27.806 personas atendidas por Cáritas Euskadi en 2019.
Reflejo de la vulnerabilidad y la exclusión previa a la crisis
Memoria de Cáritas Euskadi 2019
10 de junio 2020.
En el marco de la festividad de Corpus Christi, Cáritas Euskadi presenta su memoria institucional de 2019. La
presentación se realiza dentro del contexto de crisis sanitaria originada por el COVID-19 iniciada en el mes de
marzo, que nos ha proyectado como sociedad a una crisis social difícil de cuantificar en toda su intensidad y
duración, y que viene a ensanchar las brechas sociales existentes anterior a esta emergencia.
Según los datos del II Informe sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi realizado por la fundación
FOESSA y Cáritas (FOESSA 2018) en nuestra Comunidad Autónoma 334.000 personas se encontraban en
situación de exclusión como consecuencia de la acumulación de problemas tales como: la pobreza severa, la
vivienda, el desempleo o el empleo muy precario y la falta de redes de relación y apoyo. Otras 360.000
personas se situaban en el espacio de la “sociedad estancada” caracterizada por la falta de oportunidades,
el empleo precario e insuficiente y un futuro incierto. Esta población vive con el temor de que la “próxima
sacudida les precipitará hacia la exclusión social”. Esta sacudida ya ha llegado. Ambos grupos están sufriendo
las consecuencias esta pandemia.
Cáritas, a través de su acción social, se mantiene cerca de estas personas afectadas que están sufriendo con
la actual crisis un impacto mayor y ven agravada su situación de desigualdad y vulnerabilidad social. En el 2019
Cáritas Euskadi atendió a 27.802 personas (57% mujeres). Teniendo en cuenta el impacto de estos apoyos
sociales a nivel de personas beneficiarias indirectas se estima un alcance a más de 60.000 personas. Asimismo,
en el 2019 Cáritas Euskadi concedió un volumen total de ayudas económicas directas para la cobertura de
necesidades básicas por un importe total de 3.727.724€. Todo ello gracias al compromiso solidario de 3.773
personas voluntarias (74% mujeres).

Personas atendidas 2019
ÁLAVA
5.988(64% mujeres)

EUSKADI
27.806 (57% mujeres)

GIPUZKOA
8.461 (55% mujeres)

BIZKAIA
13.357 (55% mujeres)

Personas voluntarias 2019
EUSKADI
3.773 (74% mujeres)

ÁLAVA
874 (70% mujeres)

GIPUZKOA
962 (65% mujeres)

BIZKAIA
1.937 (81% mujeres)

Cuantía ayudas económicas 2019
EUSKADI
3.727.724 €

ÁLAVA

508.030 €

GIPUZKOA

1.722.885 €

BIZKAIA

1.496.808 €

Sobre esta población ya en situación precaria anteriormente, recaen las principales consecuencias de la actual
crisis: impacto emocional y psicológico del aislamiento producido por las medidas de confinamiento, las
dificultades para el apoyo educativo de las familias con menores a su cuidado, dificultades de acceso a las
ayudas públicas por la implantación generalizada de procedimientos telemáticos (brecha digital), la pérdida
del empleo (en muchas ocasiones precario e informal) y las dificultades para hacer frente a los gastos de
vivienda y riesgo de aumento de los desahucios, principalmente de viviendas en alquiler y el gran sentimiento
de soledad.
Esta realidad social requiere un compromiso compartido del conjunto de la sociedad para:
Reforzar los sistemas públicos que garanticen los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía.
Reforzar las redes comunitarias como motor de transformación en la construcción de una sociedad más justa
y cohesionada.
Reforzar los valores humanos para “evitar los múltiples ‘descartes’ de las personas más desfavorecidas,
debilitadas o en riesgo de exclusión” (Carta Pastoral conjunta de los Obispos de Navarra y País Vasco).

