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ACTUALIDAD DE CARITAS DIOCESANA
CARITAS CELEBRA SU CONSEJO DIOCESANO
Una vez más, condicionado por la situación sanitaria, celebramos de forma virtual un nuevo Consejo
Diocesano. La cita fue el día 6 de abril. El Delegado Episcopal, D. Javier Alonso, abrió la sesión con una
oración en la que se recordó a José Nandín, recientemente fallecido, impulsor decidido del apostolado
seglar en la diócesis.
Recibimos el saludo del Sr. Obispo, D. Luís Quinteiro, que lamentó no poder acompañarnos en esta
ocasión.
A continuación el Director, Gonzalo Davila, presentó al Consejo los nuevos miembros de la Directiva que
participaban en él por primera vez: Alfonso Moreno Lugrís, Secretario General, Miguel Mazorra,
Administrador de Cáritas y de la empresa de inserción SCI e Inma Tombilla , Coordinadora. Los tres
están ya en el ejercicio de sus funciones desde hace semanas y, lógicamente, participando en las
reuniones semanales de la Junta Directiva.
Se leyó y aprobó el acta de la reunión anterior del Consejo sin ninguna objeción.
Siguió la comunicación del nuevo administrador presentado la situación económica de Cáritas referida a
la ejecución del presupuesto del año pasado y la previsión presupuestaria del año en curso.
Respecto del año 2020 se partía de un déficit presupuestado en -149.000 € que posteriormente la realidad
lo suavizó un poco reduciéndolo en su ejecución a -95.000€.
Se redujeron ligeramente los gastos y los ingresos se mejoraron. Se incrementaron partidas como la de las
aportaciones de los socios y de las “empresas con corazón” y las donaciones puntuales. También
crecieron los ingresos por la recepción de herencias y legados así como las aportaciones en forma de
subvenciones motivadas por la pandemia del Covid-19 procedentes tanto de entidades públicas como
privadas. Los ingresos presupuestados eran de 1.890.000 y los reales fueron 1.911.000. Esa diferencia en
positivo nos permitió, como decíamos, suavizar ligeramente el déficit final.
También el Administrador se refirió a la situación económica de la empresa de inserción SCI. Ésta arrojó
un saldo negativo de -390€ que, con lo que estamos pasando, lo valoró como todo un éxito. El año 2019
fue bueno con un balance positivo de 25.000 €. La llegada de la pandemia en el 2020 supuso un auténtico
mazazo. La tienda Koopera Store en el confinamiento estuvo cerrada, se siguió recogiendo bien la ropa
pero ésta se almacenaba en nuestra nave sin apenas posibilidades de colocarla ya que los mercados
estaban parados y los pocos agentes que aún seguían funcionando lo hacían con los precios muy a la baja
y todo aún se complicó más con importantes situaciones de morosidad. A estas alturas, este problema de
falta de cobro de la ropa vendida, que asciende a 87.000€, no se ha podido solucionar y es el gran lastre
que ahora dificulta la viabilidad de la empresa de reciclado textil de Cáritas Diocesana.

En cuanto al presupuesto de este año 2021, se intenta minimizar los efectos de esta pandemia en las
aportaciones o ingresos directos manteniendo una actitud muy conservadora de su previsión aunque
después la realidad pueda ser más favorable. Lo fundamental es no excederse en las previsiones de
ingresos para evitar problemas en la ejecución presupuestaria.
Un apartado en el que este año se ha incrementado el gasto es en el de los cursos de formación ya que
ahora sí se pueden organizar y realizar. También suben los gastos en el apartado de personal ya que, por
exigencias del convenio colectivo vigente, se han incrementado los salarios de las personas contratadas en
los distintos programas ascendiendo este gasto a 589.000€.
Otra partida importante, que sube hasta 505.000€ más respecto del presupuesto anterior, es la referida a
ayudas monetarias individuales a nuestros participantes ya que la situación que estamos viviendo así lo
demanda.
En definitiva y en resumen, se estiman unos ingresos en torno a 1.828.000€, unos gastos de 2.123.000€
que generan un saldo negativo o déficit de -270.000€. Una vez más confiamos que la realidad acabe
mejorando estas previsiones presupuestarias.
En cuanto a la situación presupuestaria de la empresa de inserción SCI, tenemos que decir que se prevén
unos ingresos de 497.000€ (191.000 de venta de ropa recogida en contenedores, 163.000 por ventas en la
tienda Koopera Store del Calvario y 63.000 de la nueva tienda de la calle Florida 22). En la partida de
gastos el más importante se corresponde al de salarios con un importe de 212.000€. En este año se crean
nuevos puestos laborales de inserción.

Dos momentos de la celebración del Consejo diocesano vía streaming

Inma Tombilla, desde su nueva responsabilidad de Coordinadora General de Cáritas Diocesana, comentó
que se está buscando una nueva visión de los programas intentando trabajar de forma integrada y
multidisciplinar para dar una respuesta a nuestros participantes más integral y completa.
Javier Alonso, Delegado Diocesano de Acción Caritativa y Social, comentó en detalle, desde Animación
y Voluntariado, lo que supuso la organización de dos eventos como las “24 horas para el Señor” y el
Vía Crucis con la Cruz de Lampedusa que los valoró muy positivamente por la respuesta que tuvieron.
Se está trabajando en un Plan de Voluntariado y se ha creado un equipo de voluntariado joven en la
Escuela de Magisterio San Pedro Ceu de Vigo . Son cinco jóvenes que se han comprometido para hacer
trabajos de apoyo escolar on line con hijos de participantes de Cáritas.
Se ha entrado también en comunicación con Cáritas Albacete, que ya trabajan con jóvenes, buscando
apoyo y asesoramiento para esta labor de acercamiento a los jóvenes.
Según mandato de nuestro obispo, se están creando nuevos equipos de Cáritas Parroquiales y el más
reciente es el constituido en la parroquia de Bouzas.
Se ha enviado a las parroquias el material de la Campaña de la doble X en la declaración del IRPF
animando a poner la X en las dos casillas de fines sociales y de apoyo a la Iglesia Católica.
Se pidió colaboración, petición de ideas, para organizar la Semana de la Caridad. Las restricciones
sanitarias seguramente van a acondicionarla y se trata de ver qué se puede hacer y también se planteó que
hay que buscar nuevas fórmulas de recaudación de fondos.

Desde el Arciprestazgo de Casablanca se informó de la primera reunión virtual de coordinación. Los
voluntarios pretender reunirse cada mes y medio para coordinar y conocer las distintas acciones en
parroquias.
Se anunció la Asamblea Diocesana para el próximo día 8 de mayo que, en principio, será virtual.
Cerramos la sesión de este Consejo dando gracias y orando por los enfermos y damnificados por la
pandemia.

LA EXPERIENCIA DE NUESTROS PARTICIPANTES
En los últimos meses fuimos informando de las actividades llevadas a cabo en los proyectos de inclusión
social A Carón y Mesturas, los dos subvencionados por la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y opor el GFondo Europeo de Desarrollo Regional.
En esta ocasión nos centramos en el proyecto Mesturas, que tiene como objetivo principal facilitar la
inserción social de personas extranjeras. Su enfoque principal es procurar la plena inclusión y la mejora
en el ámbito personal, familiar, social y educativo de las personas participantes, dotándoles de los
recursos y habilidades precisas para fomentar su responsabilidad.

Nuestro protagonista, Nino, es recibido en Cáritas

Esta es la entrevista que mantuvimos con Nino, una de las personas que participaron en este proyecto,
más concretamente en el taller de Legislación de Extranjería.
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de Legislación de Extranjería al que acabas de asistir?
La manera como se abordó cada ley, sobre todo las que favorecen, y como se puede conseguir la
documentación de aquellos que llegamos como turistas y que vamos quedando aquí. Desconocía la
legislación sobre inmigrantes y los derechos que se nos reconocen aquí. En este momento puedo
compartir esta información con otras personas y explicar lo que aprendí en este taller.
¿Qué te aportó tu participación¿?Consideras que te enriqueció a nivel personal?
Sí, muchísimo. Me enriquecieron bastante los conocimientos que adquirí para saber cómo afrontar mi
situación, y más ahora con los que estamos pasando. También me ayudó a conocer a dónde tenemos que
dirigirnos, tanto los emigrantes que venimos de América como los emigrantes que llegan de cualquier
parte del mundo.

¿Cómo fue tu vivencia en relación a la diversidad cultural de tus compañeros participantes?
Como soy latino, obviamente me sentí muy identificado con los latinos que asistieron a este taller grupal
por ser parte de un mismo grupo cultural aunque de diversas nacionalidades. Bien es cierto que había
gente de Africa a los que nunca había tratado tan de cerca y, es cucharles hablar de sus vivencias, también
te enseña mucho sobre ellos, lo que están pasando o como es la legislación también para ellos. En general,
me acercó muchísimo y me sentí bastante a gusto y cómodo ya que éramos gente en las mismas
condiciones y situación.
¿Qué mejorarías de las sesiones en grupo?
Me parece que habría que ampliar más el tiempo de sesiones y también, cuando toda esta pandemia pase,
sería bueno reunirnos más gente y así tener más participación al ampliar el tiempo de duración. Si
tomamos un tema concreto sería bueno ampliarlo en dos o tres sesiones con la finalidad de que la gente
tenga más ocasión de participar, más interacción, y poder escuchar más a otras personas porque eso, me
parece a mí, que enriquece mucho y hace que te pongas en la piel del otro. Escuché a personas que pasan
días y días caminando para poder llegar hasta España o Europa. Creo que esas experiencias, que ellos
cuentan, te ponen en un lugar de empatía para poder entender su situación.
¿Asistirías a otros posibles talleres enmarcados en este proyecto?
Asistí a todos y sí, asistiría a más. Cuando tengan algún otro taller, por favor, avísenme. Me interesaría
también otro taller de compartir culturas de diferentes países y de conocer así las razones y motivaciones
que les hicieron salir de ellos. Que cada inmigrante cuente sus experiencias y sus vivencias. Hay gente
que sale de su país por problemas sociales o económicos. Otros por que viven en países donde no hay
libertad para nada, países que tienen un régimen totalitario o dictatorial. Son cosas que te llevan a emigrar
porque estando en un país así no tienes derecho a nada, no por un tema económico, sino para salvar tu
vida.
Me encontré con gente muy buena aquí en España y en Vigo, pero claro, no todos son así. Hay gente que
piensa de distinta manera o que no nos llega a entender porque tal vez nunca les tocó vivir una situación
así. Creo que sería bueno invitarlos o darles a conocer estas experiencias para que puedan en algún
momento llegar a comprender.
Me encontré en ocasiones en Galicia a gente que me dice:” Sé lo que es ser emigrante porque yo también
estuve en un país que no era el mío”. Entonces como me identifico con esta gente, me motiva, porque,
claro, me hace pensar que no estás sólo, que no estás en un país donde la gente no se da cuenta lo que
estás pasando o no comparten tus ideas o el motivo por el que decidiste salir de tu tierra. A mí me ayudó
muchísimo encontrar gente así.
Lo persona que estoy ahora cuidando también salió de aquí, estuvo muchos años emigrado en Alemania y
me comenta que salió sin nada, con una mano delante y otra atrás, sin saber, en la incertidumbre de si
podría tener un lugar donde acogerse o un trabajo. Solo tenía claro que aquí no tenía nada, no tenía futuro.
También tuve ocasión de hablar con gente que emigró a Sudamérica, gente que cuenta sus experiencias,
como comenzaron, todo lo que dejaron atrás: sus familias, sus casas… situaciones muy fuertes que
terminan tocándote sentimentalmente porque, claro, uno al escucharlo se involucra en estas charlas.
La gente que nunca ha vivido estas situaciones sería bueno que escuchase y entienda, que se ponga en la
situación de tantas personas que tienen que pasar por auténticos calvarios. Con esta entrevista quiero
plantar una semilla en su corazón. Es importante escuchar y dar a conocer toda esta problemática si no la
gente no se da cuenta de ella

El pasado 1 de marzo, nuestra entidad puso en marcha el proyecto Conecta@s, un proyecto que nace de
la necesidad de mejorar la situación educativa y de socialización que tienen las familias con hijos en la
diócesis de Tui-Vigo.
En la sociedad actual, el acceso a la tecnología es fundamental tanto para garantizar el acompañamiento
escolar y curricular a distancia como para mantener a los alumnos conectados con el entorno educativo.
Sin embargo, no todos los hogares tienen acceso a estos recursos. Cáritas comprueba, en su día a día,
como a la desigualdad educativa se suma la brecha tecnológica, creada no sólo por la ausencia de
dispositivos digitales y la consiguiente falta de acceso a internet, sino también por una falta de cultura y
alfabetización tecnológica en los hogares,
Por este motivo se creó Conectad@s, un proyecto con el que pretendemos dar la oportunidad de
garantizar, a las familias con menores en riesgo de exclusión social, la cobertura de necesidades básicas y
necesarias para la buena educación de sus hijos, como son el acceso al material informático escolar
básico y la conexión a internet. Estas nuevas ayudas, que tienen como objetivo disminuir la brecha
digital y que la mayoría de ellas no son cubiertas por las administraciones públicas, se incluirán en el
proceso de intervención social que nuestra entidad realiza con estas familias, en el que se contempla,
entre otras, la cobertura de las necesidades básicas como son los alimentos, ropa y vivienda.
El periodo de ejecución de este proyecto finalizará el 31 de diciembre de este mismo año, con la
expectativa de poder darle continuidad en los próximos años.
Fundación Inocente Inocente
El pasado viernes 8 de abril la Fundación Inocente Inocente hizo entrega a Cáritas Diocesana de Tui-Vigo
de 6.079€ que financiará para nuestro proyecto «Conectad@s»,
Nuestra entidad fue seleccionada, junto a otras entidades que luchan contra la exclusión social infantil en
España, a través de una convocatoria de proyectos en la que se han seleccionado un total de 91 proyectos
que serán financiados gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente celebrada en diciembre de
2020.

Acto de entrega de las donaciones de la Fundación Inocente Inocente a los proyectos seleccionados.

CONVENIO ENTRE CÁRITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO Y EL INSTITUTO GALEGO DE
CONSUMO PARA TRABAJAR EL CONSUMO RESPONSABLE

Junto con Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, hemos firmado un convenio de
colaboración con el Instituto Galego de Consumo, representado por su Director D. Manuel Heredia Pérez,
destinado a realizar actividades de formación y divulgación entre colectivos vulnerables que garanticen
una información clara, accesible y fácil de llevar a la práctica en materia de consumo responsable.
Este convenio incluye formación para personal técnico y de atención, con la finalidad de que
puedan difundir prácticas de consumo responsable, presupuestos y sobreendeudamiento, uso de tarjetas
bancarias, eficiencia en el servicio eléctrico y de gas en el hogar, compras por internet, etc., así como el
conocimiento de los derechos como consumidores, todo ello enfocado a ayudar a familias y personas en
situación de vulnerabilidad.

CARITAS FEDERADAS EN GALICIA
La semana del 19 al 23 de abril, los obispos han celebrado su 117ª Asamblea Plenaria y en ella
han aprobado la constitución de la Federación de Cáritas diocesanas “Cáritas Federadas en Galicia” y
sus Estatutos.
Esta federación llevaba gestándose muchos años y al fin se ha hecho realidad.
Así define su naturaleza el artículo 1º de sus Estatutos:
«1.- Cáritas Federadas en Galicia es la federación de las Cáritas Diocesanas, instituida por la
Conferencia Episcopal para coordinar, orientar, promover y federar la acción caritativa y
social en el ámbito de las diócesis de Santiago de Compostela, de Tui -Vigo, de Ourense y de
Mondoñedo-Ferrol.
2.- A tenor de lo previsto en la disposición final de estos Estatutos, Cáritas diocesana de Lugo
podrá unirse a Cáritas Federadas en Galicia -que federa a las Cáritas diocesanas antes
referidas-, una vez concluidos los trámites establecidos en la aludida disposición final; sin que
ello suponga o implique una modificación estatutaria.

3.- Cáritas Federadas en Galicia es regida por los Obispos de las Diócesis mencionadas para
cumplir el ministerio de la caridad que a ellos les corresponde.
4.- Cáritas Federadas en Galicia, junto a las Cáritas diocesanas que la componen, promueve el
ejercicio de la caridad y el sentido de la justicia entre los miembros de la Iglesia, expresa el
amor preferencial de Dios por los más pobres, y suscita la solidaridad entre todas las personas
de buena voluntad con los pobres y necesitados, sin diferencia de condición alguna. Su
funcionamiento estará ordenado a tenor de los principios de coordinación –en orden a
procurar la cooperación y colaboración eficaz de las Cáritas diocesanas que la conforman- y
subsidiariedad –de suerte que se favorezca y promueva la acción directa y más inmediata de
las Cáritas diocesanas-.
5.- Su ámbito territorial de actuación será el de las diócesis mencionadas (a salvo sus
actuaciones en materia de cooperación internacional). No obstante, podrá establecer los
oportunos acuerdos y relaciones de colaboración con otras Cáritas Diocesanas, especialmente
si también actúan dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.»
Felicitémonos todos pues, manteniendo la independencia de cada Cáritas Diocesana, esta
federación permitirá “coordinar, orientar, promover y federar la acción caritativa y social” en el ámbito
territorial de las diócesis federadas.

ACTUALIDAD DE NUESTRO PROYECTO TEXTIL
Acabamos de informar, en el artículo referido al Consejo Diocesano, de la situación económica de la
empresa de inserción laboral SCI. Datos referidos al año pasado y el presupuesto que se contempla para el
actual.
Sin embargo, no queremos dejar pasar la ocasión de recordar otros datos que son también relevantes.
Durante el año 2019 contábamos con 109 contenedores a los que se le sumaron 41 más el año pasado y
situados, no solo en Vigo, sino en una buena red que se extiende por buena parte de la geografía de la
diócesis. Eso nos permitió pasar de 846.813 kg. de ropa en 2019 a 921.086 kg. en 2020.
Hoy queremos agradecer al Concello de Tomiño el que nos haya permitido en el mes de abril seguir
creciendo con la instalación de 5 nuevos contenedores de ropa en este municipio. Gracias a la firma de
este convenio, nuestra empresa de inserción laboral tiene la oportunidad de acercar nuestro proyecto textil
a un mayor número de personas, facilitándoles así la posibilidad de colaborar con Cáritas ayudando a
quien más lo necesita a través de la donación de ropa.

Momento de la recepción de contenedores en el Concello de Tomiño

La progresión en la recogida de ropa de este año está siendo muy significativa. Comenzamos el mes de
enero con 63.999kg. y este pasado mes de abril la cantidad de ropa recogida sumó un total de 80.443kg.

RECORDATORIO PARA TU DECLARACIÓN DE LA RENTA 2020
Marcando conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y de Fines Sociales estás aportando el 1.4% de
tus impuestos al sostenimiento de la Iglesia Católica y también a apoyar muchos proyectos de atención a
personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. Recuerda que se pueden marcar ambas
casillas y que no tendrás que pagar más ni te devolverán menos.
Gracias a este sencillo gesto, cada año, se impulsan distintos proyectos sociales para lograr una sociedad
más justa, inclusiva e igualitaria que no deje a nadie atrás. En 2020, el 55% de las personas
contribuyentes macaron la casilla solidaria de la renta, superando los 11 millones y medio de personas.
Sin embargo, todavía hay un 45% de personas que no lo hace, o bien porque marcan solamente la casilla
de la Iglesia Católica (11%) o porque no marcan ninguna casilla, dejando en blanco su asignación (34%).

ACTUALIDAD DE CARITAS ESPAÑA

El Tercer Sector defiende ante Felipe VI el reconocimiento
de derechos como un «potente mecanismo» de inclusión social
En una audiencia del Rey a la Plataforma del Tercer Sector celebrada
en el Palacio de La Zarzuela y a la que ha acudido la Comisión Permanente
Cáritas. 14 de abril de 2021.- Su Majestad el Rey Felipe VI ha recibido esta mañana en una audiencia
en el Palacio de la Zarzuela a la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000
entidades sociales.
En el encuentro, la entidad ha defendido el reconocimiento de derechos como un “potente mecanismo” de
inclusión social, al tiempo que ha manifestado que las ONG de Acción Social desempeñan un rol
“imprescindible” en el sistema de producción de bienestar en España.
Así lo ha trasladado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, en el encuentro en
el que además han participado los miembros de la Comisión Permanente, entre los que se encontraba
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.
En la cita se han presentado los principales logros de la Plataforma, que se constituyó en el año 2012 para
defender a través de una voz unitaria los derechos e intereses de la ciudadanía, y se ha explicado que la

pandemia ha aumentado de manera exponencial las situaciones de pobreza y exclusión, al tiempo que ha
duplicado, y en ocasiones triplicado, las demandas de las propias ONG.
En este sentido, Poyato ha asegurado que el Tercer Sector está teniendo un papel “fundamental” en esta
crisis ya que, gracias a sus estructuras y redes, se están sosteniendo las necesidades de los colectivos más
vulnerables.
Cooperación y colaboración
Durante su discurso, también ha defendido la necesidad de cooperar y colaborar en la defensa de los
derechos sociales de las personas, los derechos a la vivienda, la educación, la accesibilidad o la
integración, por lo ha subrayado la importancia del diálogo y la interlocución con los poderes públicos
para alcanzar el preámbulo de la Constitución Española que no es otro que ‘asegurar a todas las personas
una digna calidad de vida’.
“Lo que queremos desde el Tercer Sector es que las necesidades de las personas sean atendidas, que las
políticas públicas de inclusión y cohesión social estén en un lugar prioritario de la agenda, que ninguna
persona se quede atrás, y llegar allí donde las instituciones no lo hacen”, ha indicado el presidente de la
PTS.
En la cita también han intervenido los vicepresidentes de Políticas Sociales Agenda 2030 y Asuntos
Europeos, Carlos Susías; de Impacto Social y Cohesión Interna, Natalia Peiro; de Financiación y
Sostenibilidad, Leopoldo Pérez; de Planes Estratégicos y Coordinación 0,7% del IRPF, Asunción
Montero; y de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil, Luis Cayo Pérez Bueno, quienes han
expuesto los grandes retos a los que se enfrenta el Tercer Sector.
Así, han manifestado la necesidad de avanzar en materia social, desde una perspectiva transversal, para
conseguir un Estado del Bienestar fuerte, equitativo, igualitario e inclusivo en el que nadie quede atrás y
han aprovechado para presentar la agenda social del Tercer Sector, la importancia de la cohesión y
fortalecimiento a nivel estatal y territorial, así como los problemas de sostenibilidad y financiación a los
que se enfrentan para poder dar cobertura a todos los colectivos que lo necesitan.
Por último, los miembros de la Comisión Permanente de la PTS han recordado la necesidad de poder
participar en el nuevo periodo de programación de los fondos europeos 2021-2027 y en otras vías que
permitan seguir atendiendo con la misma garantía y solvencia.
La Plataforma del Tercer Sector
Fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en
España (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE), a la Plataforma se han sumado
posteriormente la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia.
Además, forman parte de la PTS diez plataformas y mesas territoriales. Actualmente, representa a cerca
de 28.000 entidades del ámbito social.

INFORME DE ECONOMIA SOLIDARIA 2020
10.153 personas encontraron trabajo en 2020 con el apoyo
de los programas de Empleo y Economía social de Cáritas
En pleno impacto de la pandemia, Cáritas acompañó
en toda España a más de 60.000 personas para mejorar su perfil laboral
Las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país invirtieron casi 86 millones €
en acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas

El Equipo de Estudios de Cáritas alerta de que estamos
ante una crisis de destruye y precariza el empleo
Cáritas. 29 de abril de 2021.- Bajo el título “La economía que quieres”, Cáritas vuelve a presentar, en
vísperas de la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, su Informe anual
de Economía Solidaria para dar cuenta de las acciones desarrolladas en 2020 en uno de los sectores
estratégicos de la respuesta de la Confederación en España a los retos de la exclusión social y la
desigualdad.
Cáritas lleva cuatro décadas acompañando a las personas vulnerables en sus procesos de búsqueda de
empleo y en la mejora de sus competencias para situarse en igualdad de condiciones ante un mercado
laboral cada vez más competitivo y con peores condiciones.
El 17% de las 60.000 personas acompañadas accedieron a un empleo
El trabajo decente es un derecho al que no tienen acceso millones de personas en nuestro país y que la
pandemia ha complicado aún más. A pesar de este escenario plagado de dificultades, Cáritas pudo
mantener el ritmo de respuesta de sus programas de empleo y economía social, que consiguieron
acompañar en 2020 a un total de 60.055 personas. De ellas, 10.153 lograron acceder a un puesto de
trabajo, lo que supone más del 17% del total de personas participantes.
Toda esta acción fue posible gracias a una inversión 85.685.576 euros en el conjunto de las 70 Cáritas
Diocesanas de toda España.
Perfil de los participantes
El 65,6% de las personas que participaron en los recursos de empleo de Cáritas son mujeres (39.381) y el
34,4% hombres (20.674). Por origen nacional, el 45,8% son españoles (27.492), el 48,5% de origen
extracomunitario y otro 5,7 % de países de la Unión Europea (3.417).
La actividad de los programas de empleo contó con el apoyo profesional de 1.195 personas contratadas y
2.166 voluntarios, liderando actividades en cuatro ejes complementarios: acogida y orientación laboral,
formación, intermediación laboral e iniciativas de autoempleo.
Objetivos
El compromiso de Cáritas para acompañar a las personas vulnerables en búsqueda de empleo pone el foco
en cuatro objetivos:
-

Favorecer la empleabilidad a través de la mejora de las competencias personales, transversales y
laborales básicas para la búsqueda de empleo y el mantenimiento del mismo.

-

Fomentar la realización de acciones formativas adaptadas a las características y necesidades
reales demandadas por el tejido productivo.

-

Potenciar las experiencias de aprendizaje mediante la realización de prácticas en un entorno real
de trabajo, a través de la colaboración con empresas y entidades.

-

Acercar a las personas al tejido empresarial a través de la intermediación y la sensibilización de
las empresas en materia de empleo inclusivo.

-

Generar empleo protegido mediante la puesta en marcha de iniciativas de Economía Social
(Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo)

Además de las actividades orientadas hacia el empleo inclusivo, el Informe de Economía Solidaria de
Cáritas detalla la acción que se viene impulsando en los ámbitos del Comercio Justo, la Economía Social
y las Finanzas Éticas.
Comercio justo
Cáritas, a través de la Red Interdiocesana de Comercio Justo, impulsa este modelo de relaciones
comerciales basadas en la justicia social para transformar las prácticas injustas de comercio internacional
y para apoyar a miles de productores desfavorecidos.

Esta red, integrada por 28 Cáritas Diocesanas, cuenta con 36 tiendas y 72 puntos de venta repartidos por
toda España, que funcionan no solo como lugares de comercialización de productos, sino que generan
espacios de sensibilización para que los consumidores visibilicen las personas y procesos que hay detrás
de cada producto y contribuyan a fomentar un consumo responsable.
Cáritas, además, acompaña a grupos de productores y cooperativas en países en los que la organización
está presente desde su modelo de cooperación fraterna, trabajando en red y en alianza con otros actores
del movimiento de Comercio Justo a nivel local, estatal e internacional.
La inversión de Cáritas en el apartado de Comercio Justo en 2020 fue de 464.692 euros.
Economía Social
Otra vía por la que Cáritas genera empleo protegido y digno para personas que no encuentran una
oportunidad en el mercado laboral son sus entidades de Economía Social,
Actualmente, son 70 el número de iniciativas de esta naturaleza apoyadas por Cáritas en todo el país, que
desarrollan 207 líneas de negocio en 35 sectores diferentes, comprometidos especialmente con la mejora
de la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental (como son la gestión de residuos, agricultura
ecológica, recuperación y reciclado textil, jardinería y viverismo, gestión de residuos, o restauración y
catering).
En 2020, 235 personas accedieron a un empleo en el mercado laboral ordinario tras su paso por las
iniciativas de Economía Social de Cáritas, que sostienen un total de 1.917 puestos de trabajo.
A través de estos empleos de inserción, mejoran su empleabilidad en un entorno real de producción,
desarrollando sus competencias laborales y personales. Cuentan con el apoyo del personal de producción
y de acompañamiento, cuyo objetivo es formar y capacitar a las personas para poder mejorar sus
posibilidades de acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario tras su paso por la entidad
de Economía Social.
La apuesta de Cáritas por la Economía Social, a la que el año pasado se destinaron 57.095.035 euros,
demuestra que existe otro modo de hacer economía y de hacer empresa, de que sí es posible una
economía al servicio de las personas donde estas sean la prioridad por encima del beneficio económico.
Finanzas éticas
Cáritas apuesta de manera decidida por un modelo de finanzas que vaya más allá de la rentabilidad
económica y garanticen una gestión comprometida con los derechos humanos y el medio ambiente.
El sistema financiero se mueve en función de las decisiones que toman personas que eligen dónde quieren
invertir su dinero sin pensar muchas veces en las consecuencias que esa decisión tiene para otras. Por eso,
informarse y elegir alguna de las opciones que ofrecen las Finanzas Éticas pueden ser uno de los
instrumentos con mayor capacidad de transformación de la sociedad. Nuestras decisiones en materia
financiera tienen una repercusión directa en la transformación del sistema económico y en la vida de las
personas y las sociedades.
Dentro de esta línea de trabajo:
-

43 entidades de Cáritas colaboran con entidades financieras que hacen compatibles la
rentabilidad económica con la consecución de objetivos sociales y medioambientales, como son
Banca Fiare, Colonya Caixa Pollença y Oikocredit.

-

Cáritas invierte en productos financieros éticos de entidades financieras convencionales: fondos
de inversión y planes de pensiones éticos, que no solo incorporan criterios de rentabilidad
financiera a la hora de seleccionar las empresas en las que invierten, sino otros de carácter social,
medioambiental y de buen gobierno.

-

Caritas Española participa como miembro de los Comités Éticos de 3 fondos éticos o solidarios
de la banca convencional.

Escuchar, cuidar, sumar y cambiar
Como se señala en el Informe de Economía Solidaria, “la crisis COVID nos ha mostrado con claridad lo
que es verdaderamente esencial: la vida, la salud, los cuidados, el apoyo de la comunidad, el cuidado del
planeta…”. De ahí la necesidad de poner en práctica una economía que priorice lo esencial y liderar un
nuevo modelo económico centrado en las personas y el cuidado de la vida.
La apuesta de Cáritas por el modelo de economía solidaria pasa por defender una economía que escucha y
atiende las necesidades tanto de las personas trabajadoras y consumidoras como de las empresas.
Una economía que cuida que se ocupa de las personas y sus condiciones de trabajo al tiempo que cuida el
medio ambiente.
Una economía que suma porque es la economía del bien común y la cooperación, la que suma beneficios
para las personas.
Y una economía que cambia y es transformadora tanto en lo personal como en lo colectivo.
El apoyo del Fondo Social Europeo
En los últimos veinte años, Cáritas viene siendo, junto a otros tres operadores españoles (Cruz Roja,
ONCE y Fundación Secretariado Gitano) una de las contrapartes del Fondo Social Europeo en nuestro
país para impulsar las directrices del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social
(POISES).
Durante el año 2020, Cáritas Española, a través de 57 Cáritas Diocesanas de todo el país, ha desarrollado,
con el apoyo financiero del FSE, cuatro grandes programas para luchar contra la pobreza y la exclusión
social en el ámbito del empleo.
Fruto de esa colaboración, han sido 9.706 personas (3.746 hombres y 5.960 mujeres) con dificultades de
acceso al empleo las que se han visto beneficiadas por las acciones desarrolladas por Cáritas. De ellas,
1.678 han logrado acceder a un empleo en el difícil contexto de 2020. Para ello, se han invertido un total
de 11.690.378.75 €.

ACTUALIDAD DE CARITAS INTERNACIONAL

LA SITUACIÓN POR LA PANDEMIA EN LA INDIA ES DESESPERDA
India está viviendo una segunda ola de COVID-19 que amenaza con colapsar el país. Ante la gravedad
de lo que está ocurriendo, Cáritas India ha hecho un llamamiento urgente a la solidaridad mundial para
ayudarles a hacer frente a esta situación, que califica de desesperada. Con más de más de 300.000
infecciones diarias registradas en el país durante los últimos quince días, el oxígeno y los suministros
médicos se agotanen el país durante los últimos quince días, el oxígeno y los suministros médicos se
agotan, y el sistema de salud está en riesgo de paralizarse.
“La situación es muy desalentadora. La gente llega a los hospitales donde no hay camas y apenas pueden
atenderles. Están muriendo muchas personas. Nuestros trabajadores sanitarios y voluntarios de primera

línea están trabajando las veinticuatro horas del día para poder seguir con su actividad y cumplir las
medidas sanitarias”, cuenta el Padre Paul Moonjely, director ejecutivo de Cáritas India. “La Iglesia ha
pedido a muchos de sus fieles laicos y hermanos y hermanas religiosas en su tarea de servir a la población
afligida”, añade.

Nuestra Cáritas hermana ha recomendado a su personal que trabaje desde casa y se ha visto obligada a
suspender las actividades grupales para evitar la propagación del virus. Pero continúa con su labor para
ayudar al sistema sanitario indio y a las personas afectadas a hacer frente a esta segunda ola.
Con 1.300 millones de personas, India es el segundo país más poblado del mundo, y desde el inicio de la
pandemia ha registrado casi 20 millones de casos de COVID-19.
Desde la primavera del pasado año, Cáritas India ha sido una de las organizaciones más activas en su
respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que está viviendo el país. Durante este tiempo ha estado
apoyando a las comunidades más vulnerables, ha movilizado trabajadores y voluntarios en los centros de
información COVID y ha ofrecido alimentos, atención sanitaria y recursos médicos, incluidos oxímetros
e inhaladores; unas actividades que se han intensificado en las últimas semanas.
“Aunque nos entristece la situación sin precedentes que estamos sufriendo, también nos conmueve el
apoyo de la gente, su generosidad y solidaridad –afirmó el padre Paul Moonjely– ; hago un llamamiento a
todo el mundo para nos envíen ayuda, aliento y oraciones”.

Cuentas de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo «EMERGENCIA COVID 19»
ABANCA ES39 2080 5000 683040300568 - Bizum Donativos co código 38398

Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19»
SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223
CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871

BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202
SABADEL ES37 0081 0216 7700 0131 5935

