
 

 

 

DATOS SOBRE LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2016 

 

- VOLUNTARIOS: 84.449 
Supone una subida del 0,9% con relación a 2015. 
EVOLUCIÓN: En los últimos 5 años han aumentado en 14.220 personas (el 20 %). 
 

- TRABAJADORES CONTRATADOS: 4.839 
Los trabajadores remunerados en Cáritas representan el 5,4% 
de los recursos humanos de toda la Confederación en España. 
EVOLUCIÓN: El número de personas contratadas se mantiene con ligeras 
variaciones durante el último quinquenio. 
 

- PERSONAS PARTICIPANTES: 3.508.319 
Como en años precedentes, el porcentaje de personas acompañadas por Cáritas 
tanto en sus proyectos dentro de España como en acciones de cooperación 
internacional es similar (50% en cada ámbito). 
 

- RECURSOS INVERTIDOS: 358.154.826 euros 
Aumentaron unos 29,5 millones de euros con relación a 2015 (328,6 millones €) 
lo que supone un incremento aproximado del 9%. 
EVOLUCIÓN: En los últimos cinco años, los recursos han aumentado 
en casi 82 millones, lo que representa un aumento del 30 % 
 

- APORTACIONES PRIVADAS: 269.732.066 euros (75,3% del  total de recursos) 
Se registra un aumento de casi 32 millones de euros con relación a 2015. 
EVOLUCIÓN: En los últimos 10 años es la primera vez 
que este porcentaje supera el 75% de los recursos. (*) 
En los últimos cinco años, los fondos privados manejados por Cáritas 
crecieron alrededor de 76 millones de euros, lo que supone un alza del 39%.  
 

- FONDOS PÚBLICOS: 88.422.760 euros (24,7% del total de recursos) 
EVOLUCIÓN: El volumen de fondos públicos invertidos en 2016 
supone un descenso de 2,3 millones de euros (2,5%) 
 

- GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 5,97 %  
De cada euro invertido en 2015, sólo se destinaron 5,97 céntimos 
a gastos de Gestión y Administración. 
EVOLUCIÓN: A pesar de haber manejado mayor volumen de recursos que en 2015, 
el porcentaje destinado a este apartado desciende con relación a 2015 (6,64%). 
 



 

 
 
 
(*) 
 
Porcentaje de recursos privados 
manejados por Cáritas en ejercicios anteriores: 
 

� 2015:  72,4% 
� 2014:   72,9% 
� 2013:  74,9% 
� 2012:  70,2% 
� 2011:  66,3% 
� 2010:  64,9% 
� 2009:  62,1% 
� 2008:  61,7% 
� 2007:  60,5% 

 


