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En torno a la festividad del Corpus Christi, Cáritas ofrece a la so-
ciedad su memoria de actividad y el análisis de la realidad obte-
nido en el marco de los departamentos y programas.
Durante el año 2015 Cáritas atendió a 5.971 familias y estima 
que sus acciones de acompañamiento y apoyo pudieron alcan-
zar a alrededor de 17.913 personas. La pobreza, el desempleo y 
la precariedad están dañando especialmente a las familias y, en 
particular, a mujeres con menores a su cargo.
De las 21.088 respuestas ofrecidas por Cáritas,  1.516 fueron de 
carácter económico: 877 de ellas, para apoyar necesidades bá-
sicas, y 639 en concepto de beca como complemento a los pro-
cesos de formación y capacitación para el empleo. El gasto en 
ayudas económicas ascendió a 517.355,66€ el pasado año.

Las principales demandas de las personas que acudieron a Cáritas en 2015 fueron en relación con el empleo y la 
vivienda. Se atendieron 861 solicitudes de empleo a las que se ofrecieron 3.569 respuestas. Los procesos de em-
pleabilidad hicieron posibles 16 contratos de inserción. De las 1.000 demandas recogidas para trabajar en servicio 
doméstico, pudieron gestionarse 334 y quedaron cubiertas 277. Respecto a la la vivienda, se recibieron 68 solici-
tudes a las que se ofrecieron 357 respuestas.
La acción de Cáritas fue posible gracias a la dedicación de los 895 voluntarios y voluntarias con los que Cáritas con-
tó en 2015. Los ingresos de Cáritas procedentes de cuotas de socios (1.568), donativos, colectas y subvenciones 
ascendieron a un total de 2.809.266,17€. Los gastos supusieron 2.883.093,48€.

MEMORIA 2015: CRONIFICACIÓN DE LA PRECARIEDAD DE LAS FAMILIAS

BALANCE 2015 DE CÁRITAS EUSKADI
Como en los últimos años, las tres Cáritas de Euskadi presentaron simultáneamente sus memorias en el ámbito 
diocesano. Las tres ruedas de prensa convocadas el pasado 25 de mayo, tuvieron un espacio para compartir el 
balance de la actividad en el ámbito autonómico también.
Cáritas Euskadi atendió en el conjunto de los tres territorios a 44.764 personas. El gasto en intervenciones econó-
micas estuvo en torno a los 5.000.000 de euros. En sus conclusiones, Cáritas constata una desigualdad social en 
el territorio que permite que las familias más desfavorecidas continúen soportando situaciones de precariedad y 
cronificación. En línea con las conclusiones recogidas en el informe FOESSA sobre Transmisión Intergeneracional 
de la Pobreza, Cáritas Euskadi afirma que factores como el nivel de estudios, la ocupación laboral o el nivel de renta 
son responsables de que la pobreza se herede.



El pasado 21 de mayo ce-
lebramos la XVIII Asamblea 
diocesana de Cáritas. Tras 

la oración, y saludo inicial 
de nuestro Sr. Obispo, D. 
Juan Carlos Elizalde, se 
aprobaron el Acta de la 

anterior Asamblea, 
la memoria de acti-

vidades y las cuentas 
anuales 2015, así como el 

presupuesto para 2016. Con-
viene destacar que también se 

aprobaron las siguientes propuestas para llevar 
a cabo en el curso 2016-2017:

-Poner en marcha un taller ocupacional de “baja 
exigencia” para personas con dificultades para ac-
ceder a nuestros talleres ocupacionales. 

-Potenciar el Proyecto de Adolescencia y Juventud 
para favorecer la integración socio-laboral de los 
chicos y chicas que se encuentran desescolarizados 
mediante actividades formativas y prelaborales. 

-Aprovechar la integración dentro de Cáritas de 
los Centros de Cultura Popular para ampliar nues-
tros proyectos de formación. Con ellos procurare-

mos mejorar la autoestima y la empleabilidad de las 
personas que se acercan a nuestros despachos con 
estas necesidades básicas.

-En cumplimiento de lo acordado en la XVII Asam-
blea, abrir una agencia de colocación sin ánimo de 
lucro. 

-Continuar con el impulso de atención a las Cáritas 
rurales, con la apertura y creación de Juntas de Se-
guimiento de Casos en Oyón-Oion y en Agurain-Sal-
vatierra. 

Esperamos seguir contando con vuestra colabora-
ción para hacerlos posible. 

En otro orden de cosas, quisiéramos informaros que 
con ocasión de las Elecciones Generales 26-J, Cáritas 
Española ha vuelto a presentar a todos los partidos 
políticos el mismo decálogo de propuestas que hizo 
llegar en las pasadas elecciones del mes de diciem-
bre, urgiéndoles a trabajar unidos en la defensa de 
los más pobres, la lucha contra la corrupción y una 
economía basada en la persona. 

Os animamos a realizar una atenta lectura del do-
cumento Cáritas Propone. Disponible en el apar-
tado Descargas en la web: www.caritasvitoria.org.         
Santos Gil, director.

EDITORIAL



10 PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD 
COHESIONADA Y JUSTA

Cáritas, ante la cercanía de las nuevas Elecciones 
Generales, y en su compromiso con la garantía del 
acceso a los derechos humanos para todas las perso-
nas, lanza de nuevo un decálogo de propuestas que 
ya hizo públicas para las elecciones del pasado 20 de 
diciembre.

Cáritas reivindica la plena vigencia del decálogo de 
medidas presentadas en otoño con el objetivo de 
“contribuir a la construcción de una sociedad cohe-
sionada, justa y fraterna, a partir de la realidad de las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad a las 
que acompañamos”.

De nuevo ahora, Cáritas reclama reformas concretas 
en aquellas políticas más relacionadas con el acceso 
de las personas empobrecidas a los derechos 
humanos, como son la protección social, la 
salud, la vivienda, el empleo o la coope-
ración al desarrollo.

Cáritas pretende “que, en el marco 
de una sociedad libre, abierta y de-
mocrática, se incorpore al debate 
político la mirada desde las perife-
rias de la precariedad, así como la 
defensa de los más pobres, en es-
pecial los inmigrantes”. Cáritas aler-
ta sobre “el mal moral que supone 
la corrupción y la llamada urgente a 
recuperar una economía basada en la 
ética y el bien común por encima de los 
intereses individuales y egoístas”.

Al igual que en la anterior cita electoral, Cáritas 
mantendrá contactos con presentantes de los distin-
tos partidos que concurren a las elecciones para pre-
sentar su decálogo de propuestas y analizar cómo se 
abordan cada una de ellas en los distintos programas 
electorales. 

LARRIALDIA EKUADORREN

Ekuadorko kostaldean apirilaren 16an izandako lu-
rrikararen ostean, Elizabarrutietako Misioak eta Gas-
teizko, Bilboko eta Donostiako Elizbarrutietako Cári-
tas koordinatu egin dira ahaleginak batzen larrialdi 
egoera horretan laguntzeko eta eragindako zonaldea 
berreraikitzeko.  

Munduko elizbarrutietako lehen misioak Euskal He-
rrikoak izan ziren, orain dela 68 urte, Ekuadorren, 
hain zuzen ere. Ordutik hona bertan izandako 400dik 
gorako euskal misiolariok “bizi izan ditugu gertutasun 
eta elkartasun esperientzia ahaztezinak justiziaren 
aldeko borroka eta senideen arteko biztzaren Jau-
narenganako fedearen ospakizun ardatz. Hamarka-
detan gure elizak senidetu egin dira eta elkarbana-
tu ditugu laguntza, bertakotasuna, testigantza eta 
behartsuenen aldekotasuna. Hartara, gure sentitzen 
dugu Ekuadorko herrialdearen ezbehar handi hau; 
batez ere, Manabíko Portoviejoko Artxielizbarrutian 
gertatutakoa, izan ere, harekin lan egin dugu azken 
40 urteotan”.

Elizbarrutietako Misioak eta Cáritasek irekita dituzte 
kontu korronte batzuk ekonomikoki laguntzeko Ekua-
dorko larrialdi honetan. 
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Acaba de tener lugar la 
Semana Intercultural  promo-

vida por Aranako Lore. Este 
proyecto surge de la mano de 

Salburuko Lore y lo conforman: 
Cáritas Zona Este, Unidad Pastoral 

San José-Las Nieves, Asociación Al-Indimay 
“Integración”, Asociación de Vecinos/as de Arana, Centro 
Sociocultural de Mayores de Arana, Centro Cívico de Ara-
na y vecinos/as del barrio.

Se trata de una apuesta firme del barrio por sumarse 
a la convivencia y a la participación en clave de diversidad 

y enriquecimiento mutuo. 

Para ello, todos los colectivos y organizacio-
nes que conforman Aranako Lore dise-

ñaron un completo programa 
de actividades con las que 
animar a los vecinos y ve-
cinas de Arana a sumarse a 

la apuesta por la intercultu-
ralidad. 

La Semana Intercultural de 
Aranako Lore tuvo lugar entre los 

días 30 de mayo y 4 de junio, y reunió 
propuestas como cafés tertulia sobre conviven-
cia vecinal, mesa de testimonios migratorios, 
taller de abanicos y puestos gastronómicos con 
artículos de diferentes lugares.

ARANAKO LORE 
CELEBRA 
SU SEMANA 
INTERCULTURAL

ELIZALDE GOTZAINAK CÁRITAS BISI-
TATU ZUEN
Elizbarrutiko Cáritaseko XVIII. Batzarraren hasieran bertan 
egoteaz gain, Juan Carlos Elizalde jauna bildu zen Cáritase-
ko langileekin Desamparadoseko egoitza joan den maiat-
zaren 30ean. 

Zuzendariak, idazkariak, ordezkariak eta boluntario bat-
zuek  lagun, gotzainak aukera izan zuen ezagutzeko langile 
gehienak eta zein lan egiten duten Erakundean. 

Jarraian Abetxukuko eta Gamarrako enplegu-programak 
ezagutzera joan zen eta goizari amaiera eman genion Cári-
tasek Murgian dituen baratzeak bisitatuz.


