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NOTA DE PRENSA
CÁRITAS ATENDIÓ A 6.207 FAMILIAS EN 2017
- La lectura de los datos de la actuación del pasado año permite afirmar que hay
familias que están saliendo de la precariedad y de situaciones de vulnerabilidad.
-Las personas más afectadas por la crisis económica están en peores condiciones y
con peores expectativas. Siguen necesitando apoyo.
- Con motivo del Día de Caridad, 03 de junio, Cáritas lanza el mensaje central de
su campaña institucional: “Tu compromiso mejora el mundo – Zure ahalegina
denon atsegina”.
Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de
6.207 familias durante 2017, en el territorio de la Diócesis de Vitoria. Aplicando
los cálculos de estimación de la Fundación FOESSA, el apoyo de Cáritas alcanzó a
alrededor de 18.600 personas. En los despachos de Cáritas se mantuvieron 15.747
entrevistas, a partir de las cuales se ofrecieron 19.192 respuestas.
Vitoria-Gasteiz, 30 de mayo de 2018.

La pobreza detectada por Cáritas sigue afectando mayoritariamente a mujeres,
(66,3%) y a personas desempleadas (55%). De las familias atendidas, el 24% son
españolas.
Respuestas de Cáritas
En los despachos de acogida se ofrecieron 1.317 apoyos económicos. De ellos, 610
se concretaron en ayudas para cubrir urgencias de personas que necesitan una
respuesta para cubrir necesidades básicas. A estas ayudas ha destinado Cáritas
en 2017, la cantidad de 147.233,87 €.
Por otra parte, Cáritas Diocesana de Vitoria continúa intensificando sus
esfuerzos en la formación y el empleo dirigidos a la promoción personal y social, y
al acceso a oportunidades de futuro. A las 1.357 demandas de formación se
ofrecieron 5.455 respuestas; las demandas en relación con la búsqueda de empleo
fueron 696. Durante el pasado año, 236 personas participaron en distintos cursos
dirigidos a su capacitación para el acceso al mercado de trabajo.
Los procesos de formación y capacitación laboral son complementados con una
ayuda económica en concepto de beca. En 2017 se asignaron un total de
362.436,58 € para becas formativas. Se destinaron también 34.500 € de apoyo
directo a la inserción laboral. Se da también con fuerza la demanda de apoyo
económico para el mantenimiento de la vivienda que, en 2017, supuso un coste de
56.446,09 €. La cifra total de gasto en apoyos económicos el pasado año ascendió a
543.763,23 €.
Por programas, los talleres ocupacionales ofrecieron becas formativas a 217
personas; en los talleres pre laborales, a 110 más. En el apartado de inserción
laboral, 2017 contabilizó 41 contratos de inserción: 27, en el programa de
formación agrícola en huertas; 4, en la cooperativa Berjantzi, y 10 más en el
marco del convenio de colaboración con la Fundación Giltza.
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El Servicio Lan Bila atendió a 1.010 personas demandantes de empleo. El
servicio de intermediación laboral gestionó 327 ofertas: 320 de ellas de servicio
doméstico y/o cuidado de personas dependientes. De las demandas gestionadas
fueron cubiertas 270. El pasado mes de junio, Lan Bila se constituyó como
Agencia de Colocación con la finalidad de poder ofrecer un mejor servicio y
mayores oportunidades a las personas demandantes de empleo en otros sectores
además del servicio de hogar.
Ligera mejora
La lectura comparativa de los datos de Cáritas permite afirmar que la
situación es mejor que la de los años anteriores. La organización católica constata
que hay familias que están saliendo de las situaciones de precariedad provocadas
por la crisis y que continúan trabajando con esperanza por la superación de sus
dificultades. Sin embargo, Cáritas insiste en que siendo cierto que la situación es
mejor, no lo es para todas las personas. Las familias que cayeron en situaciones
de pobreza durante la crisis y las que ya estaban en situación de exclusión antes
de la misma, se encuentran hoy en peores condiciones y con peores expectativas;
son las personas descartadas por el modelo económico actual. Cáritas pide a la
sociedad alavesa que no se olvide de quienes permanecen en situación de pobreza
y exclusión, y pide su apoyo para continuar trabajando por su promoción y sus
posibilidades.
Dificultades de acceso a la vivienda
En la presentación del informe anual, Cáritas ha manifestado su preocupación
por las dificultades en el acceso a la vivienda de las personas en situaciones de
vulnerabilidad. Está constatado que el alquiler en vivienda compartida es una
estrategia utilizada en gran medida por las personas que viven situaciones de
precariedad. La propuesta de limitar (con excepciones) a una única persona por
vivienda, la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos, dificultará la
situación de muchas personas: “Teniendo en cuenta que la vivienda (el padrón) es

la puerta de acceso a los derechos sociales nos encontramos ante una situación
que debe revisarse y reconducirse”.

Otros datos relevantes
Durante 2017, el gasto de Cáritas Diocesana de Vitoria ascendió a 2.988.313,51€.
La cantidad dedicada a la acción social fue de 994.742,85€; en inclusión por el
empleo se invirtieron 1.034.374,22€ y en animación de los programas 264.116,49€.
Los ingresos ascendieron a 2.695.000,49€. Las cuotas de socios y socias
supusieron 399.480,79€; las colectas, 323.405,43€; los donativos, 797.583,35€ y las
subvenciones recibidas de las instituciones públicas, 418.431,78€. Las
aportaciones para campañas de emergencia supusieron 108.661,94€.
El pasado año fueron 1.475 socios y socias los que junto a los donantes
puntuales hicieron posible con sus cuotas y aportaciones el sostenimiento de una
parte importante de las actuaciones de Cáritas de Vitoria. Además, el trabajo de
Cáritas no sería posible sin el apoyo de los 863 voluntarios y voluntarias que
realizan labores de acompañamiento, sensibilización y animación comunitaria en
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el marco de los programas y servicios de la organización de los que dispone la red
formada por 40 Cáritas de Base.
Líneas de actuación 2018
Durante este curso Cáritas Diocesana tiene sus objetivos puestos en el
desarrollo de cinco líneas de actuación centradas en la formación, la promoción y la
inserción: la actuación coordinada entre la Agencia de Colocación Lan Bila y el
Centro de Formación, la creación de un taller de baja exigencia para personas con
escasa formación tanto en habilidades sociales como en competencias, la
continuidad en el proyecto Hazia23 dirigido a personas jóvenes y
adolescentes desescolarizadas y con difícil inserción laboral, la intensificación de la
presencia en la zona rural e impulso del programa Cáritas Joven.
“Tu compromiso mejora el mundo”
Con motivo de la festividad del Corpus Christi, Cáritas refuerza el mensaje de
su campaña institucional animando a comprometerse personal y colectivamente
para mejorar el mundo. Llama a vivir de contracorriente, a asumir riesgos, a
denunciar situaciones de injusticia, a convertirnos en agentes de cambio social y a
salir al encuentro de otras personas.
La campaña “Tu compromiso mejora el mundo – Zure ahalegina denon
atsegina” será presentada el próximo fin de semana en las comunidades
parroquiales. Las colectas de las eucaristías del fin de semana irán dirigidas al
sostenimiento de la actividad de Cáritas.

