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MEMORIA  2017 
Las personas más vulnerables son nuestra misión principal, ellas son el centro de 

nuestra tarea de acogida y acompañamiento y con ellas queremos, además, construir 

una sociedad más humana. 

 

LAS PERSONAS: 
- 23.479 personas BENEFICIADAS1  

- Nuestra red social de apoyo humano y fortaleza: las 1.021 personas VOLUNTARIAS. 

- Invertido en atención directa:  3.196.909 € 

- El DESTINO mayoritario de las ayudas: vivienda, subsistencia y empleo. 

- La INVERSION total:  11.168.932€ 

- 82% fondos propios. 18% fondos públicos (Diputación Foral)  

 

NUESTRA VALORACIÓN DE ESTOS DATOS, LAS HISTORIAS DE LAS 
PERSONAS QUE ATENDEMOS: 

- Como viene ocurriendo desde el año 2014, se constata un descenso en el número de 

personas atendidas, si bien seguimos lejos del número de personas que atendíamos 

hace 10 años. 

- Por lo tanto, se confirma cierta mejoría social debido a la actividad empresarial y a la 

generación de empleo. 

- Sin embargo, los efectos positivos de la recuperación económica no han llegado a 

todas las familias y siguen siendo muchas las personas que todavía necesitan de la 

ayuda de Caritas (datos de la Memoria). 

- Recordamos que 2 de cada 3 personas, en situación de exclusión, provienen de antes 

de la crisis (Informe Foessa). 

o Esto nos indica que hay una parte de la población a pesar de las dinámicas 

sociales de mejora que, de manera estructural, sigue en situación de riesgo y/o 

exclusión social. 

- Los hogares que menos están percibiendo los efectos del nuevo ciclo económico, 

paradójicamente, son aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis (Foessa junio 

2017). 

- Siguen existiendo dificultades de acceso y mantenimiento adecuado de la vivienda por 

parte de muchas personas y familias en Euskadi. 

 

- También recordamos la importancia de las redes familiares y sociales en una sociedad 

donde las situaciones de aislamiento y soledad son significativas. 

o Un 6,4% de las personas que viven solas, carecen de apoyo familiar.  

- Detectamos con cierta preocupación el ascenso de jóvenes, y de familias 

monomarentales en situación de necesidad con dificultades para desarrollar un 

proyecto familiar que concilie cuidados, formación y empleo. 

                                                           
1
 Personas beneficiadas se refiere al total de personas en los hogares que han sido beneficiadas por las 

ayudas de CARITAS GIPUZKOA. 
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RESPUESTAS TRANSFORMADORAS DE ESTA REALIDAD: 
 

Desde CARITAS GIPUZKOA trabajamos para mejorar estas situaciones sociales y estos datos. 

No nos podemos resignar a ver la pobreza como algo “natural” ni podemos renunciar a la 

dignidad y el proyecto de vida que merecen todas las personas.  

Caritas está con las personas que más nos necesitan y que necesitan que estemos a su lado 

como parte de la solución contra la pobreza. Por ello, apostamos por: 

 

1.- UNA ECONOMIA SOLIDARIA 
- Hacemos una apuesta por la Economía Solidaria que ponga en el centro de la economía a 

las personas y a los pueblos. La economía es vital para el desarrollo de las personas y 

familias, una economía vinculada a los derechos humanos, al cuidado de los recursos del 

planeta, al comercio justo, al consumo responsable y a las finanzas éticas. 

 

- Creemos en la INSERCION SOCIAL de las personas más desfavorecidas a través de un 

modelo de EMPLEO BASADO EN LA ECONOMIA SOLIDARIA como un itinerario de éxito. Y 

en este sentido, hemos puesto en marcha un área dedicada a estos procesos y que 

refuerza la intervención que hacemos desde la FUNDACION SAREA. 

 

- La inversión pública en los próximos años debe destinarse a estas acciones de inserción 

socio-laboral y formativa incluyendo las tareas de conciliación para las familias con 

personas dependientes, menores o enfermas a su cargo. 

 

- Es posible realizar una actividad económica sostenible, con principios de solidaridad y 

justicia, dirigida a garantizar el bienestar y el desarrollo de todas las personas, también 

aquellas en situación más precaria. 

 

o Hay que desarrollar el empleo en clave de inclusión / empleo protegido. 

 Hay personas que habrá que apoyar y reorientar laboralmente para 

que vuelvan a incorporarse en el mercado laboral. 

 Otras que necesitan de apoyos más intensos para acercarse a entornos 

laborales.  

 Y hay otras que, probablemente, no vayan a encontrar un empleo, y su 

activación social pueda impulsarse en otras claves de participación 

social y aportación a la sociedad. 

o Hay que orientar y encajar  las acciones formativas para que ayuden a acceder 

al mercado laboral. 

o Y tiene que haber, fundamentalmente, una colaboración más amplia e intensa 

entre administraciones públicas, agencias de desarrollo comarcal, empresas 

privadas y entidades sociales sin ánimo de lucro, para desarrollar este tipo de 

empleo inclusivo y sostenedor de proyectos de vida.  

 

En este sentido se desarrolla  nuestra campaña del Corpus, a esta llamada a la 

responsabilidad social que tenemos todos los agentes sociales y económicos para que todas 

las personas puedan recuperar y alcanzar esa mejoría social. –ALCANZEMOS UNA 

RECUPERACION PARA TODAS LAS PERSONAS-  
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2.- LA VIVIENDA COMO NECESIDAD BASICA  
 

- La integración de las personas en situación de exclusión social y residencial necesita con 

urgencia el desarrollo de políticas públicas que impulsen el acceso y el mantenimiento 

adecuado en una vivienda. Para ello, debe promoverse el alquiler social y ofrecer más 

información sobre la ley vasca que garantiza este derecho subjetivo. 

- Nuestra preocupación creciente por este recurso social también nos ha puesto en marcha 

para desarrollar un nuevo área de vivienda. 

 

3.- LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO IMPRESCINDIBLES 
 

- El reto de las administraciones públicas, agentes económicos y sociales es aceptar y 

comprender que las personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión necesitan por 

su complejidad ser acompañadas para tener éxito en su inclusión.  

- Igualmente necesitamos desarrollar recursos para acompañar aquellas personas que están 

en situación de soledad (fragilidad). 

- Y en este último sentido, CARITAS GIPUZKOA ha modificado su organización interna para 

acercarnos más a los barrios y ciudades donde viven las personas más vulnerables, 

reforzando la tarea que veníamos haciendo en las caritas parroquiales y buscando 

desarrollar tareas de acompañamiento que promocionen y empoderen a las personas.   

 

 

LAS RESPUESTAS SOCIALES MÁS ESTRATEGICAS DE NUESTRA SOCIEDAD: 
 
Desde la realidad observada de las personas que acogemos y acompañamos, creemos que la 

administración pública, los agentes económicos y sociales, y la sociedad en general debemos 

apostar: 

 Por un sistema de protección social que atienda a las personas más vulnerables y que 

refuerce su protección e inclusión dando oportunidades a las personas (subsistencia y 

empleo). Recordamos que el sistema de protección ayuda a muchos hogares donde 

viven niños y niñas que necesitan recibir las mismas oportunidades que otros 

menores. 

 Por un plan de vivienda que desarrolle vivienda en alquiler social y posibilite también 

prestaciones sociales para el acceso y el mantenimiento del alquiler a quienes tengan 

una situación económica más precaria. 

 Por un desarrollo mayor de los servicios sociales, sobre todo, municipales para hacer 

una labor de prevención y de acompañamiento en situaciones de riesgo, 

vulnerabilidad y fragilidad.  

 Y por último, creemos que es necesario un aumento progresivo hasta 0,7 % del gasto 

en cooperación internacional para el desarrollo y bienestar de otros pueblos y países. 

 

www.caritasgipuzkoa.org  

http://www.caritasgipuzkoa.org/

