MEMORIAS DE 2014

Las Cáritas de Euskadi constatan una realidad
persistente de pobreza y exclusión
Cáritas Bizkaia atendió el año pasado
a más de 11.500 personas, una cifra que
se mantiene estable desde 2012 a pesar
de la ligera recuperación económica
Las tres Cáritas de Euskadi atendieron el año pasado a través de
sus respectivos programas a un
total de 47.348 personas, una cifra similar a los dos años anteriores, lo que viene a reforzar la
tesis de que la pobreza en nuestro entorno persiste, se cronifica. De hecho, Cáritas ha incrementado en Euskadi un 50% el
número de personas atendidas
entre el año 2007 (último año
completo previo a la crisis) y
2012. Desde entonces, la cifra se
ha mantenido estable.
El paso del tiempo sin que disminuya la tasa de pobreza no hace
sino agravar la situación de las
personas, que van agotando los recursos con los que contaban para
tiempos de carencia sin que su situación tenga visos de mejorar.

11.556 PERSONAS ATENDIDAS
Durante 2014, Cáritas atendió en
Bizkaia 11.556 personas, de ellas,
el 57% fueron mujeres y el 43%
hombres, porcentajes muy similares a los de los dos últimos años.
En cuanto a su origen, se ha confirmado la tendencia de los últimos años, que iba equiparando a
las personas autóctonas con las
foráneas, hasta el punto de que
en 2014 las primeras ya superaron ligeramente a las segundas.
En 2014 se mantuvo sin variación también el porcentaje de personas que llevan siendo acompa-
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AURKEZTU DITUZTEN 2014.
URTEKO TXOSTENEK
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EGOERA IRAUNKORRA
ADIERAZTEN DUTE.»
ñadas por Cáritas Bizkaia 5 años
o más (31%), pero volvió a repuntar el de nuevas altas (del 30,4 al
33%). Cabe recordar que en 2009
sólo el 19% de las personas llevaban 5 o más años en Cáritas y
un 46% del total acudieron ese año
por primera vez. Es significativo
además que en el grupo de personas que llevan 5 años o más, el
porcentaje de mujeres (63%) supera en seis puntos al porcentaje
de atendidas mujeres en general.
En cuanto a la evolución de las
personas atendidas, los datos se
mantienen similares a los del año
anterior, hasta situarse en 11.556
personas acompañadas por Cáritas: 6.555 mujeres y 5.001 hombres.
Por áreas de intervención, el ámbito de la acción social de base (acogidas y vivienda) sigue siendo el
de más amplio uso por parte de las
personas que acuden a Cáritas
Bizkaia (4.615), seguido por el área
de familia-inclusión social (2.550)
y la de inserción laboral y economía solidaria (2.013 personas).
A continuación son reseñables

Análisis cuantitativo de la Memoria de Actividad 2014 de Cáritas Bizkaia.
las personas atendidas en situación de «grave exclusión», más de
2.336 entre las áreas de personas
sin hogar y adicciones, con la particularidad de que son las únicas
donde los hombres son mucho
más numerosos que las mujeres,
al contrario que en las demás
áreas y en el cómputo global.
Otros programas numéricamente menores suponen procesos de
incorporación social de larga duración o bien un trabajo de prevención y de acompañamiento de
las personas mucho más sostenido en el tiempo, donde las cifras
pasan a un segundo plano ante
la intensidad de los acompañamientos. Aun así, conviene reseñar el ya mencionado de familia-inclusión social, infancia y
mayores, que suman un total de
3.575 personas acompañadas.z

Cáritas Bizkaia acompañó el año pasado a más de 11.500 personas.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA MEMORIA 2014

Cáritas alerta de que la mejoría económica
«no impacta» en las personas
La pobreza y la vulnerabilidad afectan cada
vez a más personas y de forma más intensa
Desde la experiencia del trabajo cotidiano de Cáritas con las
realidades de pobreza y exclusión social, observamos que los
datos de crecimiento económico y las previsiones de aumento de la generación de empleo
no están impactando en el día
a día de muchas personas, ya
que la pobreza y la vulnerabilidad social continúan creciendo, no sólo en número de personas afectadas, sino también
con un aumento de la precariedad de las condiciones de vida
y de esperanza en el futuro.
Abordar la cuestión desde la
perspectiva de la exclusión social nos puede ayudar a encontrar claves interpretativas de
esta realidad, ya que, además
de los factores económicos,
cuando hablamos de exclusión
estamos teniendo en cuenta dimensiones personales, comunitarias y estructurales. Cuestiones como el empleo de calidad,
el reconocimiento de derechos
de ciudadanía, el acceso a las
principales políticas sociales
(educación, sanidad, servicios
sociales, rentas mínimas, vivienda y el cuidado de la dependencia) y la calidad y densidad de las relaciones y redes de
apoyo son claves.
El Informe FOESSA para el
País Vasco (2014) identifica
como principales factores de
exclusión en Euskadi los problemas relacionados con la vivienda, el empleo y la salud (en
este orden). El problema del
desempleo no se soluciona ex-

clusivamente con la creación
de puestos de trabajo, sino también con las condiciones de
éste. Hay que tener también en
cuenta, por tanto, la calidad
y la capacidad de integración
social que pueda generar la
creación de empleo.
Las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social no afectan a toda la población por
igual: la vulnerabilidad de los
hogares con menores o con algún miembro con discapacidad,
y la realidad de las personas mayores con situaciones de dependencia, nos sitúan también ante
el reto de cómo abordar la cuestión de los cuidados a lo largo
de la vida. Otro gran problema
con el que se encuentran las familias es cómo hacer frente a
los gastos de acceso y mantenimiento de la vivienda.

LA RED DE APOYO SE DEBILITA
El apoyo social, personal y familiar constituye uno de los
factores más importantes de
inclusión social y apoyo en la
vulnerabilidad. Las redes familiares, la vecindad y las amistades en Euskadi son intensas
y plurales y están siendo de
gran apoyo para las familias.
Aun así, se percibe un relativo y progresivo deterioro de
estas relaciones que ponen en
riesgo la cohesión social.
Las familias en vulnerabilidad o exclusión social no encuentran un horizonte de mejora a medio plazo. La imposibilidad de acceder al trabajo,

Ana Sofi Telletxea, del departamento de Análisis, y Carlos Bargos, director de Cáritas Euskadi. JAVIER ATXA
las escasas oportunidades de
formación orientada al empleo,
etc… están desmotivando de
manera muy intensa a las personas. Es difícil, también para
quienes las acompañan, desarrollar herramientas y actividades que mantengan activas
y motivadas a las personas: «la
crisis nos está robando la esperanza y la ilusión», manifiestan algunas de ellas...
Ante la evidencia de que la

tasa de pobreza en Euskadi, lejos de retroceder se extiende
(especialmente entre la población más vulnerable, EDPS
2014), y se mantienen situaciones de privación importantes, políticas de rentas mínimas
como la RGI se hacen indispensables. No sólo como mecanismo de lucha contra la pobreza
en una época de gran desempleo, sino también como herramienta eficaz para frenar el au-

mento de la desigualdad.
Frente esta realidad, es importante apostar también por la
cohesión social y por una salida conjunta de la crisis (no dejarnos personas ni colectivos
por el camino); por una sociedad basada en el reconocimiento de los derechos humanos
para todas las personas, desde
su dignidad como persona; una
sociedad, en definitiva, orientada al bien común.z

Propuestas para una salida conjunta de la crisis
 Hasta que desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores de mayor o menor desarrollo no mejoren significativamente no podremos hablar de una auténtica salida
de la crisis.

 La necesidad de afrontar las consecuencias de la
crisis en la población más afectada, reforzando las
políticas de rentas mínimas (RGI), los servicios sociales, protección de las familias con menores, cuidado de la dependencia, etc.

 Construcción de una sociedad y una ciudadanía

 La necesidad de políticas que contribuyan al desarrollo social: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza, etc… entendidas como inversión en desarrollo y no como gasto.

 Compromiso ético redistributivo que pasa por
una fiscalidad «a la altura de las necesidades», en la
que es imprescindible también una pedagogía fiscal
de la ciudadanía.

 La necesidad de generar una economía al servi-

que apuesten por el bien común, basadas en derechos universales y con un modelo social orientado a poner freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión.

cio de las personas (las experiencias de economía
social y solidaria están siendo un ejemplo innovador, con un impacto cada vez mayor).
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Más de 12
millones en
inversión social
en Bizkaia
El apoyo de las personas socias, voluntarias y las
donaciones en parroquias sostienen la actividad
En 2014, Cáritas Bizkaia consiguió
la estabilidad entre ingresos recibidos e inversión social: 12.412.309
euros, una cifra ligeramente superior a la de los dos ejercicios
precedentes. Una de las fortalezas de la institución son las 5.000
personas socias y donantes que
confían en Cáritas Bizkaia para
encauzar su participación solidaria; una línea de apoyo que desde que comenzó la crisis ha ido
aumentando significativamente.
Se mantiene similar el porcentaje de ingresos por servicios
prestados a la Administración
Pública, en poco más de un tercio del total (34%). Cabe destacar el cerca de un millón de euros recaudado directamente por
las comunidades cristianas de
Bizkaia a través de las colectas
especiales que se realizan en los
más de 300 parroquias y centros
de culto de toda la Diócesis.
En cuanto a los recursos invertidos, 17 de cada 100 euros corresponden al programa de Acción Social de Base (acogidas),
principalmente a las ayudas económicas directas para necesidades básicas (1.635.875 euros). Se
mantienen prácticamente igual
otros programas de acompañamiento a personas en situación
de grave exclusión (Personas Sin
Hogar 15%; Adicciones 10%), así
como el resto de las áreas de intervención, entre las que destacó especialmente la apuesta por
el empleo, cuya inversión (13 de

Día de la Caridad. JAVIER ATXA
cada 100 euros) permitió a Cáritas acompañar en su búsqueda
de inserción laboral a 2.515 personas (412 más que en 2013).
Para Cáritas es fundamental
poder mantener este nivel de
ayudas, por lo que aprovecha
para expresar su agradecimiento a todas las personas, familias,
entidades e instituciones que
comparten también parte de sus
recursos económicos con quienes peor lo están pasando.

CUENTAS CLARAS
Un ejercicio más, AUREN Auditores, tras auditar las cuentas de
Cáritas Diocesana de Bilbao, confirma que éstas expresan la imagen fiel del patrimonio y situación
financiera, así como de los resultados de sus operaciones del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. Este fin de semana,
con la Campaña del Corpus, la comunidad cristiana volverá a respaldar la acción de Cáritas en todas las parroquias de Euskadi.z

IA BOST MILIOIKO DIRU LAGUNTZAK IAZ
Diru-laguntzak: Euskadiko
Caritasek diru-laguntzak
eman zituzten 2014an, ia bost
milioi euroko zenbatekoan;
zehazki, 4.780.369 euro. Zifra
hori ere azken hiru urteetako
batez bestekoarekin bat dator.
Laguntza-maila mantendu
ahal izatea funtsezkoa da
Caritasentzat. Bide batez,
erakundeak eskerrak eman

nahi dizkie beren baliabide
ekonomikoak ahulenekin
partekatzen dituzten
pertsona, familia, erakunde
eta instituzio guztiekin.
Asteburu honetan -Corpus
kanpainarekin batera-,
Kristau Komunitateak
Caritasen ekintza babestuko
du beste behin ere, Euskadiko
parrokia guztietan.

La auditora AUREN Auditores ha avalado las cuentas presentadas por Cáritas en el ejercicio 2014.
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CAMPAÑA DEL CORPUS

Cáritas celebra este fin de semana en toda
Bizkaia el Día de la Caridad
Con motivo del Corpus, Cáritas invita a todo su
voluntariado al Día de la Caridad, que espera
reunir en Balmaseda a unas 500 personas
en torno al nuevo Plan Estratégico 2015-18
La Campaña del Corpus se celebrará este fin de semana en todas las parroquias y centros de
culto de la diócesis de Bilbao
bajo el lema ‘GRATUIDAD se escribe con ‘D’ de DERECHOS’ /
‘EZKUZABAL ESKUBIDEkin’ e
incidirá en el valor de la gratuidad, característica esencial del
voluntariado: más 2.600 personas voluntarias que colaboran
con Cáritas Bizkaia en estos momentos (el 79%, mujeres), con
260 incorporaciones nuevas durante el pasado año.
‘GRATUIDAD se escribe con
‘D’ de DERECHOS’ nos anima a
actualizar la propuesta de «dar
gratis lo que gratis hemos recibido» (Mt 10,8). La gratuidad es
la seña de identidad de nuestro
voluntariado. Su acción evangeliza porque el lenguaje de la caridad habla bien de Dios y su testimonio es la expresión de una

comunidad cristiana comprometida de forma activa con la lucha
contra la pobreza y la desigualdad, que trabaja en la construcción de una sociedad más justa
que protege los derechos de los
más débiles. Ésta ha sido nuestra preocupación todo este curso
y por eso los cuatro mensajes de
campaña (dignidad, solidaridad,
compartir y gratuidad) están enfocados con esta mirada a la protección de la dignidad de las personas, a la D de DERECHOS.
El voluntariado de Cáritas, con
su dedicación, sus aportaciones
y su ilusión, ayuda a concretar
la apuesta firme de la Iglesia de
Bizkaia por compartir camino
y vida con las personas más débiles, dándoles voz y participación en nuestras comunidades y
en nuestra sociedad. Cáritas es
Iglesia y la Iglesia se expresa también a través de Cáritasz

Más de 2.600 personas voluntarias trabajan para hacer realidad el proyecto social de Cáritas.

BOLUNTARIOTZA
Era berean, Caritasen izenean
bereziki azpimarratu eta eskertu
nahi dugu gure erakundeetako
4.489 boluntarioek egiten duten
lana: laguntzea, harrera egitea,
entzutea, arreta, babesa… Beste
pertsonei laguntzen, bereziki
babesgabeenei laguntzen egiten

duten lana funtsezkoa da gure
eguneroko jardunean eta gure
esker on osoa merezi du. Borondatezko lan hori doakotasunaren izeneanitxaropen iturri bat da
Caritaseko pertsona
guztientzat. Horregatik,

Acciones y sensibilización durante 2014
Durante 2014 se dio un impulso a la acción de vivienda de
Cáritas a través de la constitución de la Fundación Eguzkilore (324 personas en 68 viviendas) y la publicación de un monográfico sobre el tema en la
colección Ikusbideak (nº 6).

Se continuó con la estrategia
antirrumores y antiestereotipos ‘ARGI IBILI-NO TE enCA-

LLES’, que desarrolló en 35 sesiones de sensibilización a las
que acudieron 861 personas,
así como sendos actos de calle
en Santurtzi y Bilbao con numerosa asistencia popular.

En noviembre se realizaron
tres sesiones de presentación
del informe FOESSA en Euskadi con una asistencia total de
más de 1.000 personas.

Se realizaron cinco campañas durante el año 2014 con
la edición de 10.000 carteles y
220.000 folletos; 24.000 ejemplares totales de la revista
trimestral Bihotzez; 50.000
encartes del suplemento
Irekita; 30.500 visitantes únicos en la página web con casi
100.000 páginas visitadas y
una permanencia media superior a tres minutos; un no-

table incremento de los seguidores y la audiencia de
Cáritas Bizkaia en facebook
y twitter…

Durante 2014, se emitieron
numerosos comunicados tanto
en solitario, como desde Cáritas Euskadi, entidades y plataformas a las que pertenece
Cáritas, con la Iglesia de
Bizkaia, etc

asteburu honetan gure
elizbarrutietan (Bilbo, Gasteiz
eta Donostia) ospatuko dugun
ekitaldiko azken kanpaina
horren ardatza ekintza
boluntarioaren doakotasuna
da, Corpus Christi egunarekin
bat etorriz.

Sentsibilizazioa : Caritasen lana
pobrezia edo gizarte-bazterkeria
egoeran dauden pertsonekin
egoteaz harago doa; Caritasek
pobrezia, bazterkeria eta bidegabekeria sortzen duten kausak
ezagutzera eman eta salatu nahi
ditu. Horretarako, hainbat ekintza burutzen ditu; hala nola
sentsibilizazio kanpainak eta
ikastetxe, gizarte-zentroetan presentzia izatea, ateak irekitzeko
jardunaldiak, topaketak, azterlanak, komunikatuak, txostenak,
prentsa oharrak…

