de refugiados.  
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Herramientas de protección social  

Renta de Garantía de Ingresos (RGI).- El Gobierno Vasco había habilitado para el 
año 2016 un presupuesto de 378,4 millones de euros para el pago de la RGI, y de 82,5 
millones para el pago de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). 

Durante el año 2016 disfrutaron de la RGI en nuestra Comunidad 64.716 unidades 
convivenciales como número medio mensual, con el siguiente desglose: 9.831 unidades 
convivenciales en la provincia de Álava, 39.649 en la de  Bizkaia y 15.235 en 
Gipuzkoa.  

De las 9.831 unidades convivenciales que en nuestra provincia se beneficiaron de la 
RGI, 1731 eran pensionistas.  

La Prestación Complementarias de Vivienda la percibieron en nuestra provincia 4.841 
unidades convivenciales.  

Habida cuenta que en 2016 se volvieron a plantear muchas incidencias y problemas de 
gestión en Lanbide, Cáritas Euskadi presentó en el pasado mes de abril a la Consejera 
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco un documento en 
el que se recogían todas las incidencias que habíamos detectado, así como las 
propuestas de mejora que considerábamos necesario introducir.  

Ayudas de Emergencia Social.- El Ayuntamiento de Vitoria recientemente ha 
modificado los criterios de concesión de algunas de estas Ayudas. Concretamente, no va 
a conceder adelantos de la RGI a las personas que la hayan solicitado o le haya sido 
suspendida.  

Esto ha motivado que Cáritas Diocesana, a propuesta de sus trabajadoras y trabajadores 
sociales, haya tenido que aprobar en uno de sus últimos Consejos Diocesanos, una 
adaptación de sus criterios de concesión de ayudas, para evitar que muchas familias se 
vean grave e inmerecidamente afectadas por esta modificación de la ordenanza 
municipal.  

Líneas de colaboración con otras entidades 

En este apartado no hay novedades importantes respecto a lo que explicábamos en el 
Informe de la pasada Asamblea. Se mantienen prácticamente en las mismas condiciones 
todos los convenios de colaboración suscritos con distintas entidades (Diputación Foral 
de Álava, Ayuntamiento de Vitoria, Fundación Vital, Fundación Giltza, Fundación 
Egibide, Granja-Escuela Agraria de Arkaute y Fundación Jeiki.  

No obstante, podríamos destacar en lo que se refiere a la Fundación JEIKI la importante 
inversión realizada por la diócesis para trasladar la comunidad terapéutica Proyecto 
Hombre desde su anterior residencia en la calle Ramón y Cajal hasta la actual en la calle 
San Ignacio, así como para la rehabilitación y adaptación de los antiguos locales de la 
cerrada parroquia de San Francisco en la calle Bernal Díaz de Luco en locales de 
consulta y tratamiento ambulatorio de la referida Fundación JEIKI.  
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Despedida. 

Finalmente, y dado que el próximo mes de Julio finaliza mi mandato como Director de 
Cáritas, no quisiera terminar sin agradecer a todos vosotros vuestro apoyo y vuestra 
cercanía.  

Ha sido un privilegio ejercer este cargo, para el que seguramente no estaba preparado, 
pero poco a poco he ido aprendiendo de todos vosotros, y su ejercicio me ha permitido 
crecer en humanidad y en Fe.  

Guardo un recuerdo muy especial de nuestro querido D. Miguel Asurmendi, q.e.g.e., 
por la confianza que depositó en mí, y por el apoyo y cariño que siempre me brindó. 
Igualmente, he de manifestar mi agradecimiento a D. Juan Carlos Elizalde, por su 
confianza y apoyo. 

En este período ha habido personas que para mí también han tenido un carácter 
providencial en la marcha de Cáritas, como es el caso de D. Fernando Gonzalo Bilbao. 
Gracias a él pudimos poner en marcha el Programa de Huertas y además hizo posible 
que contáramos con el local de la tienda de Fueros 3, en la que vendemos los artículos 
que fabricamos en los talleres ocupacionales de Abechuco.  

Al actual Vicario, D. Carlos García Llata, que al poco tiempo de asumir el cargo nos 
visitó y me brindó su apoyo.  

He tenido la suerte de contar siempre con el consejo y la amistad del anterior Delegado 
Episcopal, Juan Carlos Pinedo, y del actual,  Javier Querejazu.  

A los sacerdotes aquí presentes que han sido como la fiel infantería, han acudido 
siempre allí donde se les ha requerido y nos han dado la colaboración que les hemos 
pedido..  

Profundamente agradecido he de estar también al Secretario General, Ramón Ibeas, 
pues gracias a su experiencia y a sus criterios de discernimiento creo que se ha podido 
mantener correctamente orientada la organización, tanto en momentos de calma como 
de tormenta.  

De vital importancia ha sido la colaboración recibida de los miembros del Consejo 
Diocesano, de la Comisión Permanente, del cuerpo de trabajadores y trabajadoras, de 
las personas voluntarias y de socios y donantes.  

Gracias al dinamismo y entusiasmo de esta Asamblea, del Consejo Diocesano, de las 
Juntas parroquiales, y de todos los demás miembros de esta  gran familia de Cáritas, se 
han podido realizar importantes acciones en este período, como: 

- Inauguración de los locales D. Vicente García Zalduendo en Abechuco, a los 
que se trasladan los talleres prelaborales y ocupacionales de encuadernación y 
artesanía. Inauguración de los pabellones de Gamarra, a los que se traslada la 
actividad de reciclaje de ropa. Se remata así el cumplimiento de decisiones 
adoptadas en el período anterior.  
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- Constitución con la Red Social Koopera de la cooperativa de inserción socio 
laboral BERJANTZI, S. Coop.  

- Traslado del Programa Lan Bila a Castillo de Quejana.  
- Puesta en marcha del Programa de Huertas, desarrollando esta actividad en 

Brígidas, Amurrio, Murgia, Oyón, Yécora, y puesta en marcha la cooperativa de 
inserción socio laboral Koopera Servicios Ambientales con los terrenos de 
Abechuco cedidos por el Ayuntamiento.  

- Instalación de la tienda de ropa en Postas y rehabilitación de la tienda de 
Miranda de Ebro.  

- Apertura de la tienda de verduras en Plaza de Abastos.  
- Ampliación de la actividad a dos turnos, de mañana y tarde, en los talleres de 

encuadernación de Abechuco.  
- Integración de los Centros de Cultura Popular en la calle Miranda de Ebro, y que 

recientemente Lanbide les ha acreditado como centro de formación. 
- Ampliación de nuestra actividad en el ámbito rural.  
- Apertura el próximo día 1 de junio de la Agencia de Colocación sin ánimo de 

lucro en la calle Cuadrilla Salvatierra de Zaramaga, y que también cuenta con la 
acreditación de Lanbide.  

Todo esto, aun siendo importante,  no deja de ser más que una relación de simples 
herramientas o instrumentos. Lo verdaderamente importante y que nos ha de llenar de 
satisfacción es que Cáritas haya podido atender con todos sus programas en cada uno de 
estos pasados años de crisis a una media de 6.000 familias, o dicho de otra forma, a 
aproximadamente 18.000 personas cada año.  

Nos quedan pendientes otras muchas cosas, como: 

- Encontrar unos locales más adecuados para la escuela de mujeres de Santa 
María. 

- Instalar de un taller ocupacional de bajas exigencias para personas dependientes 
de consumos, etc.  

- Estudiar la viabilidad de algún programa atención a las personas víctimas de 
trata, en cualquiera de sus variantes.  

- Seguir incorporando a más jóvenes a nuestro cuerpo de personas voluntarias.  

Pero estoy convencido que con FE, humildad y paciencia todo se logra.  

GRACIAS, ESKERRIK ASKO.  
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