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Datos de interés sobre la población.

En el año 2015 Álava contaba con una población de 321.777 habitantes asentada sobre 
413 núcleos de población. De ellos sólo 50 son ayuntamientos. La mayor parte de esta po-
blación, concretamente 246.042  habitantes (76,4 % del total), vive en Vitoria-Gasteiz y en 
las 65 juntas administrativas dependientes de su Ayuntamiento. Muchos de los núcleos de 
población que no son ayuntamiento, apenas superan los 30 habitantes, por lo que el riesgo 
de despoblamiento y aislamiento social en algunas zonas de nuestra diócesis es alto. De 
ahí nuestro interés en prestar cada vez más atención al ámbito rural, con las actividades de 
animación dirigidas a mayores y con las de acogida y el programa de huertas. 

Conviene no olvidar que nuestra diócesis integra Orduña y el Condado de Treviño. Este 
Condado comprende dos ayuntamientos: Treviño, con 36 entidades locales menores y otros 
15 núcleos de población que no son pedanías, y La Puebla de Arganzón que comprende 
también la pedanía de Villanueva de la Oca. 

También es importante reseñar que en Alava ha habido que hacer desde los años 60 un 
importante esfuerzo de integración social dado que el cuarenta y cinco por ciento de su 
población procede de la inmigración. Concretamente 23.340 habitantes proceden de la 
provincia de Bizkaia, 10.851 han venido de Guipúzkoa, 76.159 proceden del resto de España, 
y 34.583 son de origen extranjero (10,7%). 

Por tanto, ahora que están surgiendo tantos brotes de xenofobia por muchos  sitios contra 
refugiados y migrantes, podemos poner a los alaveses de origen como ejemplo de pueblo 
acogedor y hospitalario. A pesar de todo, hemos de tener en cuenta que el pasado año los 
delitos de odio crecieron en nuestra comunidad autónoma en un 50% hasta llegar a 200. 
Concretamente, en Alava se han cometido 19. Por ello hemos de seguir haciendo mucha 
pedagogía social. 

Aproximadamente el 19,5% de la población de Álava tiene una edad igual o superior a 65 
años. Hemos de tener en cuenta también que de las 131.600 familias existentes, 37.400 son 
unipersonales, y 29.220 son núcleos familiares sin hijos.

Así pues, el número cada vez mayor de familias unipersonales y el número de personas con 
edad igual o superior a 65 años, están llevando a que en nuestra comunidad, que cuenta con 
una población de 2.173.210 habitantes, cada vez sea más preocupantes el problema de la 
soledad (241.000 vascos viven solos), así como que hayamos de centrar más nuestra aten-
ción en la problemática que nos puedan presentar las personas mayores y  la dependencia. 
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Situación socio-económica 

Álava cuenta con 24.794 establecimientos o centros de trabajo que dan empleo a 147.565 
personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Desde el inicio de la crisis se está produciendo un progresivo deterioro de las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras. Este proceso de deterioro se ha acelerado a 
raíz de la reforma laboral del año 2012 (RDL 3/2012 de 10 febrero). Esta reforma, impuesta 
por las presiones del Consejo de la Unión Europea a nuestro gobierno, ha originado un 
importante desequilibrio en la relación de poder entre empresarios y sindicatos dentro del 
proceso de negociación colectiva. 

Los empresarios pedían tener más capacidad de modificar las condiciones laborales para 
adaptarse con mayor rapidez a las cambiantes circunstancias del mercado y así ser más 
competitivos (posibilidad de distribuir de forma irregular la jornada laboral a lo largo del 
año, modificación del régimen de horarios, modificar la clasificación profesional, efectuar 
movilidad funcional, suspensiones de contrato, reducciones de jornada y descuelgues sa-
lariales, etc.) a cambio podían garantizar mejor la seguridad y estabilidad en el empleo. En 
definitiva, se trataba de implantar la flexiseguridad. El resultado de este proceso es que 
los empresarios han obtenido la flexibilidad pretendida, pero no garantizan la seguridad 
prometida, dado que unilateralmente pueden imponer sus decisiones en el supuesto de no 
obtener el acuerdo de los sindicatos, ni tampoco precisan ya de autorización de la adminis-
tración laboral para llevarla a cabo.

La última gran novedad que la reforma laboral 2012 aporta en materia de negociación co-
lectiva es la limitación de la “ultraactividad” de los convenios colectivos. La nueva normativa 
establece que, transcurridos dos años desde la denuncia del convenio colectivo sin que 
haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior 
que corresponda. Así pues, la eficacia temporal expansiva del convenio colectivo tras su 
denuncia, o lo que es lo mismo, su “ultraactividad” más allá de la duración prevista en el 
mismo, queda limitada a un período de dos años, produciéndose a partir de ese momento 
la derogación íntegra del convenio y la correspondiente pérdida de efectos de su contenido, 
con la consecuente incidencia en las posiciones de negociación de cada una de las partes. 

Esta situación legislativa está provocando que cada vez haya mayor número de empresas 
con más de dos años sin negociar el convenio propio, y en las que están los trabajadores 
más veteranos con los salarios y jornada laboral del convenio antiguo, es decir tienen las 
condiciones contractualizadas del viejo convenio, pero hay también trabajadores nuevos, 
más jóvenes, con salarios más bajos y jornada laboral más amplia acogiéndose al convenio 
sectorial. Así pues, aunque resulte increíble cada vez hay más empresas con una plantilla de 
trabajadores sujeta a doble escala salarial y distinta jornada laboral, dependiendo de la fecha 
de ingreso en la empresa, y quebrantando así el principio de igualdad, a igual trabajo, igual 
salario. 
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Esta es una de las causas que explican que los jóvenes sea el segmento de población más 
golpeado por el desplome salarial. Las cifras lo evidencian. En 2008 los vascos menores de 
25 años que trabajaban tenían un sueldo medio anual de 15.405 euros. Cinco o seis años 
después, la retribución media había caído hasta 13.096 euros. Es decir, un 15% menos. Si a 
eso le sumamos la subida de los precios nos encontramos que los trabajadores vascos más 
jóvenes han perdido en ese tiempo un 22,6% de su poder adquisitivo. Y eso, los que trabajan, 
porque la tasa de desempleo en este colectivo casi triplica la media de la comunidad. En el 
conjunto de España es aún peor: el desplome de poder adquisitivo se acerca al 30%.

En el segmento de edad de 25 a 34 años también han bajado los salarios, aunque de mane-
ra más contenida: de 22.232 euros en 2008 a 22.128 en 2013. Eso sí, si se tiene en cuenta 
el IPC resulta que los jóvenes vascos en este tramo de edad, han perdido casi un 10% de 
poder adquisitivo en ese periodo. 

Semejante desplome en las condiciones laborales de una parte de la población no solo 
aumenta de manera dramática los desequilibrios en el mercado laboral, sino que amenaza 
con hipotecar el futuro. 

En nuestra comunidad autónoma que cuenta con 903.701 afiliados a la Seguridad Social 
(147.565 personas afiliadas en Álava,  454.535 en Bizkaia y 301.601 en Gipuzkoa), tenemos 
162.000 personas que tienen la jornada a tiempo parcial, sobre todo en el sector de hos-
telería. Aproximadamente, 26.000 más que hace siete años. Cuando esta jornada no se ha 
elegido para conciliar mejor vida laboral y familiar, se convierte en un factor de precariedad. 
Como también es un factor de precariedad que se realicen tantos contratos temporales 
sin causa justificada, como lo sería en el caso de contratación para cubrir vacantes habidas 
por períodos de vacaciones, bajas por enfermedad, etc. Así, tenemos por ejemplo, que de 
los 132.018 contratos de cara a la Seguridad Social formalizados en el mes de febrero del 
presente año en Euskadi, 121.579 (92%) fueron temporales. Es decir no se respeta el prin-
cipio de causalidad. Además, hemos de hacer notar que la duración media de los contratos 
ha disminuido notablemente y apenas supera la duración de un mes. 

La precariedad laboral como conjunto de eventualidad, economía sumergida, insuficiente 
formación humana y profesional y, en definitiva, tendencia a la pobreza, marginación y des-
igualdad social, afecta a colectivos cada vez más numerosos, entre los que podemos desta-
car dos: el de los jóvenes y el de las mujeres, sobre todo cuando son inmigrantes. 

Si nos fijamos, desde la perspectiva de género, el dato es evidente: siete de cada diez con-
tratos temporales son firmados por mujeres. Si lo hacemos por edad, vemos que la tasa 
de precariedad es altísima entre los chicos y chicas de 20-24 años (95%), y bien alta (68%) 
entre los que tienen entre 25 y 30 años. Si a esto añadimos que los salarios de los jóvenes 
menores de 25 años, tienen, como hemos expresado antes, una media de 13.000  euros 
brutos al año, nos podemos preguntar: ¿Qué proyectos de vida personal y familiar, más o 
menos estable pueden hacer estos jóvenes? ¿No les estamos condenando a bloquear su po-
sible futuro como sujetos activos de una sociedad que ha de ser de todos y para todos?
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Por lo que respecta al paro, en nuestra provincia empezamos el año con un paro 27.964 
personas y lo cerramos con 24.391. Lo más preocupante es el hecho de que el cincuenta 
por ciento de estas personas son parados de larga duración; es decir, llevan más de dos 
años en situación de paro y, en consecuencia, han agotado las prestaciones de desempleo 
del nivel contributivo, por lo que viven del subsidio de desempleo, o de la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI).

Refugiados y migrantes 

En el año 2015 hemos sido testigos del escandaloso fracaso de la Unión Europea en la bús-
queda de soluciones para acoger a los refugiados y migrantes que llegan a sus fronteras. 

En septiembre se alcanzó un acuerdo para garantizar la distribución de 120.000 personas 
refugiadas. Este acuerdo no se ha llegado a cumplir. De las 17.000 personas que se compro-
metió a recibir nuestro país, sólo  ha acogido a 18. 

El Consejo de la Unión debiera intensificar su labor en la búsqueda de acuerdos que per-
mitan una distribución equitativa los refugiados y migrantes entre todos los países de la 
Unión, pues no parece razonable que tengan que ser los países de la periferia por donde 
pretenden entrar a Europa, como Grecia e Italia, los que tengan que quedarse con todos 
los migrantes y refugiados, como tampoco es razonable que todos tengan que ir a los países 
más ricos como Alemania o Suecia. Igualmente debiera establecer fuentes de financiación 
para hacer posible esta acogida equitativa, así como implantar mecanismos de penalización 
para los supuestos incumplimiento de los compromisos.

Según ACNUR el año pasado perdieron la vida 3.725 personas en las aguas del Mediterrá-
neo, que se han convertido en un inmenso cementerio. A pesar de ello, los gobiernos siguen 
inconmovibles, y lo más preocupante es que en muchos países están surgiendo y haciéndo-
se fuertes los movimientos neonazis y  de ultraderecha. 

Hemos de incrementar la presión y la denuncia contra nuestros gobiernos, porque no 
podemos continuar impasibles ante tan inmenso drama humano generado por el incumpli-
miento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluso de las legislaciones 
nacionales. 

Hemos de exigir que promuevan negociaciones que pongan fin a los conflictos bélicos, que 
establezcan medidas contra el tráfico de armas y  que incrementen los fondos destinados 
a la cooperación internacional para el desarrollo humano. 

Resulta vergonzoso el reciente acuerdo UE-Turquía, por el que este Estado se compromete 
a hacer de tapón, cortando el flujo de migrantes y refugiados hacia Europa y  quedándose 
dentro de sus fronteras con aproximadamente 2,7 millones de refugiados, a cambio de re-
cibir 3.000 millones de euros. 
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Herramientas de protección social 

La Renta de Garantía de Ingresos.-   Es una prestación periódica de naturaleza económica, 
dirigida tanto a la cobertura de los gastos básicos para la supervivencia como a la de los 
gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, y destinada a las personas 
integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer 
frente a dichos gastos.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) presenta dos modalidades:

1.- La Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social, dirigida a las personas que no dis-
pongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo, cuando su nivel mensual de recursos 
computables no alcance el importe de la Renta Básica para la Inclusión y Protección Social 
que pudiera corresponder.

2.- La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo dirigida a complementar el nivel de 
recursos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del 
trabajo, cuentan con un nivel mensual de recursos computables inferior a la Renta Básica 
para la Inclusión y la Protección Social que pudiera corresponder. 

La cuantía mensual que una unidad económica convivencial independiente (UECI) puede 
percibir en el año 2016 por la RGI es de 625,58 €, y si se trata de un pensionista sería 
710,89 €. Si la unidad convivencial es de 2  personas percibiría 803,31 €, y si es de 3 per-
sonas 888,62 €. 

Realmente hemos de reconocer que contar en nuestra Comunidad con la RGI como 
derecho subjetivo es una extraordinaria herramienta para hacer posible la inclusión so-
cial de personas en situación de vulnerabilidad. Es una verdadera herramienta de protec-
ción social que nos coloca al nivel de los países nórdicos o centroeuropeos. 

No obstante, en diciembre del año 2011 su gestión pasó a depender de Lanbide y además 
se endurecieron los requisitos para acceder a ella.  Tras esta modificación  un importante 
colectivo de personas en riesgo de exclusión quedó fuera de su paraguas protector. Por 
ejemplo, anteriormente se pedía un año de empadronamiento y pasaron a pedir tres años 
de empadronamiento, etc. 

Por lo que respecta a su gestión, los funcionarios de Lanbide y el Gobierno Vasco están 
manteniendo un largo y larvado conflicto que está originando que los plazos de resolución 
de las solicitudes se alarguen indebidamente, una mala gestión de la prestación, a lo que hay 
que añadir en muchos casos que las personas afectadas no obtienen una resolución hasta 
transcurridos 6 o 7 meses,  recurren a nuestros centros de acogida y atención primaria y 
les efectuamos anticipos parciales de esta prestación, que nos han de devolver cuando sus 
solicitudes son resueltas favorablemente. 
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Igualmente la mala gestión está originando que no se controlen bien y a su debido tiempo 
los períodos de contratación laboral de los beneficiarios, provocando que éstos perciban 
la prestación íntegra, cuando debieran cobrar una prestación complementaria o parcial.  
Esta situación de mala gestión y pagos indebidos,  manejada por intereses políticos, genera 
desgraciadamente en la sociedad la opinión de que existe mucho fraude y que además lo 
cometen fundamentalmente los inmigrantes. Esto nos preocupa seriamente, porque esta 
opinión y mensaje ha calado profundamente en muchos de nuestros cristianos de clase 
media, lo que les llevó a muchos de ellos a firmar, poco antes de las últimas elecciones mu-
nicipales, una Iniciativa Legislativa Popular para endurecer los requisitos de acceso a esta 
prestación (32.000 firmas se recogieron). Igualmente genera brotes de xenofobia. 

Es triste que cree más escándalo el posible fraude del pobre (apenas llega al 1% de los per-
ceptores), que el fraude fiscal que cometen en nuestro país las grandes empresas y la clase 
media y alta de la sociedad, que alcanza 8,5% del Producto Interior Bruto (P.I.B.), y en donde 
la economía sumergida llega a cotas del 24% del PIB. Es triste que en este país se trabajen 
2,5 millones de horas extraordinarias a la semana que no se declaran a la Seguridad Social 
y por las que no se tributa a Hacienda, cuando sufrimos un paro del 21%. 

Cáritas defiende a capa y espada y contra viento y marea el mantenimiento de la RGI, y en 
los contactos que periódicamente hemos mantenido con el Consejero de Empleo y Políti-
cas Sociales de turno le hemos transmitido nuestras quejas y denuncias por la mala gestión, 
así como nuestras propuestas de mejora. Les hemos pedido en reiteradas ocasiones que 
mantengan relación con los servicios sociales de base  (SSB), que eran los que hasta 2011 
gestionaban esta prestación. Los servicios sociales de base pueden hacer, por razón de 
proximidad y conocimiento,  un diagnóstico más certero de la situación familiar, porque 
pueden mantener una relación más directa, personal e inmediata con las personas afectadas, 
que los funcionarios de Lanbide, en donde cada vez que se va a sus oficinas te atiende un 
funcionario distinto y no profesional de la intervención social. Además, no podemos reducir 
toda la problemática social al ámbito de lo económico laboral. 

Al parecer algunas de estas propuestas, que venimos realizando desde noviembre del año 
2011, van a ser atendidas en un próximo futuro. Según las últimas declaraciones del Conse-
jero de Empleo, 13.000 perceptores de la RGI  con problemas sociales que hacen muy difícil 
su inserción laboral, pasaran a ser atendidos por los Servicios Sociales de Base  (SSB). Igual-
mente, los16.115 jubilados que perciben un complemento de su pensión pasarán también a 
ser atendidos por estos Servicios Sociales. Lanbide se concentrará en la formación laboral 
de los 36.000 beneficiarios restantes que si tienen condiciones para trabajar. 

Para el año  2016 el Gobierno Vasco ha habilitado un presupuesto de 378,4 millones de 
euros para atender el pago de esta prestación de RGI. Igualmente ha habilitado también un 
presupuesto de 82,5 millones de euros para afrontar el pago de la prestación complemen-
taria de vivienda (PCV).
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La Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)  

Es una prestación periódica, de naturaleza económica, articulada como un complemento de 
la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de 
la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, 
subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones. 

La PCV se configura como un derecho subjetivo en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para 
la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. La cuantía máxima de la PCV es de 250 
euros mensuales, pudiendo llegar a una cuantía 320 euros en determinadas circunstancias. 
En nuestra Comunidad Autónoma perciben la RGI unas 65.800 familias, de las que 29.170 
cobran además la prestación complementaria de vivienda. En Álava cobraron en 2015 la 
RGI  aproximadamente unas 9.910 personas, de las que 1.543 eran  pensionistas, y la pres-
tación complementaria de vivienda 4.839 unidades de convivencia.

Ayudas de Emergencia Social (AES). 

El Gobierno Vasco financia también buena parte de las ayudas que gestionan los Ayuntamien-
tos. Se trata de las Ayudas de Emergencia Social (AES) que están dirigidas a la cobertura de 
gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o 
evitar situaciones de exclusión social. Tienen tal consideración los siguientes gastos:

• Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento 
habitual. 
• Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la unidad 
de convivencia, tales como vestido, educación y formación y atención sanitaria no 
cubiertas por los diferentes sistemas públicos. 
• Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o 
alojamiento habitual. 
• Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos de 
gasto señalado en los dos apartados anteriores o por la realización de gastos nece-
sarios para atender necesidades básicas de la vida. 

En términos generales, y teniendo presentes las excepciones que presenta esta Ley, pueden 
obtener las Ayudas de Emergencia Social aquellas personas que, figurando en el Padrón de 
cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco con al menos seis meses de antelación a la fecha de la solicitud, acrediten no dis-
poner de los recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos contemplados 
en la Ley.

En el País Vasco se destinan 23 millones de euros al pago de estas ayudas de las que se be-
nefician 27.000 personas, de las que aproximadamente 3.000 son de Álava. 

Como un tipo de ayuda de emergencia social podemos considerar el vale de comida que 
los servicios sociales de base del Ayuntamiento entregan a muchas personas pobres para 
que puedan acceder al Comedor Social que regentan magníficamente la Obra Social de la 
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Parroquia Nuestra Señora Madre de los Desamparados y la Fundación de las Religiosas 
Esclavas de Cristo Rey. En el año 2015  se dispensaron en este Comedor Social 171.106 
servicios. 154.390 comidas o cenas se realizaron por derivación de los servicios sociales 
de base del Ayuntamiento y 16.716 fueron pagadas en efectivo o con vale extendido por 
parroquias o despachos de Cáritas. Es decir, que teniendo en cuenta que permanece cerra-
do durante el mes de Agosto, diariamente se prestan  518 servicios de comidas y  cenas. 
A este servicio el Ayuntamiento destina del orden de 700.000 euros, en cumplimiento del 
convenio existente con esta Obra. 

En aquellos casos de familias con hijos menores y con serios problemas para poder atender 
sus necesidades de subsistencia, el Ayuntamiento les facilita una tarjeta (modalidad TMC) 
que les permite acceder a determinados establecimientos de alimentación para adquirir 
artículos básicos, dentro de un listado de hasta 700 artículos, y con un límite dinerario de 
hasta 540 euros mensuales, en función  de la tipología familiar. En Vitoria el número de fami-
lias que se han beneficiado de esta tarjeta a lo largo del año 2015 se ha ido incrementando 
mes tras mes, desde los 553 del mes de Enero hasta las 750 del mes de diciembre. Dado 
que no todos los meses son las mismas familias, según los datos aportados por el propio 
Ayuntamiento, han sido 1.642 las familias distintas que se han beneficiado de esta ayuda en 
algún momento del año 2015. A satisfacer esta necesidad el Ayuntamiento ha destinado 
2.325.508 euros, por lo que la media anual de los euros gastados por cada una de las 1.642 
familias ha sido de 1.416 euros. 

Además los Servicios Sociales del Ayuntamiento han destinado 583.259 euros a 221 familias 
distintas como prestación económica  para alimentación. 

A pesar de contar con estas tres buenas herramientas RGI/PCV/AES, de lucha contra la po-
breza y la exclusión social, no podemos olvidar que en nuestra diócesis seguimos teniendo 
una tasa AROPE del 15,3%  . Es decir, en nuestra diócesis convivimos con 50.195 personas, 
hermanas y hermanos nuestros, en riesgo de exclusión social.
 
Por tanto, hemos de seguir defendiendo que las Administraciones públicas inviertan en 
protección social, que es tanto como invertir en seguridad, cohesión e integración social. 
Todos los ciudadanos han de entender “que si en un puente su capacidad se mide por el 
grado de resistencia de sus pilares más débiles, en una sociedad su nivel de calidad de vida 
se ha de medir por el grado de protección de sus personas más débiles”, tal y como dice 
Zygmunt Bauman.   Es decir, hemos de proteger las personas en situación de vulnerabilidad 

1

2

1 Esta tasa incorpora tres factores: tasa de pobreza (aquellas personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la me-
diana de la renta nacional) , privación material severa (se refiere a la población que no puede permitirse al menos 4 de los 9 ítems 
seleccionados a nivel europeo: pagar el alquiler o una letra, mantener la casa a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos, 
una comida de carne, pollo o pescado (o su equivalente vegetariano) al menos 3 veces por semana, unas vacaciones fuera de casa al 
menos una semana al año, un coche, una lavadora, un televisor en color y un teléfono (fijo o móvil), y población con baja intensidad 
de trabajo por hogar  (Relación entre el número de personas que trabajan en un hogar y el de las que están en edad de trabajar. Por 
ejemplo, en un hogar con dos adultos en el que sólo trabaja una persona a jornada completa, la intensidad del trabajo es de 0,5, mientras 
que si trabajan los dos, la intensidad del trabajo es de 1. El indicador comprende a las personas que viven en hogares con una intensidad 
de empleo inferior al 0,2).

2 Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia) es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de los 
50 y se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como la modernidad, el consumismo, la globalizado o la nueva pobreza.. Desarrolló el concepto 
de la  “modernidad líquida”. Es Premio Príncipe de Asturias Comunicación y Humanidades 2010.
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y en riesgo de exclusión social. 

De hecho, los Servicios Sociales municipales atienden ya al 12,2% de las familias empadro-
nadas en la ciudad. Es decir, que al cierre de 2015 habían pasado por estos recursos 14.501 
unidades de convivencia, que suman 31.159 personas. 

Además existen otras muchas entidades que se dedican a la atención de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad o exclusión social y no nos corresponde a nosotros explicar aquí 
en profundidad qué es lo que hacen cada una de ellas. No obstante,  no podemos dejar de 
citar a alguna de las que desarrollan un papel muy relevante en la satisfacción de las nece-
sidades de subsistencia básica como la alimentación. Se trata concretamente del Banco de 
Alimentos que en el año 2015 introdujo un cambio en la estructura de su gestión, y además, 
contando con la colaboración de la Asociación AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social), 
inició importantes mejoras en planificar y ordenar de manera eficiente la distribución de 
alimentos evitando los abusos e injusticias que se daban en años anteriores. En 2015 repar-
tió 2.450.000 kilos a 8.500 beneficiarios a través de 91 entidades benéficas, alcanzando una 
media de 288 kilos por persona al año. 

Lógicamente, a pesar de las atenciones dispensadas por los Servicios Sociales municipales 
y muchas  otras entidades que se mueven en el tercer sector, siguen siendo muchas las 
personas en situación de pobreza y exclusión social que vienen a ser atendidas por Cáritas 
Diocesana. Se puede decir que en cierta medida atendemos a los últimos de los últimos. 

Ello es debido a que afrontar la erradicación de la pobreza no es tarea fácil, porque exige 
enfrentarse a un fenómeno complejo que casi siempre se presenta o manifiesta con dis-
tintas caras y por una causalidad diversa. Así,  nos encontramos que la pobreza se puede 
evidenciar en cada persona o familia por la falta de empleo, vivienda, educación y cultura, 
alimentación, salud, vestido, relaciones, afectos, participación ciudadana, carencias de medios 
para pagar la luz, gas, etc… En  ocasiones todas estas carencias se dan en la misma persona 
o familia. 

En consecuencia, no cabe pensar que todas las necesidades se puedan satisfacer por una 
única entidad y cada vez se hace más patente en aras a lograr mayor eficacia en esta lucha 
por la erradicación de la pobreza la necesidad de que trabajemos en red, recabando de 
forma coordinada la colaboración de otras entidades. La eficiencia en la utilización de unos 
recursos escasos, también nos lo exige. 

Por otra parte y como bien sabéis una de las características diferenciales de Cáritas respec-
to a otras entidades, es su Modelo de Acción Social.

Modelo de Acción Social 

En Cáritas optamos por la promoción personal dentro de un proceso de acompañamiento 
como modelo de acción social para abordar las situaciones de pobreza y exclusión social, 
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dejando el asistencialismo y la beneficencia para casos puntuales y urgentes. 

Somos conscientes de que vivimos en una sociedad sujeta a cambios continuos provocados 
por factores de carácter demográfico, tecnológico, económico o financiero,  y sometida a 
una crisis cíclica.

Estos cambios y situaciones de crisis nos exigen responder a nuevos retos. El punto de par-
tida es realizar un detenido análisis de la realidad, que nos permita abordar los problemas 
con alternativas nuevas. 

Las limitaciones de las políticas sociales en el acceso y disfrute de los derechos sociales que 
garantizan la dignidad de las personas, nos ponen en dificultades para ofrecer respuestas 
adecuadas a las necesidades sociales más urgentes y visibles.

Por ello, las respuestas de Cáritas deben, necesariamente, establecer un equilibrio entre:

• Nuestra identidad de organización de Iglesia y, por ello, expresión de la comuni-
dad cristiana.
• Emprender acciones ajustadas a nuestras posibilidades, con la convicción de que 
trabajamos con recursos limitados y debemos asignarlos de la manera más eficaz 
y eficiente.
• El rechazo a convertirnos en subcontrata de los servicios sociales públicos. 

La acción social de Cáritas plantea un modelo de intervención que promueve la capacitación 
integral de las personas. El objetivo es que, partiendo de una situación de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión, éstas logren desarrollar las habilidades sociales necesarias para poder 
expresarse, defender sus derechos, participar activamente en la sociedad y, en definitiva, 
realizar su propio proceso de promoción personal y social capaz de dar respuestas a sus 
necesidades. Entendemos que no hay ninguna persona con capacidad “0”. 

En estos planteamientos somos herederos de la rica tradición que,  partiendo de la formu-
lación de la Caridad hecha por San Vicente de Paul, transforma la manera de trabajar por 
el Reino de Dios, tratando de que sean los pobres, sujetos de su propio desarrollo. Situán-
donos de esta manera en la línea de la opción por los pobres y de la Doctrina Social de la 
Iglesia. En particular recordaremos la frase de Pablo VI en el número 14 de la “Populorum 
progresio” cuando dice que el «auténtico desarrollo»: «debe ser integral, es decir, promo-
ver a todos los hombres y a todo el hombre». A todas las personas.

Este mismo planteamiento es compartido por la Unión Europea, que propone que los 
nuevos procesos de inserción se realicen con participación de la comunidad y los benefi-
ciarios, siendo estos últimos los promotores de su propio desarrollo, fortaleciendo así el 
sentimiento de ciudadanía. 

Este modelo de intervención implica un trabajo de acompañamiento a las personas en el 
que se ofrecen diversas alternativas para cubrir las necesidades de una manera humaniza-
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dora. La propuesta es un trabajo en procesos     en los que la persona pasa a ser el ele-
mento central, sabiendo que se trata de un camino largo y con dificultades. Tanto el tiempo 
como los objetivos son distintos en cada persona, pero nuestra función es tratar de poner 
los medios para alcanzar el mayor grado de autonomía posible. 

Lineas de colaboración con otras entidades

Diputación Foral de Álava.- La relación con la Diputación Foral, y en particular con el Ins-
tituto Foral de Bienestar social se concreta en distintos niveles de colaboración. De una 
parte dos convenios: de coordinación y de Inclusión social;  además de la participación en 
distintos ámbitos como los de menores, mayores, inmigración. Estos convenios suponen un 
apoyo económico de 325.000 euros que se dedican al pago de personal y a financiar parte 
de la actividad que se realiza en los ámbitos antes citados.

En esta relación interinstitucional la preocupación mayor es hacer consciente a la Diputa-
ción de la situación que se vive en los territorios rurales de la provincia, de la escasez de 
servicios y de la necesidad de potenciar actividades y dinámicas que permitan mejorar la 
calidad de vida de los alaveses de los pueblos que, hoy por hoy, sufren una discriminación 
respecto a los de la ciudad en razón del tamaños de los entes y municipios en los que vi-
ven.

El cuidado de las personas mayores es un elemento fundamental en nuestra actividad que 
es sostenida por el voluntariado con el apoyo de dos profesionales que apoyan el desarrollo 
de estas actividades que, a lo largo de este último curso podrían hacerse realidad también 
las zonas de la Montaña Alavesa y un grupo en Kuartango.

Ayuntamiento de Vitoria.- Por razones de distribución geográfica de la población, la rela-
ción de Caritas con el Ayuntamiento de Vitoria tiene una dimensión específica, aunque se 
tengan convenios también con otros municipios como Llodio y Amurrio, esporádicamente 
con Zuia y se está trabajando con el de Oión. En todos los casos se trata de colaborar en 
actividades lideradas por Caritas pero que responden a las necesidades de inclusión social 
de la población. El conjunto de estos convenios supone un ingreso de 80.000 € dedicados 
a empleo, mayores, cooperación internacionales, formación,…

Además de lo referido al convenio la relación con Caritas y los distintos gobiernos muni-
cipales es buena y de confianza  a pesar de las discrepancias que a lo largo de los años han 
ido surgiendo. Algo que se puede decir tanto de la relación con las alcaldías del Partido 
Popular, como con las socialistas o con el PNV. Nuestra opción es la de aceptar encuentros 
con todas las fuerzas políticas para poder coadyuvar a una mejora de los municipios y del 
territorio en los referido a las políticas sociales

Fundación Caja Vital.- La transformación de la Fundación de la Caja Vital tras la fusión de 
las Cajas Vascas y la creación de Kutxabank hace que, a día de hoy la relación entre Caritas 
y la Fundación esté en continua revisión en el sentido más positivo de la expresión. De 

3 Según el marco de intervención con personas en grave situación de exclusión social. Cáritas 2009.

3



13ASAMBLADA XVIII ASAMBLEA
Cáritas Diocesana de Vitoria

una parte, y sin hipotecar la identidad de Caritas se ha conseguido duplicar la  asignación 
presupuestaria pasando de 12.000 a 28.000€ en los últimos cuatro años. Además este año 
2016 se está trabajando con la idea de que la Fundación participe en nuestros procesos 
de inclusión y formación de manera más activa, asegurando, al menos parte de su manteni-
miento de cara al futuro.

Fundación Jeiki.- Conviene que dediquemos un poco espacio a que todos conozcan el ori-
gen de esta colaboración. 

En el año 1987 el Obispado, Cáritas y la Fundación Molinuevo constituyeron esta Fundación 
con la finalidad de afrontar el drama que se vivía en muchas familias porque tenían hijos 
sometidos a la esclavitud de la droga. 

Este problema de la droga, más concretamente de la heroína, traía asociado al poco tiempo 
el del SIDA/VIH. Unas cuantas quintas de jóvenes de todos los estratos sociales, pero prin-
cipalmente de los barrios, se vieron diezmadas por este desastre. 

La sociedad se veía superada por este problema, y además estaba más centrada en otro gra-
vísimo problema que era el de la reconversión industrial. En nuestra Comunidad Autónoma 
coincidieron en el tiempo la reconversión de la línea blanca (electrodomésticos), sector de 
aceros especiales, sector construcción naval, sector de la siderurgia integral, etc.

Una vez más, la Iglesia tomó la iniciativa de afrontar con valentía este problema. Comisionó 
a unas cuantas personas para que fueran a Italia a conocer el famoso “Proyecto Hombre”. 

La Fundación tiene su sede en la calle San Ignacio de Loyola, nº 2 de Vitoria. 

En líneas generales diremos que su actuación se lleva a cabo en tres programas: Hazgarri, 
Aukera y Proyecto Hombre.  

Hazgarri, es un programa preventivo y de apoyo dirigido a adolescentes, jóvenes y familias. 

Aukera, es un programa ambulatorio para tratamiento de consumo de drogas. 

Proyecto Hombre, en un programa integral para el tratamiento y la reinserción personas 
drogodependientes y de apoyo a sus familias. Una de las características de este programa 
es que no se utilizan fármacos.

Su mayor fuente de financiación procede de Osakidetza, o Departamento de Salud del Go-
bierno Vasco, en  aplicación de un régimen de concierto suscrito con este Departamento. 
Es decir, pagan una cantidad de dinero para cada plaza ocupada, y un pequeño porcentaje 
adicional por plaza reservada.

Nuestra comunidad terapéutica residencial, actualmente sita en la calle Ramón y Cajal de 
Vitoria, ha de contar con una plantilla fija de aproximadamente  18 titulados para mantener 
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la atención de las personas internadas durante las veinticuatro horas del día, todos los días 
del año, con independencia de que el número de los ingresados sea de 10, o de 22. Ahora 
bien, como en los últimos años, no superamos la cifra de 10 o 12 personas internadas, los 
ingresos que proceden de Osakidetza no cubren el coste de mantenimiento de esta Co-
munidad. 

Es por esta circunstancia, que Cáritas y la Diócesis han de hacerse cargo del déficit. En los 
dos últimos años, cada una viene asumiendo una aportación anual de aproximadamente 
45.000 euros.
 
Actualmente, se están reformando los antiguos locales parroquiales de la parroquia San 
Francisco, para utilizarlos como despachos de consulta de los especialistas de Jeiki, con la fi-
nalidad de poder ubicar en la sede de la calle San Ignacio de Loyola la comunidad terapéuti-
ca residencial que ahora está situada en la calle Ramón y Cajal, pues estos locales de Ramón 
y Caja hay que devolverlos en junio a la comunidad de religiosas que los habían cedido. 

Fundación Giltza.- Es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2008, que tiene 
como finalidad principal la integración en la sociedad de personas en situación o riesgo 
de exclusión social, con especial sensibilidad por el mundo de la mujer. Para ello tiene, 
como herramienta primordial sus Empresas de Inserción, donde se realiza un proceso de 
aprendizaje personalizado que contempla la consecución de habilidades sociales, laborales, 
formación básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado y el entorno que les 
permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad. Toda la gestión se realiza teniendo en 
cuenta los criterios y valores de la Carta de la Economía Solidaria.
Cuenta con dos empresas de inserción  Berezi99 y Beraiki99. 

Cáritas mantiene un convenio de colaboración con esta Fundación. En aplicación de este 
convenio Cáritas abona a la Fundación 5.000 euros por cada contrato de inserción laboral 
que se concierte con un candidato propuesto por Cáritas. Además se le facilita una línea de 
crédito de 50.000 euros, al cero por ciento de interés, a la que pueden recurrir para hacer 
frentes a los desfases de tesorería originados por la falta de regularidad en la recepción de 
las subvenciones comprometidas por Lanbide o Gobierno Vasco. Si no se prorroga el con-
venio la Fundación tiene que devolver a Cáritas esa cantidad. 

Fundación Egibide.- Desde el año 2012 Cáritas mantiene un convenio de colaboración con 
esta Fundación.

Convenio que partió de la necesidad de atender a las familias en situación de necesidad 
que envían a sus hijos e hijas a dicho centro. En un principio se decidió asesorar al Fon-
do de Solidaridad del centro para evitar actuaciones indebidas. Posteriormente y como 
consecuencia de un estudio sobre las posibilidades de cooperación el convenio se ha ido 
ampliando siempre desde la idea de que Egibide es una obra de la Iglesia que la dimensión 
sociocaritativa debe tener un espacio en el proceso educativo definido por su ideario.

En esta línea se amplió el trabajo hacia el área de formación en una doble dimensión. De 
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una parte, las personas de Caritas encontraban y encuentran en Egibide un espacio para 
poder mejorar sus perspectivas de futuro de cara al trabajo; en segundo lugar ofrecer a los 
alumnos y alumnas de Egibide el espacio de Caritas para que, por medio de prácticas, pue-
dan realizar su formación en contacto con la realidad y, en particular con la realidad con la 
que han decidido trabajar en el futuro: así educadores sociales, animadores, administrativos, 
tienen las puertas de Caritas abiertas a su formación.

También de cara a mejorar la sensibilización en el área de la cooperación Caritas junto a 
Egibide generaron una dinámica a la que se sumaron ALBOAN y Misiones Diocesanas con 
el objetivo de visibilizar el comercio justo. Esta propuesta tiene a día de hoy rostro propio 
en la Tienda Bide Bidean que, sita en la calle Fueros 26 realiza esa labor de antena de la 
solidaridad internacional en nuestra ciudad.

Escuela Agraria de Arkaute.- Dentro del programa de empleo, tal y como se citaba más 
arriba, el proyecto de huertas tiene un espacio propio. Para nosotros un espacio novedoso, 
cargado de ilusión, retos e incertidumbres y, sobre todo, necesitado de conocimiento sobre 
el sector para poder dar a las personas que en él se ocupan no sólo una ocupación sino 
formación. 

En este sentido se mantuvieron contactos con la Escuela Agraria de Arkaute, a la que se 
le solicito colaboración en dos áreas: la formativa y la de recursos, o lo que es lo mismo, 
préstamo de herramientas mecanizadas muy gravosas para Caritas pero necesarias para 
cultivar la tierra.

Esto hace que a día de hoy las personas que trabajan en nuestras huertas tengan acceso a 
una formación especializada y a conocimiento de agricultura que nosotros solos no hubié-
semos podido generar.

La contrapartida de este esfuerzo a nuestro favor por parte de la Escuela es el compromiso 
adquirido por Caritas para cuidarles sus huertos los meses de julio y agosto que es cuando 
toman sus vacaciones. De todos modos, incluso esta prestación nos es ventajosa dado que 
esos meses toda la producción se vende en el puesto que tenemos en el mercado de Abas-
tos y los beneficios obtenidos ayudan a la financiación del proyecto.

Otros convenios de colaboración.-  Podríamos continuar referenciando convenios como el 
que se firmó con el Ministerio de Justicia para atender a menores con condenas; con Ítaca-
Escolapios para apoyar pisos de menores no emancipados; con SECOT para la promoción 
del voluntariado; con Gasteiz On para el desarrollo de actividades comerciales; con distin-
tas Universidades para las prácticas de grado y master,… y un sinfín de relaciones tejidas a 
lo largo de los años con otras entidades del tercer sector con el único objetivo de anunciar 
el Reino.
  



16 ASAMBLADA XVIII ASAMBLEA
Cáritas Diocesana de Vitoria

Nuevo retos y observaciones finales

Cáritas es una organización que goza de un amplio prestigio social. Este  prestigio y esta 
buena imagen  se han ganado por el sacrificado trabajo de sus directivos,  profesionales y 
personas voluntarias, tanto a nivel estatal, como a nivel local.  No obstante, no podemos 
dormirnos en los laureles, y en todo momento hemos de estar cuestionándonos si real-
mente estamos atendiendo debidamente a todas las personas en situación de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. ¿Estamos atendiendo a las nuevas pobrezas que pueden 
estar surgiendo?

Por ello hemos de estar en un permanente estado de indagación, análisis y acción. En este 
sentido, Cáritas se atiene en su gestión a los tres principios clásicos que han imperado en 
muchas de nuestras entidades eclesiales, “Ver, Juzgar y Actuar”, y que tan buen resultado dan 
en todos las organizaciones. 

Es fundamental que nuestro hacer se fundamente en un análisis previo de la realidad social. 
En el juzgar, hemos de aplicar buenas dosis de sentido común. En el actuar, intentamos se-
guir la planificación del curso, efectuar la evaluación posterior de cada actividad y programa  
para sacar conclusiones y corregir las desviaciones (rueda de Deming)

También somos conscientes que nuestros recursos son escasos, por lo que nuestra gestión 
ha de ajustarse a criterios de eficacia y eficiencia. 

No podemos dejar de reseñar que es una suerte contar con una plantilla de trabajado-
res y trabajadoras profesionalmente muy competentes y vocacionalmente entregados a la 
consecución de los objetivos y al cumplimiento de la misión de Cáritas. Sin ellos resultaría 
bastante difícil mantener de forma ordenada el servicio organizado de la Caridad. 

Igualmente hemos de destacar la desinteresada colaboración de todas las personas volunta-
rias. Ellas son la piedra angular de nuestra organización, llegamos a donde llegamos porque 
nos apoyamos en la gratuidad de su entrega. 

A pesar de todo, hemos de ser un poco inconformistas, si queremos ser un factor perma-
nente de transformación social, si en coherencia con la fe que proclamamos queremos ser 
mensajeros del evangelio. 

Caminamos hacia una sociedad que constantemente nos está generando nuevas “pobrezas” 
y nuevos problemas. Así,  ante el gravísimo problema del paro no podemos quedarnos cru-
zados de brazos, esperando que sean otros los que solucionen el problema. Entendemos 
que también desde Cáritas hemos de aportar nuestro granito de arena. En este sentido 
estamos dando los siguientes pasos:

• Iniciar los trámites necesarios para constituir una Agencia de colocación sin áni-
mo de lucro, aprovechando la experiencia y los buenos resultados que estamos ob-
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teniendo con nuestro Servicio Lanbila. Ello nos permitirá intermediar  con ofertas 
y demandas de trabajo para diversos sectores laborales. Nuestro  local de la calle 
Cuadrilla Salvatierra (Zaramaga) será la sede de esta Agencia de Colocación. 

• Igualmente, dado que en Julio del pasado año integramos en Cáritas los Centros 
de Cultura Popular que desarrollaban su actividad en la calle Miranda de Ebro 2 y 4, 
queremos acreditarnos como centro de formación colaborador de Lanbide. 
Creemos que entre esta Agencia de Colocación sin ánimo de lucro y el Centro de 
Formación pueden surgir sinergias que nos permitan poner en marcha iniciativas 
de interés para el colectivo de personas en situación de desempleo, contando en 
este campo con la colaboración de KOOPERA. 

Pero también hay otros problemas sociales que nos interpelan y que quisiéramos abordar, 
tras su estudio previo en equipo, a lo largo de este año y el próximo. Tales problemas  pu-
dieran ser:

• ¿Cómo ampliar los equipos para atender los crecientes problemas de soledad y 
problemas derivados del envejecimiento? 
• Trata de personas, en sus distintas variantes. ¿Qué podemos hacer?
• Reforzar nuestras actividades destinadas a la integración social de los inmigrantes 
y generando más espacios de interculturalidad.
• Promoción de las personas con dependencias de consumos, etc., mediante talle-
res ocupacionales de baja exigencia. 
• ¿Qué podemos hacer con los jóvenes que no han conseguido terminar la ense-
ñanza reglada, no estudian, ni trabajan y están desenganchados de todo?
• Formar a nuestros trabajadores y trabajadoras sociales en determinadas habilida-
des y competencia para que puedan atender debidamente al creciente número de 
personas que se acercan a nuestros despachos de acogida con problemas de salud 
mental. 
Igualmente, sería bueno que nos fijásemos también como objetivo incorporar a 
más jóvenes a nuestro cuerpo de personas voluntarias. 

Finalmente, es fundamental no olvidar  que Cáritas ha de estar asentada en la comunidad 
parroquial, inspirada por el mensaje evangélico  y la Doctrina Social de la iglesia, teniendo 
claro lo que nos dice la Evangelii gaudium nº 199 “que nuestro compromiso no consiste ex-
clusivamente en acciones o programa de promoción y asistencia: lo que el Espíritu moviliza 
no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo 
como uno consigo”. 

Asimismo, hemos de crecer en la fe, para saber evangelizar y ser evangelizados. Pues hemos 
de tener siempre en cuenta lo que al respecto nos dice la encíclica Deus caritas est:

“La naturaleza de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios 
(kerygma-martyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (diako-
nia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra” (Carta 
enc. Deus caritas est, 25)” y sigue:
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“El servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia 
y expresión irrenunciable de su propia esencia (cf. ibíd.); todos los fieles tienen el derecho 
y el deber de implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos 
dejó (cf. Jn, 15, 12), brindando al hombre contemporáneo no sólo sustento material, sino 
también sosiego y cuidado del alma (cf. Carta enc. Deus caritas est. 28). Asimismo, la Iglesia 
está llamada a ejercer la diakonia de la caridad en su dimensión comunitaria, desde las pe-
queñas comunidades locales a las Iglesias particulares, hasta abarcar a la Iglesia universal; 
por eso, necesita también “una organización, como presupuesto para un servicio comunita-
rio ordenado” (cf. ibíd., 20), una organización que a su vez se articula mediante expresiones 
institucionales.”

No quisiera terminar sin dejar constancia de unas reflexiones que son muy válidas para no-
sotros y que hacía un vitoriano que fue  Obispo Auxiliar de Madrid, y después Obispo de la 
diócesis de Canarias, D. Ramón Echarren Ystúriz, en la revista Corintios XIII, 72 (1994), pág. 
190, sobre la implicación o interacción que se han de dar entre  las tres tareas o acciones 
de la Iglesia, y  en definitiva de quienes la integramos:

“si no somos capaces de dar testimonio eclesial y cristiano evangelizador completo (…) si la Iglesia 
solo hace catequesis o solo predica o solo enseña (…) el cristianismo acaba apareciendo simple fi-
losofía o como simple doctrina, o como ética (…). Si la Iglesia solo se dedica a rezar o celebrar (…) 
el cristianismo aparece como una mística de evasión (…), si la Iglesia se dedica solo a solidarizarse 
con los pobres el cristianismo acaba apareciendo ideología, como una política, como un grupo ac-
tivista o filantrópico. Es en el equilibrio de las tres acciones realizadas y participadas por todos los 
cristianos cómo la Iglesia encuentra su ser evangelizador auténtico, su verdadera identidad”. 


