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MEMORIA 2017: 18. 600 PERSONAS FUERON ATENDIDAS POR 
CÁRITAS EN 2017       

Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

Recientemente ha sido presentada la memoria de actividad de Cáritas 
Diocesana del año 2017. La lectura de los datos ofrecidos permite afirmar 
que hay familias que están saliendo de la precariedad y de situaciones de 
vulnerabilidad. Sin embargo, las personas más afectadas por la crisis eco-
nómica están en peores condiciones y con peores expectativas. Siguen 
necesitando el apoyo de Cáritas y el de toda la sociedad. 

Durante el pasado año Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 
6.207 familias en el territorio de la Diócesis de Vitoria. Aplicando los cál-
culos de estimación de la Fundación FOESSA, el apoyo de Cáritas alcanzó 
a alrededor de 18.600 personas.

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.

En los despachos de acogida se ofrecieron 1.317 apoyos económicos que supusieron un gasto de 543.763,23 
€. De las ayudas económicas ofrecidas, 610 fueron para cubrir respuestas a necesidades básicas; a estas 
ayudas destinó Cáritas la cantidad de 147.233,87 €. Además se asignaron 259 apoyos económicos (becas) 
a procesos de formación y capacitación laboral, con un gasto total de 362.436,58. Se destinaron también 
34.500 € de apoyo directo a la inserción laboral. Cáritas constata también la demanda de apoyo económico 
para el mantenimiento de la vivienda que, en 2017, supuso un coste de 56.446,09 €. 

En el apartado de inserción laboral, la acción de Cáritas en 2017 contabilizó 41 contratos de inserción. El Ser-
vicio Lan Bila (hoy ya constituido como agencia de colocación) 
cubrió 270 de las 327 ofertas gestionadas; 320 de ellas, en el 
sector del servicio del hogar.

Durante 2017, el gasto de Cáritas Diocesana de Vitoria ascen-
dió a 2.988.313,51 €. Los ingresos supusieron 2.695.000,49 €. 
El pasado año fueron 1.475 socios y socias los que junto a los y 
las donantes puntuales hicieron posible con sus cuotas y apor-
taciones el sostenimiento de una parte importante de las ac-
tuaciones de Cáritas de Vitoria. Además, el trabajo de Cáritas 
no sería posible sin el apoyo de los 863 voluntarios y volunta-
rias que realizan labores de acompañamiento, sensibilización y 
animación comunitaria.

Día de Caridad. En el mismo acto de presentación del informe 
anual de Cáritas se dio a conocer la segunda parte de la cam-
paña institucional “Tu compromiso mejora el mundo - Zure 
ahalegina denon atsegina”. El pasado 3 de junio, las comuni-
dades parroquiales celebraron el Día de Caridad, momento en 
el que Cáritas vive su día grande en torno a la festividad del 
Corpus Christi, y da a conocer los mensajes fundamentales de 
la campaña.



B
Los indicadores económicos nos indican que la crisis 
ha terminado.  

El PIB, el nivel medio de renta y la tasa de desempleo, 
señalan una evidente mejoría respecto a los peores 
años, pero ninguno alcanza los niveles de los 
años previos a la crisis. Por otro lado, si ana-
lizamos la nueva oferta de empleo, ve-
mos que, en muchos casos, es de baja 
calidad, afectado por la temporali-
dad, la intermitencia o las jornadas 
parciales; además, en las escalas 
más bajas, apenas se producen 
incrementos salariales. 

Por lo tanto, aunque la recupera-
ción parece un hecho, no afecta 
por igual en todos los ámbitos so-
ciales; las personas que sufrieron 
la recesión de forma más intensa, 
son las que más tardarán en notar 
la mejoría. 

Las familias con escasos recursos, las  
personas mayores dependientes, las que 
carecen de formación suficiente, las que no dis-
ponen de un trabajo estable; o sí, pero con remu-
neraciones precarias; las familias monoparentales 
con problemas para compaginar la formación y el 
empleo con el cuidado de menores; las personas sin 
red de apoyo familiar…, siguen siendo especialmente 
vulnerables.

La insuficiencia de las medidas de protección social, 
la presencia evidente de las desigualdades, la trans-
misión intergeneracional de la pobreza y las bajas 

expectativas de una mejoría equilibrada, están gene-
rando, para las personas estancadas en la espiral de 
la pobreza, nuevas dificultades y nuevos problemas 
de exclusión social.

Estas personas, son las que acuden a los despachos 
de Cáritas, y con ellas estamos detectando nuevas 
necesidades de atención que ya no se resuelven úni-
camente con procesos de inserción laboral. Nos en-
contramos con nuevos tipos de soledad y aislamiento, 
con necesidades de escucha y apoyo psicológico, con 
problemas de salud mental y de dependencias. En 
definitiva, tratamos casos cada vez más complejos 
que requieren acompañamientos específicos y res-
puestas de inclusión social, previas a cualquier otro 
proceso de capacitación laboral.

Nuestra actividad no disminuye, seguimos apostan-
do por el empleo y la inserción laboral, por reincor-
porar a los jóvenes desescolarizados a los procesos 

formativos, por atender a las características 
propias del mundo rural y por dar respuestas 

adecuadas a las nuevas necesidades que 
se nos plantean.

Con motivo de la celebración del Cor-
pus, hemos hecho un esfuerzo de vi-

sibilación de nuestra campaña: “Tu 
compromiso mejora el mundo – 
Zure ahalegina denon atsegina”.

Seguimos necesitando perso-
nas comprometidas que quie-
ran colaborar con Cáritas; 
tenemos el convencimiento 
de que, asumiendo riesgos 
y responsabilidades y traba-
jando junto a otras perso-
nas, podemos avanzar hacia 
un modelo social más inclu-
sivo que cree una sociedad 

más justa, tolerante y solidaria. 

Maite Sebal, directora.
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EDITORIAL



“Somos las raíces de nuestros pueblos y también 
sus alas”. Fue la frase destacada del comunicado 
hecho público con motivo de la celebración del Día 
del Mundo Rural, por las organizaciones convocan-
tes de la campaña “Toda una vida – Bizitza oso bat” 
– ACOA-AKE, UAGA, Curas Rurales de Álava y Cári-
tas-.

El acto principal de esta campaña que arrancó el 
pasado año fue un encuentro de mayores que re-
unió a más de trescientas personas en el Santuario 
de Estíbaliz, el pasado 9 de mayo. De este espacio 
resultaron interesantes propuestas para orientar el 
trabajo dirigido a mejorar la vida en el medio rural.

En la fotografía, las personas participantes de la ter-
tulia en torno a la cual giró el encuentro: Juanjo Le-
cuona, Begoña Zurbitu, Estíbaliz Ruiz de Azúa, Tere 
Guerra y Eusebio Salazar.

ASAMBLEA DE CÁRITAS DIOCESANA
El pasado mes de mayo tuvo lugar la Asamblea de 
Cáritas, el espacio de toma de decisiones más impor-
tante de la institución. Asistieron 92 personas, de las 
cuales 75 tenían derecho a voto y aprobaron tanto el 
presupuesto para el ejercicio 2018 como las líneas  de 
trabajo presentadas por la Dirección de Cáritas.

Tras la aprobación del acta de la pasada Asamblea 
y la exposición de la actividad de 2017, la directora, 
Maite Sebal, compartió con las personas asistentes 
las cinco líneas de trabajo marcadas para el presente 
ejercicio: 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 so-
ciales como en competencias, la continuidad 
en el proyecto Hazia23 dirigido a personas 
jóvenes y adolescentes desescolarizadas 
y con difícil inserción laboral, la intensifi-
cación de la presencia en la zona rural e 
impulso del programa Cáritas Joven.

El tramo final de la Asamblea fue para 
Fundación Jeiki, Fundación Giltza y Koope-
ra, entidades vinculadas a Cáritas, que com-
partieron información sobre su trabajo en los 
ámbitos de problemática de adicciones e inclusión 
por el empleo a través de las empresas de inserción 
Berezi 99, Beraiki 99, Koopera Servicios Medioam-
bientales y Berjantzi S. Coop.

ENCUENTRO DE MAYORES “TODA UNA VIDA”

Beste urte batez, ´Poetak Maiatzean´ Jaialdiaren ba-
rruan ama hizkuntzez egindako olerki-errezitaldiek es-
pero zen  harrera  izan  zuten bai Gasteizen bai Oionen.  

Adin guztietako hogeita hamabi pertsonek  parte hartu 
zuten  bi deialdietan  poemak konpartitzeko. Olerkiak 
ez du adinik ezta ezagutzen mugarik, eta belaunaldi 
zein kulturen arteko topagune izateko  gaitasuna dauka. 

Bertsoak euskaraz, ingelesez, benieraz, arabieraz, 
berbereaz, urdueraz, galizieraz zein gazteleraz entzun 
ziren; familiaz, amaz, lurraz, haur-munduaz, migratzai-
le-ibilbideaz, fedeaz…; parte hartzaileek eurenak edo 
olerkari ospetsuen bertsoak erabili zituzten. 

´Poetak Maiatzean´ ekitaldiak honako xedea dauka Ca-
ritaseko errezitaldian: pertsona bakoitzaren edo bes-
teen etorriaren zerbitzura ezarri ama hizkuntza, eta 
arimara iritsi, ariman eragin eta arima aberasten duten 
bertsoak partekatzeko gogoak  adieraztea, hain zuzen. 

POETAK MAIATZEAN: GASTEIZEN ETA OIONEN 
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Irudi hau izan zen “Zure ahalegina denon atsegina” 
kanpaina instituzionala  ikusgai  bihurtzeko  Twitter  
sare sozialean  egindako ziberlanaren emaitza. Ka-
ritatearen Astean zehar atalak argitaratu  ziren eta 
horrela geratu zen  osatua puzzlea Caritaseko hu-
rrengo zonaldeek adierazitako konpromezuak bat 
egin eta gero: Nerbioi Goienak, Nekazal guneak, Gi-
zarteratze-tailerrek, Lan Bila enplegu-agentziak eta 
Prestakuntza-zentroak, esaterako.

Asmoa hauxe zen: konpromiso pertsonala eta kolekti-
boa baliotzat hartuta  gizarte  eraldatzearen  eragile  
modura  ipintzea, alegia. 

Konpromisoak hartzea munduan egoteko eta iza-
teko modu bat da, bizitza ulertu eta partekatzeko, 
anaitasuna sortuz. Jainkoak planetari eta pertsonei 
dien maitasunaren lekuko bihurtuko diren komu-
nitateak sortu eta babestu behar ditugu. Egunez 
egun ondoan ditugun pertsonekin bat egin behar 
dugu, horiekin gurutzatzen gara eta bidea egiten,  
eta proiektu, ekimen zein ametsetan parte hartzen 
dugu, adorez eta sormenez, bidegabekeriak salatuz  
aurrera eginez.

Caritaseko kanpainak gonbidatzen gaitu konpromi-
zoz bizitzera eta arriskuak geure gain hartzera, bo-
terea eta dirua pertsonen gainetik  jartzen dituen 
gizarte eredu batean parte ez hartzera, eta gizakien 
eskubideak urratzen dituzten egoerak salatzera.
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TALLER “MEJORA TU SALUD FÍSICO-
MENTAL”

MUNDUA HOBETZEKO 
KONPROMISOAK

Entre los compromisos asumi-
dos por las Cáritas está el 

de procurar la información 
necesaria para promover 
alternativas de consumo 
responsable. 

Prueba de ello han sido  
dos iniciativas recientemente 

llevadas a cabo. La primera de 
ellas, la charla organizada en Zara-

maga con el título “¿Podemos contribuir 
a una economía más solidaria? ¿Hay alternativas de 
consumo?“, en la que se dieron a conocer iniciativas 
como Fiare-Banca ética, Goiener, y Slow Food. 

En la zona Este, Cáritas participó en la edición 2018 
del Mercado Alternativo organizado por Salburuko 
Lore en el barrio, en el marco de las actividades que 
se realizaron en la ciudad con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Comercio Justo.

ALTERNATIVAS DE 
CONSUMO 
RESPONSABLE

Cáritas zona Norte ha echado a andar un nuevo ta-
ller: “Mejora tu salud físico-mental”. Esta actividad 
está dirigida a mujeres que atraviesan situaciones 
de vulnerabilidad y que han sido derivadas por las 
trabajadores sociales de Cáritas para participar de 
esta actividad de recuperación del cuerpo y de la 
mente. Mujeres voluntarias de la zona acompañan 
a las trece participantes a lo largo de las ocho sesio-
nes previstas en el programa.

La propuesta de trabajo del taller es conjugar respi-
ración, relajación y meditación, y dirigir estas prác-
ticas a la mejora de la salud. Para ello, se servirán 
de técnicas como la práctica de yoga y tai-chi como 
herramientas de relajación física, emocional, men-
tal, y de transformación personal en clave de salud 
integral. Estas prácticas promueven, además, el em-
poderamiento y el desarrollo de capacidades perso-
nales para una integración y participación efectivas.


