Cáritas Bizkaia apuesta por la PROMOCIÓN SOCIAL de las
personas en la presentación de su informe anual de 2016










En su compromiso por la inclusión social y laboral apostamos por generar, junto con
las personas acompañadas, oportunidades de vida digna a través –entre otras cosas- de
una apuesta firme por el empleo digno y la economía solidaria.
Destaca la importancia de lo relacional (convivencia, redes de relación, apoyo y
reconocimiento de las personas) como palanca para revertir la situación de vulnerabilidad
social de muchas personas.
Durante 2016 Cáritas Bizkaia ha acompañado 10.519 personas y familias en situación o
riesgo de exclusión social. De ellas, destacamos que el 56% son mujeres frente a un 43%
de hombres, la igualdad al 50% de las personas atendidas según su origen (autóctonosinmigrantes) y que la mitad de las familias atendidas son monomarentales con menores
a su cargo.
Además, durante 2016 Cáritas Bizkaia ha acompañado en sus diferentes proyectos a 89
personas solicitantes de protección internacional (refugio, asilo…), de 17 nacionalidades
diferentes.
Durante el años pasado, 2016, Cáritas Bizkaia ha puesto el foco –además de su apuesta
por las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión- en el reconocimiento y
protección de la dignidad de todas las personas; en una mirada integral centrada en la
persona y en la búsqueda de la convivencia y la cohesión social a través del desarrollo
de políticas de servicios y políticas ‘de sentido’ (coherencia entre el espíritu de las leyes y
su desarrollo normativo).  INFORME ANUAL CÁRITAS BIZKAIA 2016

Principales líneas de acción desarrolladas con las personas:
La APUESTA PRIORITARIA es la activación/promoción social y laboral de las personas y
familias en situación de vulnerabilidad y exclusión, adaptando las oportunidades y la
oferta a su realidad y características.
En esta línea, se han realizado 273 cursos y talleres inclusión social-relacional en los que han
participado 2.055 personas (alfabetización, cocina, costura, euskera, castellano, autoestima, expresión
corporal, electricidad, informática, pintura, habilidades para la vida cotidiana...)
En el ámbito más específico de la INSERCIÓN LABORAL se ha acompañado en Cáritas durante 2016
a 2.000 personas acompañadas en sus itinerarios de empleo.
En estos momentos hay 19 cursos en activo en los que están participando en torno a 350 personas
(habilidades socio-laborales, atención socio-sanitaria a personas dependientes -en instituciones y en
el hogar-, servicio doméstico, limpieza de edificios…), mientras que en 2016, 63 personas finalizan la
formación y 39 de ellas consiguieron empleo.
Además, disponemos de 4 talleres pre-laborales, en los que en 2016 participaron 90 personas (tanto
en actividad productiva industrial como en el ámbito agrícola). También se ha hecho orientación
laboral especializada para personas en riesgo de exclusión con 515 personas; intermediación laboral

con 1.461 personas en búsqueda de empleo, con 234 ofertas de trabajo: 131 personas consiguen
inserción laboral, 57 de ellas con contratos indefinidos. Asimismo, a través de programas de apoyo en
el autoempleo se acompañó a: 73 personas y se pusieron en marcha de 9 negocios.
Finalmente, en el ámbito del desarrollo de la economía solidaria en empresas sociales y de inserción
en las que Cáritas participa hay 326 puestos de trabajo.
En cuanto al acompañamiento en el ámbito familiar, se ha prestado apoyo a padres y madres
en sus funciones parentales y en la mejora de las dinámicas familiares a través de diversas escuelas
de padres y madres, 20 talleres de educación, grupos de trabajo en el que participan cerca de 250
familias.
Durante 2016 Cáritas Bizkaia ha hecho acompañamiento específico a 103 familias a través de
intervención familiar socio-educativa; ha apoyado a 560 niños y niñas en sus procesos sociales y
formativos a través de 24 proyectos de apoyo socio-escolar, así como a 616 niños y niñas atendidas en
colonias de verano–udalekus.
Asimismo, en el ámbito del apoyo en la conciliación y los cuidados, el proyecto “Esku-Onetan” ha
facilitado tiempo de respiro a 37 familias cuidadoras de personas dependientes.
En lo referente al acompañamiento integral a las personas en situación de exclusión social,
los servicios diurnos para personas sin hogar (comedor, duchas, centro de día, información y escucha,
etc., tanto en la Margen Izquierda, como Durangaldea y Bilbao) han dado servicio a más de un millar
de personas sin hogar.
Cáritas Bizkaia en 2016 ha acompañado en procesos personalizados a 226 personas en situación de
exclusión social para la mejora de su situación vital.
Finalmente, el Centro de noche Hontza ofreció atención nocturna a 644 personas en situación de
exclusión social grave durante este año 2016.
En lo concerniente al acompañamiento a personas mayores (ámbito relacional), 397
personas mayores han sido acompañadas a través de diversos proyectos de acompañamiento en
domicilio y residencia, grupos de dinamización, actividades de relación y activación, centro de día…de
Cáritas Bizkaia durante el año 2016.
Asimismo, durante 2016, 224 personas acceden al ‘parque’ de 74 viviendas de diferentes tipologías
sociales, además de disponer de 8 pisos tutelados destinados a distintos colectivos como personas en
proceso de deshabituación de adicciones, jóvenes en procesos de emancipación, menores tutelados... y
unas 50 plazas residenciales para personas Sin Hogar (residencias, pensión social...). Además, se han
destinado 249.794€ de ayudas económicas al ámbito de la vivienda.
Apoyo económico: en el año 2016, Cáritas Bizkaia ha invertido 1.669.458 €uros en ayudas
económicas para apoyar a 3.843 personas y familias sin ingresos o ingresos insuficientes acompañadas
en los distintos proyectos de la entidad (en el conjunto de Cáritas Euskadi se han invertido 5.305.429
€uros en ayudas económicas).
Asimismo, en el ámbito de la Cooperación Cáritas Bizkaia ha trabajado en diversas iniciativas
tanto de co-desarrollo en países empobrecidos, como en el ámbito productivo, fortalecimiento
comunitario y desarrollo educativo, en los que han participado un total 35.488 personas y 950 familias
durante 2016, con una inversión total de 366.132 €uros.

Otra de las líneas de trabajo fundamental de Cáritas Bizkaia es la SENSIBILIZACIÓN, este
curso principalmente con el reforzamiento del BIEN COMÚN a través de las campañas del
curso: agradeciendo con motivo del 60 aniversario, las mejores cosas de la vida se construyen en
común, las mejores cosas de la vida se hacen de otra forma, las mejores cosas de la vida no son cosas,
campaña personas sin hogar: “porque es posible: ¡nadie sin hogar!”, buscando mejorar la
CONVIVENCIA, COHESIÓN SOCIAL, VALORES…
Se han realizado 207 acciones de sensibilización con más de 5.000 personas participantes, 51 acciones
en centros educativos de Bizkaia, 26 charlas antirrumores dentro de la estrategia argi ibili-no te
encalles.
Asimismo, dentro de la difusión de la economía social y solidaria se han realizado diversas jornadas
y aulas sociales sobre el tema, la campaña al respecto, una de las revistas de forma casi monográfica
y la difusión de iniciativas concretas: Goiener, Kidenda, Fiare...
Finalmente, respecto al VOLUNTARIADO y la BASE SOCIAL, Cáritas Bizkaia cuenta con 2.434
PERSONAS VOLUNTARIAS (233 son nuevo voluntariado incorporado en 2016), así como 4.791
personas socias y donantes: a todas ellas nuestro agradecimiento más sincero de todo corazón (en
el conjunto de Cáritas Euskadi han participado un total de 4.348 personas voluntarias).

DESDE NUESTRA EXPERIENCIA Y MIRADA, OBSERVAMOS:
 Que a pesar de los indicios de mejoría económica, no debemos olvidar a la población que sufre las
condiciones más graves de pobreza y exclusión. Una población que se va quedando anclada en
una espiral de pobreza y vulnerabilidad social de la que es muy difícil salir.
 Las situaciones de mayor vulnerabilidad son cada vez más complejas y requieren de respuestas
mas intensas e integrales.
 La familia continua siendo un importante espacio de solidaridad. Esta labor de apoyo mantenida
en el tiempo está suponiendo un desgaste notable en aquellas familias especialmente frágiles.
 Tenemos la experiencia de que es posible generar alternativas para la mejora de vida siempre
que se complementen:
o garantía de protección económica
o iniciativas de inclusión social que fortalezcan la participación de las personas y el
desarrollo de su dimensión relacional.
o oportunidades de inclusión laboral
Por todo ello, hacemos un LLAMAMIENTO a la sociedad en general en la búsqueda de un
modelo social basado en la solidaridad, en la gratuidad y el servicio, en la sostenibilidad. Una sociedad
que trabaja en la defensa de los derechos de todas las personas, favoreciendo la convivencia y la
cohesión social. Porque “las mejores cosa de la vida no son cosas”.
Hacemos un llamamiento a nuestras administraciones a desarrollar políticas que pongan en el centro
a las personas, especialmente a las vulnerables. Políticas de protección y de inclusión social y laboral
que garanticen la dignidad de las personas.
Hacemos un llamamiento a las empresas a promover un empleo decente que favorezca la dignidad y
elimine el precariado.
Y por último un llamamiento a la Comunidad Cristiana para que mantengan su compromiso en favor
de la dignidad de las personas en situación de riesgo o exclusión social así como en la construcción de
un modelo social justo.

Cáritas Euskadi presenta su memoria anual en
relación a los 372 proyectos que desarrolla en la CAV
-Las Cáritas Diocesanas de Bilbao, San Sebastián y Vitoria presentan hoy sus informes de
actividad en cada territorio durante 2016
-El gasto en ayudas de Cáritas en la CAV superó los 5,3 millones de euros en 2016
14 de junio de 2017.- Los apoyos económicos que ofrecieron las tres Cáritas que trabajan en Euskadi
aumentaron casi un 7% respecto a 2015, con incrementos similares en los tres territorios, alcanzando
los 5.305.429,03 € en 2016. Esta cifra supone un millón de euros más que el gasto asumido por
Cáritas en la CAV en 2007, antes de iniciarse la crisis económica.
Durante todo este tiempo, Cáritas ha recibido el apoyo de muchas personas. La institución agradece
a la comunidad cristiana y a la sociedad en general su compromiso e implicación en la lucha contra la
pobreza, pero recuerda que necesita apoyo económico para seguir desarrollando su labor. Desde
Cáritas apuntan que la mayor parte del coste generado por las acciones de Cáritas se cubre con fondos
propios; únicamente el 30% de los ingresos provienen de las Administraciones Públicas.
También durante 2016 Cáritas ha seguido trabajando en el acompañamiento de procesos de formación
y capacitación para favorecer la inserción laboral de personas excluidas, de manera que tengan
oportunidades de acceso a un trabajo decente (digno) que les permita vivir con dignidad y
desarrollarse plenamente en el ámbito personal y comunitario.
La acción de Cáritas se realiza en la mayoría de municipios de los tres territorios, teniendo entre las
tres Cáritas de Euskadi un total de 372 proyectos.
Durante el año pasado, 4.348 personas voluntarias de las Cáritas de Euskadi acompañaron
desde la cercanía a quienes más están sufriendo en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

Semana de Caridad
Las tres Cáritas de Euskadi celebran en estos días la Semana de Caridad que culmina el próximo
domingo 18 de junio, Día de Caridad. Es el momento en el que Cáritas visibiliza en las comunidades
parroquiales el mensaje de su campaña institucional: “Llamados a ser comunidad”. Las
colectas de las misas del próximo fin de semana en toda Euskadi irán destinadas al sostenimiento de
la acción de Cáritas.
Cáritas invita a la sociedad a sumarse a su campaña y a asumir el compromiso de dar y darse, para
arropar e impulsar a las personas que necesitan apoyo, acompañamiento y esperanza. Cáritas llama
a SER PARTE de la solución contra la pobreza desde el compromiso personal de voluntariado
y/o la aportación económica que permita seguir trabajando por las personas más vulnerables:

“HAZTE DE CÁRITAS”

