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CÁRITAS ATENDIÓ A 5.988 FAMILIAS EN 2019
La recuperación de los más pobres, precaria en 2019, parada como consecuencia de la COVID 19.
Reforzar los derechos sociales, un futuro ineludible.
Con motivo del Día de Caridad, 14 de junio, Cáritas lanza el mensaje central de su campaña institucional: “El poder de cada persona. Cada gesto cuenta / Pertsona bakoitzaren indarra. Keinu
bakoitza du zerezana”
Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2020. Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 5.988 familias durante 2019, 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 18.023 personas. En los despachos de Cáritas se mantuvieron 13.387 entrevistas, a partir de las cuales se ofrecieron 17.128 respuestas.
La pobreza detectada por Cáritas sigue afectando mayoritariamente a mujeres, (64%) y a personas desempleadas (46%). De las familias atendidas, el 21% son españolas.
Respuestas de Cáritas
En los despachos de acogida se ofrecieron 1.759 apoyos económicos. De ellos, 405 se concretaron en ayudas
para cubrir urgencias de personas que necesitan una respuesta para necesidades básicas. A estas ayudas Cáritas
ha destinado en 2019, la cantidad de 98.359,98 €.
Durante el pasado año, 369 personas participaron en distintos cursos dirigidos a su capacitación para el acceso
al mercado de trabajo.
Los procesos de formación y capacitación laboral han sido complementados con una ayuda económica en
concepto de beca, asignando un total de 370.936,88 € para estas becas formativas. También se destinaron
38.733,50 € de apoyo directo a la inserción laboral. Aumentando la demanda de apoyo económico para el
mantenimiento de la vivienda que, en 2019, supuso un coste de 27.291,98 €. La cifra total de gasto en apoyos
económicos el pasado año ascendió a 508.030,36 €.
Por programas, los talleres ocupacionales ofrecieron 829 becas formativas, en los talleres ocupacionales a las
que hay que añadir otras 470 en los talleres prelaborales. En el apartado de inserción laboral, en 2019 se contabilizaron 15 contratos de inserción: 1, 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.
El Servicio Lan Bila atendió a 1.167 personas demandantes de empleo. El servicio de intermediación laboral
gestionó 282 ofertas: 219 de ellas de servicio doméstico y/o cuidado de personas dependientes, además de 63
en otros sectores. De las demandas gestionadas fueron cubiertas 330.

Otros datos relevantes
Durante 2019, el gasto de Cáritas Diocesana de Vitoria ascendió a 2.798.477,57 €. La cantidad dedicada a la acción social fue de 969.704,29 €; en inclusión por el empleo se invirtieron 1.070.942,65 € y en animación de los
programas 254.309,39 €.
Los ingresos ascendieron a 3.209.105,38 €. Las cuotas de socios y socias han sido 391.568,70 €; las colectas,
328.295,53 €; los donativos, 777.731,73 € y las subvenciones recibidas de las instituciones públicas, 493.252,11€.
Las aportaciones para campañas de emergencia supusieron 81.365,31 €.
El pasado año fueron 1.393 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 874 voluntarios y voluntarias que realizan labores de
acompañamiento, sensibilización y animación comunitaria en el marco de los programas y servicios de la organización de los que dispone la red formada por 36 Cáritas de Base.
Datos referidos al periodo de pandemia.
En Cáritas Vitoria tratamos de llevar a cabo nuestra tarea con discreción y al margen del ruido mediático. Hemos
recibido muchas llamadas y hemos acompañado a muchas personas con necesidades de todo tipo. Estos son
los datos de nuestra actividad en este periodo.
Hemos atendido a 439 personas, muchas de ellas con dificultades para cubrir las necesidades básicas o los gastos de mantenimiento de la vivienda, otras han sufrido la pérdida de su empleo, también hemos acompañado
a personas mayores con problemas de dependencia y movilidad.
Para ello hemos contado con 116 personas voluntarias que han actuado sobre el terreno recogiendo y entregando medicamentos, realizando compras básicas y atendiendo tareas diversas que, las personas de los grupos de
riesgo, no podían realizar por estar impedidos para salir de sus domicilios.
El servicio de empleo de la Agencia de Colocación “Lan Bila”, de Cáritas Diocesana, ha gestionado 270 actuaciones de diversa índole, la intermediación en la contratación de personas, la información a familias que solicitan
cuidadores/as o trabajadoras/es de hogar, orientación a quienes necesitan, especialmente ahora, un trabajo,
consultas a gestorías, atención a preguntas y demandas de personas trabajadoras, envíos de currículum para
posibles contrataciones, …
Al mismo tiempo, estamos contando con un importante apoyo económico. En esta situación tan especial, hemos recibido ya un total de 399.085 euros donados para la campaña “Emergencia Covid-19”. Empresas e instituciones nos han donado 95.259 euros, y hemos recibido 303.826 euros de personas particulares, socios y
donantes generosos.
Poco a poco vamos retomando la actividad y cuando la situación se haya normalizado será el momento de analizar los datos y extraer conclusiones respecto a las personas y necesidades que estamos atendiendo con el fin
de adecuar nuestra labor al nuevo contexto social que, con toda seguridad, vamos a tener que enfrentar.

“Corpus, Eucaristía, Caridad”
La fiesta del Corpus sintetiza el núcleo más sólido y dinamizador de la vida cristiana: Eucaristía y Caridad.
Este año la fiesta del Corpus se celebra en unas condiciones que ninguno de nosotros ha conocido. Bajo
la amenaza del COVID19, vamos saliendo de un estado de alarma generalizada y, para muchos, de consecuencias desastrosas.
Tiempo de dificultades
Sabemos por experiencia que los tiempos de dificultades sirven para conocernos mejor. Son ocasiones
para repensar y decidir qué es lo realmente valioso. La vida nos fuerza a centrarnos en lo esencial y liberarnos de lo superfluo.
Y en adelante ¿qué?
“De una crisis como esta no se sale igual que antes. Se sale mejor o peor, Tengamos la valentía de cambiar” (Papa Francisco).
Mientras esperamos la vacuna contra este virus amenazador, la Caridad fraterna y solidaria es un
poderoso antídoto para que la situación de muchas personas y familias no se deteriore más todavía, y
para que nuestra responsabilidad social y comunitaria nos lleve a cuidar de los más débiles y vulnerables
de nuestra realidad.
En la festividad del Corpus y de la Caridad, Cáritas de Vitoria recomienda el dinamismo eucarístico de “partir y compartir”, para que entre nosotros a nadie le falte lo necesario, ahora y en adelante.
¡Cada gesto cuenta!
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