CARITAS GIPUZKOA - “Informe anual 2016”

1.- Datos de la Memoria
- 26.709 personas beneficiarias en el año 2016.

o El número total de personas beneficiarias se reduce, aunque muy tímidamente, también
este año, marcando la tendencia social de los últimos años de disminución de personas
que acuden o necesitan del apoyo de Caritas.
 Pese a todo, estamos muy lejos de las 16.000 personas beneficiarias que había en
el año 2007, antes de que llegara la crisis a Euskadi.

- Caritas Gipuzkoa ha entregado 3.088.071 euros en ayudas económicas directas.

o Se trata de una cifra un poco mayor que años anteriores lo que refuerza la tendencia
social de cronificación de las situaciones de pobreza más severas.
o Las personas pobres están siendo más pobres que en los pasados años, es decir, no hay
mejora en las capas sociales más bajas de la sociedad y se percibe una mayor
precarización en las condiciones de vida.

-

Perfil habitual en las acogidas de Caritas Gipuzkoa:
o
o
o
o
o

-

Familias monomarentales
Parejas jóvenes con hijos
Personas sin ingresos o con ingresos insuficientes
Personas migrantes en situación administrativa irregular
Personas en situación de desempleo (parados de larga duración)

Las demandas y necesidades más habituales que llegan a nuestras acogidas
tienen que ver con cuestiones relacionadas con la vivienda (suministros y pagos de
alquileres), y la subsistencia (alimentación, ropa, enseres,…).

-

Desde Caritas Gipuzkoa, entendemos que la pobreza económica también es, en muchas
ocasiones, exclusión social cuando tenemos en cuenta otros indicadores no económicos que
afectan a las personas. y en este sentido, los estudios sociológicos nos indican que tenemos que
prestar atención a los problemas relacionales, de aislamiento, y de soledad,… que
tienen las personas más pobres de nuestro entorno. Del mismo modo, existen personas que no
participan del tejido social y que a pesar de tener ingresos económicos podríamos denominar
excluidas sociales.

-

Caritas cuenta con cerca de 1.000 personas voluntarias que desarrollan su labor
en toda Gipuzkoa. Queremos agradecer su inmensa vocación de acompañamiento, acogida,
escucha y apoyo.
El trabajo de Caritas Gipuzkoa es la respuesta de todas estas comunidades parroquiales a su
entorno más próximo, barrios y ciudades donde nuestra red parroquial abre y se organiza para
atender a las personas que lo necesitan.
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2.- Los retos sociales de esta situación social desde nuestra mirada
La realidad social de los últimos años nos señala la permanencia de un volumen importante de
personas que llevan ya, desde el inicio de la crisis en 2008, en situación de exclusión social. Este
tiempo y la intensidad de las situaciones de exclusión severa nos indican que están para quedarse de
forma estructural en nuestra sociedad.
En relación a nuestros datos cuantitativos y haciendo una lectura desde ellos, concluimos con algunas
ideas fuerzas y algunos retos que nos plantean.
-

Estas situaciones sociales cronificadas nos marcan un tránsito social desde la cronicidad de
las situaciones a situaciones estructurales que ubican a las personas y familias en un
ámbito social sin esperanza de progreso social.

-

Esta situación estructural de la pobreza nos desafía a hacer frente al reto sobre qué sociedad
queremos construir y qué otras estrategias sociales tenemos que diseñar para que las personas y
familias puedan responder de una forma digna al desarrollo de un proyecto de vida legítimo.

-

Las situaciones de desempleo de larga duración, que atrapa a personas que estuvieron
en el mercado laboral y que por efecto de la crisis económica salieron de él, es uno de los
indicadores más preocupantes que tenemos entre nosotros. Necesitan una estrategia de
activación social para que puedan desarrollarse integralmente, sigan valorándose y
aportando a la sociedad.

-

Cada día vemos a más personas trabajadoras pobres que no pueden hacer frente a
todos los gastos del hogar o que difícilmente llegan a final de mes y que necesitan apoyos
puntuales ante incidencias o situaciones imprevistas. No vale cualquier tipo de

empleo.
-

Desde la Fundación Foessa se sigue señalando que factores como el nivel de estudios, la
desestructuración familiar, la situación laboral, ocupación y la renta, son los principales
responsables de que la pobreza se hereda de padres a hijos e hijas. Los menores de dichos
hogares son las victimas desamparadas de esta crisis económica. La exclusión social se transmite.
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3.- Propuestas de actuación
-

reforzando el sistema de
protección social y apostando por la activación inclusiva.
La necesidad de afrontar la crisis del mercado laboral,

- Caritas defiende el Sistema de Protección Social que permite vivir de
una forma digna a muchas familias que no pueden resolver sus ingresos
mínimos via empleo.
o Un sistema de protección social que protege a toda la ciudadanía de la ruptura o no
acceso al mercado laboral.
o Es un derecho social como aquellos derechos y sistemas que nos asisten frente a la
enfermedad o la falta de educación.
o Atiende las necesidades básicas y aporta recursos para formación y reciclaje profesional.
o Tiene un impacto social muy positivo: reduce las desigualdades existentes entre la
ciudadanía y ayuda a la cohesión social en los barrios y ciudades de nuestro territorio.
-

Ampliar la red de recursos formativos, ocupacionales, prelaborales y de
empresas de inserción, como espacios que dignifican procesos de inclusión de personas
que tienen dificultades de acceso al empleo.

o Caritas apuesta por una economía solidaria que ponga a las personas en el centro de la
economía y en este sentido seguimos reforzando nuestro trabajo abriendo el proyecto
BIDEAN.
-

Red de viviendas sociales para personas y familias con bajos ingresos económicos o en
situación de exclusión social grave que les impide acceder al precio del alquiler normalizado.

4.-

50 aniversario de Caritas Gipuzkoa y Campaña del Corpus

Con el lema GRACIAS, Caritas Gipuzkoa quiere cerrar este aniversario que nos ha llevado a
celebrar por toda Gipuzkoa, diferentes actos de presencia pública y agradecimiento a las personas
que conformamos Caritas.

Gracias a la generosidad, a la participación y apoyo que Caritas recibe de
toda la ciudadanía.

CARITAS GIPUZKOA
www.caritasgi.org
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