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10.00  Recepción

10.15  Oración y saludo del Sr. Obispo

10.30  Aprobación del acta de la Asamblea de 2015

10.45  Presentación de la actividad de 2015 y propuestas

11.15  Cierre de 2015 y presupuesto para 2016

11.45  Pausa - café

12.15  Ponencia

  “Enfocando nuestra acción: ¿vino nuevo en odres viejos?”
  PONENTE: Francisco Lorenzo, coordinador de Estudios de Cári 
  tas Española y Fundación FOESSA.

13.00  Debate

13.30  Clausura y comida

ORDEN DEL DÍA
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ORACIÓN
 
V./    Nuestro auxilio es el Nombre del Señor.
R./    Que hizo el cielo y la tierra.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

¡Que nunca me acostumbre, Señor!

Que nunca me acostumbre, Señor,
a ver personas sufriendo en situación injusta.
Que nunca vea normal encontrarme cada día
con hombres y mujeres desplazados,
sin casa y sin techo, sin presente y sin futuro.

Que me revele cada día ante este mundo 
en el que unos lo tenemos todo,
y a otros les falta todo.

Que nunca me acostumbre, Señor,
a la mirada triste y perdida,
al olor excluyente de la pobreza,
a los rostros caídos y desanimados,
a las pocas ganas de vivir,
a cualquier deterioro del prójimo,
que es su grito desde la cuneta de la vida.

Que nunca me acostumbre, Señor,
a creer que Tú me quieres como a ellos,
pues ellos son tus preferidos;
por eso nos has puesto en su acogida,
para darles Contigo la bienvenida,
y se sientan seguros y a gusto 
entre nosotros Contigo.

Pon ternura, Señor, en mi mirada;
pon caricia en mi mano acogedora;
pon misericordia en mi mente que hace juicios;
pon sabiduría en mis palabras;
pon escucha en mis oídos que reciben.
Haznos anfitriones del hogar del Padre,
donde vienen a descansar cuerpos cansados,
mentes confusas y almas paralizadas.

Que no se me acostumbre el corazón,
al dolor del hermano en la cuneta.    (Oración de Mari Patxi Ayerra)
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Te lo pedimos, Señor.

1.– Bendice, Señor, nuestro trabajo y nuestra Asamblea de hoy; para que en nuestra dedicación a 
los pequeños y necesitados seamos tus discípulos.
       Te lo pedimos, Señor.

2.– Bendice, Señor, a quienes hoy aquí representamos; para que tu Espíritu llegue a todos los rin-
cones donde con fe y esperanza se realiza la caridad.
       Te lo pedimos, Señor.

3.– Bendice, Señor, a tus hijos e hijas necesitados; para que no les falte un corazón que les acoja y 
una mano que les apoye para que sientan que Tú estás con ellos.

       Te lo pedimos, Señor.

Gure Aita, zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean ere.

Emoiguzu gaur egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei 
barkatzen diegunez ezkero;
eta ez gu tentaldira eraman,
bañan atera gaitzazu gaitzetik. 

Oración final
Danos, Señor, tus entrañas de misericordia;
haznos personas que vivamos siempre 
con tu mismo corazón, 
aprendiendo de Ti otra forma de mirar, 
otra forma de ser y otra forma de vivir,
para que “otro mundo” sea posible: 
uno más cercano a tu Reino.   

Así sea.
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ACTA XVII ASAMBLEA VITORIA-GASTEIZ   23 de mayo de 2015

Orden del día:
• Acogida
• Oración y saludo del Director
• Aprobación del acta de la XVII Asamblea
• Memoria de Actividad 2015
• Memoria Económica 2015
• Ponencia: Modelo de Acción Social de Caritas.
• Ruegos y preguntas.

Asisten a la Asamblea con derecho a voto:
• D Miguel Asurmendi ,Obispo
• Santos Gil, Director.
• Juan Carlos Pinedo, Delegado
• Pedro Arroyo, Administrador
• Ramón Ibeas. Secretario
• Vicente Echevarria, Consejero
• José Alonso, Consejero
• Arantza Caballero, Consejera
•  Miguel Angel Ramos, Consejero
• Mari Sol Sanmartín, Consejera
• Encarni Urkiza, Consejera
• Emilio Perez, Cáritas Amurrio
• Ana Isla
• Milagros Ortiz de Guinea
• Rosa Murguia, Cáritas Araia
• Coro Mendaza
• Serafín Perez de Onraita, Cáritas Arriaga Lakua
• Mari Angeles Marto
• Ana Mª Lopez de Alda, Cáritas Coronación
• Anton Perez
• Mª Concepción Cerdá
• José Manuel Merino, Cáritas El Pilar
• José Antonio Prior, Cáritas La Esperanza
• Pilar Crespo
• Cándido Sáenz de Argandoña
• Rosa Mª del Rio, Cáritas Espíritu Santo
• Alfredo Zabala, Cáritas Laguardia
• Rosa León
• Jesús R. De la Piscina, Cáritas Las Nieves
• Isabel Merino, Cáritas Los Dolores
• Jesús R de Arcaute, Cáritas Nanclares
• María Montes
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• Nunilo Ceballos, Cáritas Oion
• José Luis Rodríguez, Cáritas Orduña
• Piedad Perez
• Lola Molins
• José Luis Aguirre, Cáritas Ribera Alta
• María Santos, Cáritas Ribera Baja
• Teófilo Aguayo
• Pablo Diaz de Tuesta
• Maite Sebal, Cáritas San Pablo
• Angelines Ortiz de Arrizabaleta, Cáritas Salvatierra
• Mª Carmen Etxebarria
• Pedro Lahora, Cáritas San Andrés
• José Ignacio Gómez
• Iñaki Ruiz de Larrea
• Fermín Nuevo, Cáritas San Fco Javier
• Inés Zufiaurre, Cáritas San José-Arana
• Mª Carmen Roldán de Aranguiz
• Esteban Mtz de San Vicente, Cáritas San José- Abetxuko
• Fidela Mérida
• Mª Angeles Marcos
• Ana Mª Pinedo, Cáritas S Juan Bautista
• Ernestina Osteriz, Cáritas Jesucristo Resucitado
• Eva Gonzalez
• Luis Diaz Pineda, Cáritas San Martin
• Rosa Bujanda
• Gotzon Azpillaga
• Luis Angel de Santiago, Cáritas San Mateo
• Ester Perez Cuadrado, Cáritas San Miguel
• Joaquín Herrero, Cáritas San Pedro
• José Luis Careaga, Cáritas San Pedro- Llodio
• Teodoro Iglesias
• Leo Estébanez
• Manolo Laza, Cáritas San Vicente
• Delia Guillerna, Cáritas Sta. María
• Eva Matabuena, Cáritas Sta. Teresa
• Gabriel Tajadura
• José Mª Ganzarain, Cáritas Los Ángeles
• Blanca Pz de Anda
• Mª Carmen Fernandez, UP Olarizu
• Carmen Urrutia
• Jorge Ibáñez, UP Zaramaga
• Sabina Miguelez
• Begoña Bengoetxea
• Paquita García
• Inmaculada Ibáñez Cáritas Zuia
• Ana Mª Ibáñez

Siendo 78 los votos presentes en la sala.
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La Asamblea comienza con la oración y un saludo del Director para pasar seguidamente a someter 
a votación el acta de la XVI Asamblea de Caritas Diocesana, celebrada el día 10 de mayo de 2014 
que fue aprobada por 76 votos a favor y 2 abstenciones.

Memoria de actividad.

Acto seguido se procedió a presentar la memoria de actividad del curso Memoria de Actividad 
2015, comenzando por el Departamento de Acción Social que expone lo siguiente:
Lo más importante  han sido las  5.958 PERSONAS  que han confiado en nosotros para resolver 
sus problemáticas y contar con nuestro modelo de Acción Social para llevar adelante sus procesos 
de formación/promoción.

Entre los datos que resaltamos están:

• 13 centros de acogida donde se han atendido a 4.401 personas, se han mantenido 13.080 
entrevistas, dándose 20.173 respuestas, de las cuales 1724 fueron intervenciones econó-
micas.

• 7 proyectos de apoyo al estudio donde han participado 135 niñas y niños 

• 17 grupos de encuentro mensuales en parroquias/zonas de la Diócesis donde han par-
ticipado 380 personas

• Encuentros de Mayores en la Zona Rural con 850 personas participantes

• Escuelas de formación y promoción donde participan 369 personas

• Proyecto “Fórum socio-cultural 50-70” donde participan 120 personas

• 19 grupos de Conversación Estructurada a nivel individual y grupal donde participan 356 
personas

• 11 grupos de Tertulias literarias dialógicas con 148 personas participantes

• 3 Curso de Habilidades Sociales con 58 personas participantes

• 2 Grupos de Autoayuda con 55 personas participantes

• 5 Proyectos de Acompañamiento con193 personas  participantes

Durante este año se ha realizado la carpeta con los cuadernillos  para el  “Acompañamiento en el 
Duelo”, apoyado coordinadamente por Pastoral de Salud, Pastoral de Mayores y Cáritas, con el fin 
de ponerlos a disposición de las comunidades parroquiales que programen o quieran imcrementar 
grupos de acompañamiento a personas que sufren por la pérdida de un ser querido.
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A continuación, desde el Departamento. de Animación se expone un resumen de la actividad rea-
lizada subrayándose:

DATOS MÁS RELEVANTES:

Programa Cáritas de Base:
• Sensibilización en colegios: 170 chicos/as de ESO y Bachiller

• Trabajo sobre el documento de “Marco de acción en los territorios” de Cáritas Española: 
en 5 zonas y 3 parroquias

• Trabajo sobre la espiritualidad e identidad de Cáritas

• Participación en la semana previa al Da Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
con distintas actividades de sensibilización

Programa Cáritas Rural:
• Realización del XVI Encuentro rural con el lema: “Hacia el futuro con ilusión”, en Murguía

• Día del mundo rural:  “Somos, queremos, podemos”.

Programa Voluntariado:
• 830 voluntarios en el año 2014

• 119 voluntarios nuevos

• Elaboración de la Carta de Derechos y Deberes del Voluntariado de Cáritas Diocesana 
de Vitoria.

• 6 Sesiones de la red de acompañantes

Programa Formación:
• Curso de nuevos voluntarios en febrero, mayo y noviembre en Vitoria, acudieron un total 
de 59 voluntarios.
• Elaboración y difusión del cuaderno:  Asistencialismo/promoción
• Organización en Bilbao del Topaki de Cáritas Euskadi con una asistencia de 65 personas 
de Cáritas de Vitoria
• Formación en temas de exclusión e inclusión para los voluntarios del programa de em-
pleo al que acudieron 35 personas
• Realización de la Jornada de inicio de curso con el tema: “Apuntes desde el Evangelio 
para la justicia social” al que acudieron 110 personas

Programa de Comunicación Cristiana de Bienes:
• Actualización de cuotas de socios: 63.

• Captación de socios nuevos: 38

• Seguimiento de las campañas de Navidad y Corpus
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• Apoyo a la Administración de Cáritas Diocesana en todas su vertientes

Programa de Empresas con Corazón:
• Contacto con 20 empresas de la Diócesis de Vitoria personalmente 

• Contacto con 1 fundación de entidad bancaria

• Dar respuesta a las necesidades de Cáritas proporcionando:
- Dentistas
- Juguetes
- Libros infantiles
- Asesorías de empleo doméstico

• Estudio de 13 proyectos de Cáritas y tramitación en las empresas y  profesionales autó-
nomos de la provincia.

Termina la exposición de los departamentos con la información sobre 
INCLUSIÓN POR EL EMPLEO:

A lo largo del año 2014, podemos destacar como actuaciones importantes las siguientes:

Talleres
Se ha mejorado a nivel interno, tanto la manera de acceder a los talleres como el trabajo que ha-
cemos con las personas que acuden a ellos, repercutiendo positivamente en la evolución de sus 
procesos.
Hemos incrementado el número de personas en los talleres y está previsto para el 2015 poner un 
turno más en uno de ellos lo que nos dará la posibilidad de que 15 personas más tengan acceso.
Se ha procedido a una reorganización interna con cambios en las responsabilidades y en la estruc-
tura de los talleres con la contratación de un nuevo monitor.
Se ha asumido definitivamente por parte de los talleres la distribución interna de todo el buzoneo 
de Caritas Diocesana.
Durante los meses de abril y mayo se ha estado presente en el mercado de la Almendra con el 
apoyo de la zona Centro.

Koopera
En el mes de marzo se inaugura la tienda de ropa en la Calle Postas y se produce un cambio signifi-
cativo en el proceso de recogida de ropa en los roperos, ya que tanto la recogida como la selección 
pasa a realizarse desde la empresa de inserción.

Huertas
En enero se instala un invernadero en la Huerta de Brigidas y en primavera se ha inaugurado el 
edificio destinado a formación y vestuarios en la misma huerta.
Además se ha creado una empresa cooperativa con la concesión de 45.000 m de terreno en Abe-
txuko con lo que se consolida un segundo proyecto de inserción laboral.
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Formación
A lo largo del último trimestre del año, y en colaboración con Lanbide se ha impartido el curso 
de “Arreglos y adaptaciones del textil y piel”, curso homologado que supone la certificación de 
profesionalidad y que ha durado 350 horas.

Además, se ha potenciado el área impartiéndose 18 cursos para personas en procesos de inserción. 
Han versado sobre informática, habilidades, empleabilidad, búsqueda de empleo, empleadas de ho-
gar… siendo 222 los alumnos que han coincidido al 50% en número de hombres y de mujeres.

Inserción
Siguiendo los criterios de Cáritas Española se ha decidido convertir el Servicio Lan Bila en Agencia 
de Colocación para lo que se ha comenzado a confeccionar el proyecto con el fin de solicitar la 
correspondiente autorización.

Por otra parte, las empresas de inserción han permitido la firma de 5 contratos de inserción en 
Berjantzi S Koop (2 en tiendas y 3 en talleres) y otros 2 en el proyecto de Huertas.

MEMORIA ECONÓMICA 2015.

(Ver anexo).
Las cuentas quedaron aprobadas por 72 votos a favor 2 en contra y 4 abstenciones.
Así mismo se decidió la prórroga de los presupuestos de cara a 2016 por 78 votos a favor ninguno 
en contra.

PONENCIA.

El Director de Cáritas Diocesana, Santos Gil disertó sobre el Modelo de Acción Social de Cáritas. 
Tras una introducción histórica en la que mostró la evolución del quehacer de Cáritas y la relación 
que esto ha tenido con el modelo de actividad de la organización, pasó a explicar el Modelo apro-
bado en el 2009 y que actualmente sigue en vigor. Para ello se apoyó en un “power point” de 66 
diapositivas (a disposición de quien lo solicite en Secretaría General).  A lo largo de su alocución 
se apoyó en textos del Papa Francisco y en particular en la exhortación “Evangeli gaudium” y en la 
Instrucción de la CEE “Iglesia, servidora de los pobres”.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ya en el apartado de ruegos y preguntas se expusieron las siguientes cuestiones:

• Se realizó una reflexión sobre el lugar que ocupan los pobres en nuestras comunidades, 
si tienen sitio, si se les escucha,..

• En torno a la solidaridad se destacó la necesidad de entenderla como una relación re-
tributiva.

• Se reivindicó el uso de un lenguaje incluyente de los más sencillos.
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• Se reivindicó la democracia y su integración en el seno de Cáritas para poder impulsar 
una mayor justicia social y caridad.

• Se planteó el problema de cómo se debe actuar ante la mendicidad.

• Se animó a trabajar en la línea marcada por la Evangeli gaudium analizándola en las pa-
rroquias; estudiando las pobrezas; impulsado la inclusión social; la apertura y la ruptura de 
las fronteras en torno a la inmigración; trabajando por una economía que no excluya,…

• Ya en orden a la Asamblea se planteó la necesidad de repensar el modelo.

• Un participante agradeció a Cáritas la actitud mantenida ante el debate social sobre las 
rentas de garantía de ingresos, que ocupó parte de la campaña electoral de las elecciones 
municipales.

Sin más que tratar se levanta la sesión en Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2015.
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BALANCE DE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

Subrayar  las  5.971 PERSONAS  que han confiado en Cáritas para resolver sus problemáticas 
y contar con nuestro M.A.S (modelo de acción social) para llevar adelante sus procesos de forma-
ción/promoción.

Entre los datos que destacamos están:

• 15 centros de acogida donde se han atendido a 4.099 personas.
Se han mantenido  15.783 entrevistas, dándose 21.088 respuestas, de las cuales 1.516 son 
intervenciones económicas.

• Programas de desarrollo han sido atendidas 1.872 personas

- 8 proyectos de apoyo al estudio donde han participado 225 niñas y niños. 

- 14 grupos de encuentro mensuales en parroquias/zonas de la Diócesis donde han 
participado 302 personas mayores.

- Encuentros de Mayores en la Zona Rural con 850 personas participantes.

- Escuelas de formación y promoción donde participan 322 personas.

- Proyecto “Fórum socio-cultural 50-70” donde participan 126 personas.

- 22 grupos de Conversación Estructurada a nivel individual y grupal donde participan 
404 personas.

- 11 grupos de Tertulias literarias dialógicas con 125 personas participantes.

- 3 cursos de Habilidades Sociales con 65 personas participantes.

- 2 Grupos de Autoayuda con 58 personas participantes.

- 5 Proyectos de Acompañamiento con 159 personas  participantes.

Durante este año se ha celebrado conjuntamente con la Pastoral de Mayores el año del Jubileo de 
la Misericordia con los grupos de mayores de Cáritas. 

Durante una semana ha habido varios encuentros formativos-participativos en los locales parro-
quiales de Nuestra Sra. de Los Ángeles,  finalizando con una eucaristía- jubileo de los mayores, en 
la catedral de Sta. María oficiada por Monseñor D. Miguel Asurmendi. 

Como broche de oro, al Año Jubilar, el 14 de abril se celebró un encuentro festivo donde se visio-
naron los diferentes videos de los grupos parroquiales de mayores, compartiendo las diferentes 
experiencias de los mismos. 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO

A lo largo del año 2015, podemos destacar como actuaciones importantes dentro del Departa-
mento de Empleo de Cáritas Diocesana de Vitoria los siguientes:

TALLERES 

Se ha mejorado a nivel interno, tanto la manera de acceder a los talleres como el trabajo que ha-
cemos con las personas que acuden a ellos, repercutiendo positivamente en la evolución de sus 
procesos.

Hemos incrementado el número de personas en los talleres con un turno más en uno de ellos, en 
concreto en el Taller de Encuadernación.

Dentro del Programa de Berjantzi, se ha adquirido en alquiler, un nuevo pabellón, donde se están 
realizando unas nuevas actividades, como son las de calzado y revisión y reparación de juguetes, 
que nos están permitiendo que otras 14 personas puedan ser usuarias de nuestros talleres.

El pasado mes de mayo, se abrió un nuevo espacio con corazón en LLodio. Es una nueva tienda de 
ropa, llevada por las voluntarias de la zona, con el apoyo de nuestras trabajadoras sociales. 

Se ha procedido a una reorganización interna, con cambios en las responsabilidades y en la estruc-
tura de los talleres.

HUERTAS

A lo largo de este año 2015, este es el programa que más modificaciones ha sufrido, como conse-
cuencia de la incorporación de 1000 m2 en Yécora, 3800 m2 más en Oión, (eran viñas y hubo que 
arrancarlas), teniendo en Oión una superficie total de 7500 m2.

A mediados del año pasado, se abrió un puesto de venta de productos agrícolas y ecológicos en la 
plaza de Abastos, y se ha solicitado en el 2016, otro en los jardines de la plaza de Santa Bárbara.

Se firmó un convenio de colaboración con la escuela de Arkaute, para que durante los meses de 
julio y agosto, nuestros usuarios se dediquen al cuidado de sus instalaciones.

FORMACIÓN

En el último trimestre del 2015, en concreto en el mes de octubre, Cáritas en su condición de 
centro colaborador de Lanbide, ha impartido por tercer año consecutivo, el curso con certificado 
de profesionalidad de arreglos y adaptaciones de artículos en textil, con una duración de 350 horas.

A nivel interno, desde Cáritas se ha dado un gran impulso al tema de formación, llevándose a cabo 
a lo largo de este año, más de 20 cursos para personas atendidas desde Caritas. Estos cursos han 
sido de informática, habilidades para la empleabilidad, técnicas de búsqueda de empleo, empleadas 
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del hogar, etc… siendo el número de asistentes de 288 personas, de los cuales 150 han sido hom-
bres y 138 mujeres.

Siguiendo con la política de formación, durante el último trimestre del 2015, Cáritas Diocesana de 
Vitoria, ha asumido los Centros de Cultura Popular, lo que nos va a permitir, incrementar de ma-
nera considerable, nuestra oferta formativa.

INSERCIÓN. 

Durante el año 2015, se han conseguido 7 contratos de inserción, distribuidos de la siguiente ma-
nera:

 Tiendas. 2 contratos de inserción.

 Huertas de Abetxuko. 3 contratos de inserción.

 Talleres Berjantzi. 2 contratos de inserción.

DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN

Datos más relevantes a nivel diocesano:

• PROGRAMA CÁRITAS DE BASE:

• Sensibilización en colegios: 282 chicos/as de ESO y Bachiller

• Trabajo sobre el documento de “Marco de acción en los territorios” de Cáritas Española: en 5 
zonas y 2 parroquias y recogida de experiencias en las diferentes zonas

• Análisis de las dificultades de las Cáritas parroquiales

• Potenciación de la campaña :  “Se escribe con D de derechos” en la Semana Internacional Contra 
la Pobreza.

• PROGRAMA CÁRITAS RURAL:

• Realización del XVII Encuentro rural con el lema:  “El arte de acompañarnos”, en Amurrio.

• Día del mundo rural: ¿Qué pasa en nuestros pueblos?

• PROGRAMA VOLUNTARIADO:

• 891 voluntarios en el año 2015

• 110 voluntarios nuevos

• Trabajo sobre la desvinculación del voluntariado en Cáritas
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• 6 Sesiones de la red de acompañantes 

• PROGRAMA FORMACIÓN:

• Curso de nuevos voluntarios en febrero, mayo y noviembre en Vitoria, acudieron un total 
de 62 voluntarios.

• Elaboración y difusión del  cuaderno :  “Una realidad desafiante”.

• Organización en Vitoria del Topaki de Cáritas Euskadi con una asistencia de 125 personas 
de Cáritas de Vitoria.

• Formación en temas de exclusión e inclusión para los voluntarios del programa de em-
pleo al que acudieron 35 personas.

• Actividades formativas  para agentes de Cáritas con un total de 608 participantes.

• PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES

• Actualización de cuotas de socios: 43

• Captación de socios nuevos: 26

• Seguimiento de las campañas de Navidad y Corpus

• Apoyo a la administración de Cáritas Diocesana en todas su vertientes.

• PROGRAMA DE EMPRESAS CON CORAZÓN

• Contacto con 15 empresas de la Diócesis de Vitoria personalmente 

• Dar respuesta a las necesidades de Cáritas proporcionando:
- Dentistas
- Kits de herramientas
- Furgoneta
- Tractor
- Enseres de bebés
- Curso de seguridad en el trabajo
- ….

• Estudio de 13 proyectos de Cáritas y tramitación en las empresas y  profesionales autó-
nomos de la provincia.
 

• EQUIPO TÉCNICO ANIMACIÓN

• Creación del Equipo de Voluntariado Joven: presencia en las escuelas de monitores de 
tiempo libre, dar respuesta a las demandas que surgen de los colegios.
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Datos más relevantes a nivel zonal:

• Zona Centro 

• Participación en plataformas y colectivos del barrio que permiten la participación en 
actividades comunitarias.

• Zona Noroeste

• Mejora de la implicación en el trabajo zonal.

• Creación del espacio de encuentro para mujeres.

• Zona Norte

• Trabajo de animación de la zona.

• Trabajo en red a nivel comunitario.

• Zona Este

• Iniciativa de la mesa de Historias migratorias (sensibilización participativa).

• Salburuko Lore (semana de interculturalidad).

• Zona Sur

• Afianzamiento del curso de habilidades sociales.

• Trabajo conjunto de la Unidad Pastoral.

• Zona Oeste

• Crecimiento del número de voluntarios/as.

• Mayor implicación del barrio en el ámbito de la problemática social.

• Zona Lakua-Sansomendi

• Coordinación con Servicios Sociales de Base a partir del trabajo realizado sobre el te-
rritorio.

• Jornadas anuales de danza para el alma para mujeres en riesgo de exclusión social.

• Zona Rural

• Ampliación de las posibilidades de trabajo (acogida) y nueva organización del mismo 
gracias a la incorporación de una nueva profesional.

• Zona Rural Nervión

• Inicio del curso de habilidades sociales (Amurrio).

• Actividad “Lanera” en denuncia de la violencia de género (Llodio).

• Centro de Formación

• Incorporación de Centros de Cultura Popular a la estructura organizativa de Cáritas.
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PROYECTOS EN MARCHA PARA 2016

DESTACAR:

• Dado que a nuestras acogidas llegan personas con dificultades para acceder al programa de em-
pleo se considera necesario poner en marcha un proyecto ocupacional de BAJA EXIGENCIA.

• Ante la presencia de menores en nuestros talleres y en particular en los Centros de Cultura 
popular se quiere POTENCIAR EL PROYECTO DE INFANCIA en referencia a personas desesco-
larizadas y con difícil inserción laboral.

• La asunción por parte de Cáritas Diocesana de los Centros de Cultura Popular supone una opor-
tunidad para mejorar el PROYECTO DE FORMACION de Cáritas ligándolo con las necesidades 
básicas de las personas apoyándoles para la mejora de su autoestima y su empleabilidad.

• Siguiendo el mandato de la XVII Asamblea en septiembre se abrirá AGENCIA DE COLOCA-
CION de Cáritas.

• En continuidad con el impulso de la atención a las Cáritas Rurales se plantea la apertura y crea-
ción de JUNTAS DE SEGUIMIENTO DE CASOS en Oyón-Oion y en Agurain-Salvatierra.
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2015 2016

- 73.827,31RESULTADO 0,00
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PRESUPUESTO 2016
CIERRE 2015
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GUIÓN - PONENCIA

“Enfocando nuestra acción: ¿vino nuevo en odres viejos?

PONENTE: Francisco Lorenzo, coordinador de Estudios de Cáritas Española y Fun-
dación FOESSA.

1. Dilema inicial: análisis de la realidad… ¿para qué?

2. Los rasgos del momento presente:

a.      Pobreza y exclusión en Euskadi.

b.      Los riesgos de la desigualdad.

c.      El empleo y lo que no es el empleo.

d.      El perfil de las personas que acuden a Cáritas.

3. Retos emergentes.

4.      Algunas preguntas para enfrentar el futuro.
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