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El año 2016 ha pasado a nuestra me-

moria como el Año de la Misericor-

dia. Consecuencia del Jubileo con-

vocado por el Papa Francisco, a lo 

largo de esos meses, la comunidad cristiana 

ha saboreado la alegría del misterio de la Mi-

sericordia del Padre, que se manifiesta espe-

cialmente en Jesucristo. Ha sido una oportu-

nidad especial para cantar una vez más “las 

misericordias del Señor” (Sal 136) que cada 

día nos sorprende por su extraordinaria ge-

nerosidad. 

La misericordia es la palabra clave que reve-

la el actuar de Dios para con nosotros. Pero, 

a la vez, ha sido también una invitación y un 

compromiso para nuestro actuar eclesial. 

Hoy resuenan en nuestro interior las pala-

bras del Maestro que nos dirige a nosotros: 

“Sed misericordiosos como vuestro Padre 

del cielo es misericordioso” (Lc. 6, 36). Sin 

duda que en ese empeño nos ha ayudado la 

reflexión que durante el Año Jubilar hicimos 

sobre las Obras de Misericordia, tanto las 

corporales como las espirituales.

De ello sabe mucho nuestra Cáritas Diocesa-

na que sigue conjugando día a día estas obras 

de misericordia que prueban la grandeza del 

ser humano cuando se abre a Dios en los de-

más. Cáritas Diocesana es la expresión de la 

misericordia de nuestra Iglesia local. En me-

dio de una sociedad marcada por la “cultura 

de la indiferencia” y la “cultura del descarte”, 

como nos recuerda nuestro Papa Francisco, 

a lo largo de este año 2016 han sido muchos 

los hombres y mujeres que se han acerca-

do a este “oasis de miseri-

cordia”. Lo han hecho para 

recibir ayuda, consuelo, 

acompañamiento, forma-

ción… Pero también lo han 

hecho muchos para entregar 

su ayuda, su generosidad, 

su tiempo, su sabiduría, su 

vida… Nuestra Iglesia Dio-

cesana ha sabido un año 

más responder a través de

Cáritas a los retos que la exclusión nos pro-

voca desde la renovación de los diferentes 

programas, desde las distintas iniciativas 

que se han implementado y desde la per-

manente escucha de la realidad que llevan a 

cabo los equipos parroquiales y arciprestales 

que configuran este maravilloso tesoro de 

nuestra Iglesia.

A la hora de presentar esta Memoria de Cá-

ritas Burgos, que recoge los datos más so-

bresalientes del año 2016, no podemos 

quedarnos en las meras cifras. Todas ellas 

esconden historias concretas de sufrimien-

to y de solidaridad. Una vez más, animo el 

trabajo de todos los grupos parroquiales de 

Cáritas, de todos los voluntarios y trabaja-

dores para seguir desempeñando esta noble 

tarea de ser expresión de la misericordia, 

prueba granada de una fe adulta. Agradez-

co vuestro esfuerzo y labor, así como el de 

tantos socios, donantes, instituciones y 

colaboradores que hacen posible con su 

aportación la tarea realizada, siempre 

encomiable e imprescindible.

SALUDO SR. ARZOBISPO
Sr. D. Fidel Herráez Vegas
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MANOS DE MISERICORDIA
AGENTES

TESTIMONIO

“La inmediatez de la atención que ofrecemos en Cáritas 
es nuestro fuerte. Llegan las personas afectadas por 
adicciones y directamente nos sentamos con ellos para 
atenderlos. Ver pequeños pasos nos anima. Les animamos 
a que apuesten por sí mismos y sigan tras su segunda, 
tercera o cuarta oportunidad. Ver a la familia implicada es 
una gran satisfacción”. 

NELY. Programa de drogas de Aranda. CADAC

 ARANDA MIRANDA RURAL GAMONAL VEGA VENA Programas Nuevas TOTAL 
       específicos incorporaciones

  
 97 154 103 115 94 88 127 45 778

 24 243 57 70 233 469 135 67 1.159

PERSONAS CONTRATADAS 
Puestos de trabajo - Contratos directos: 65
Puestos a través de contratos bonificados: 20 (JCyL)

IMPLANTACIÓN SOCIAL 
Socios: 1.159
Donantes jurídicos: 70
Donantes físicos: 1.115

ESPACIOS DE ACOGIDA Y 
CENTROS ESPECIALIZADOS 
Espacios de acogida: 66

Arc. Aranda de Duero: 6
Arc. Miranda de Ebro: 6
Arc. Rural: 15
Arc. Gamonal: 11
Arc. Vega: 9
Arc. Vena: 13
Sedes arciprestales: 6

Recursos específicos: 27 
(Residenciales, centros, naves, etc)

Personas 
socias

Personas 
voluntarias
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RESUMEN DE ACTIVIDAD
 FAMILIAS/PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

 7.003 12.558 75.062

PROGRAMAS FAMILIAS/PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS BENEFICIADAS

ACOGIDA PARROQUIAL 4.163 10.446
EMPLEO 2.072 2.237
PERSONAS SIN HOGAR 1.427 1.429
INFANCIA 789 842
ASESORIA JURÍDICA 688 1.116
ATENCION PSICOLÓGICA 102 110
CASA ACOGIDA “AIN KAREM” 41 77
DROGAS 139 169
VIVIENDA 94 204

TERRITORIOS FAMILIAS/PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS BENEFICIADAS
BURGOS 3.837 6.880
ARANDA DE DUERO 1.142 2.072
MIRANDA DE EBRO 1.476 2.325
RURAL 1.051 2.195

PROGRAMA Y TERRITORIO FAMILIAS/PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES
ACOGIDA 

BURGOS 2.425 5.713 24.282
ARANDA 555 1.608 2.841
MIRANDA 700 1.791 2.620
RURAL 617 1.559 5.800

EMPLEO 
BURGOS 1.361 1.404 8.679
ARANDA 352 555 1.322
MIRANDA 376 373 1.369

PERSONAS SIN HOGAR 
BURGOS 949 950 7.019
ARANDA 287 288 942
MIRANDA 568 568 3.243

INFANCIA 
BURGOS 154 161 2.608
ARANDA 101 134 802
MIRANDA 88 90 845
RURAL (LERMA-VILLARCAYO) 446 451 2.361

ASESORIA JURÍDICA 
BURGOS 245 445 663
MIRANDA 443 680 1.493

VIVIENDA 
BURGOS 67 117 1.174
MIRANDA 27 128 185

AT. PSICOLÓGICA 
BURGOS 102 110 2.547

DROGA 
ARANDA 139 169 2.849

CASA ACOGIDA “AIN KAREM” 
BURGOS 41 77 994

ACTIVIDAD POR PROGRAMAS

ACTIVIDAD POR TERRITORIOS

ACTIVIDAD POR PROGRAMAS Y TERRITORIOS



TESTIMONIO

“El Centro Arlanza es un lugar en el que nos reunimos 
muchos niños de Lerma y de los pueblos de alrededor. 
Lo mejor de todo es poder estar con nuestros amigos, 
jugar con ellos y con personas voluntarias que vienen 
a estar con nosotros”. 

Niños del Centro Arlanza de Lerma

LOS GESTOS CONCRETOS 
DE LA MISERICORDIA

LA MIRADA UNIVERSAL 
DE LA MISERICORDIA

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Familias / Personas atendidas: 7.003
Personas beneficiadas: 12.558
Intervenciones: 75.062

   “Refuerzo Integral de las 
Cooperativas para familias 
vulnerables de Butare, Ruanda”
Coste Total: 160.697 €
Cáritas Burgos: 55.000 € de fondos propios.
Apoyo a 1.813 hogares desarrollando capacidades 
productivas de las cooperativas y promoviendo la cultura 
del ahorro y crédito. 

    “Apoyo a la alimenta-
ción básica en la ciudad 
de Puyo, Ecuador” 
Coste total: 30.000 €  de fondos propios.

Apoyo a 180 niños/as, adolescentes y 
jóvenes del Proyecto Encuentro con el que  
se les proporciona una alimentación básica 
para que puedan desarrollarse con norma-
lidad y tengan suficiente capacidad para  
realizar sus estudios. 

    EMERGENCIAS: 
Conflicto Ucrania: 46.989 €
Terremoto Ecuador: 18.593 €
Crisis refugiados: 6.230 €
Otras: 22.270 €
Emergencias de años anteriores 
(Nepal, Haití, Bolivia, Palestina, África): 29.828 €

AYUDAS ECONÓMICAS 
Y EN ESPECIE 
Número de ayudas económicas y/o especie: 30.022
Personas beneficiarias de ayudas directas: 8.860 
Cantidad económica: 1.100.990 €
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TESTIMONIO

“Me han tratado muy mal en diversos trabajos. 
Siempre he trabajado para vivir y sacar mi vida 
adelante, no pido más. Cada vez me veo con más 
años y más problemas. A mí me gusta cooperar. 
Cáritas ha sido lo mejor que he encontrado en 
los años que llevo aquí. Estoy muy agradecido. 
He encontrado personas con las que dialogar y 
sentirme bien”.

Raimundo. Participante de PSH.  

UNA MISERICORDIA 
QUE CAPACITA

UNA ECONOMÍA 
DE LA MISERICORDIA

ACTIVIDAD DESARROLLADA
Gestión de residuo textil y venta de ropa reutilizada
Catering El Gusto. 

PERSONAL CONTRATADO

Número de trabajadores en la Empresa de Inserción TOTAL
Trabajadores de inserción 26
Trabajadores de no inserción 16
Trabajadores con dificultades de acceso al empleo 8

TOTAL 50

CIFRAS 
Ropa recuperada: 742 Tn
Contenedores: 76
Tiendas ARRROPA: 4
Naves de procesamiento: 3 

COMERCIO JUSTO
9.406€ gestionados en productos. 

BANCA ÉTICA FIARE
Cuenta corriente. 

 Arc. Aranda de Duero Arc. Miranda de Ebro BURGOS TOTAL

Atendidos en empleo 342 376 1361 2072

Personas formadas 118 163 498 733

Inserciones a través de 
acciones de Caritas 
(agencia de colocación, 
prácticas en empresas…) 142 122 302 566 

Inserciones laborales 162 124 642 928

Educación 
secundaria, 

bachiller 
superior o 

Ciclos 
formativos

34,19 %
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Hombres 48,60 %Mujeres  51,40 %

INGRESOS FAMILIARES

SITUACIÓN LABORAL DE 
LAS PERSONAS ATENDIDAS

TIPOS DE FAMILIAS

Persona sola

Población no activa

Población  activa ocupada

Población  activa 
desempleada

Otros

Aportaciones o 
pensiones de otros hogares 

Otros ingresos

Ingresos, prestaciones, Seguridad Social

Sin ingresos

*Algunas personas compatibilizan actividades e ingresos

Trabaja algún miembro

Pareja sin hijos

Pareja con hijos

Familia monoparental

Otros tipos de familia

No contesta

33,80%

23,00%

2,44%

9,50%

2,73%

64,00%

31,50%

54,36%

3,50%

23,81%

7,10%

39,00%

15,30%

4,60%

0,90%

PERFILES PERSONAS Y 
FAMILIAS ATENDIDAS

CIUDADANÍA

Español/a

Comunitario/a no español

Extracomunitario/a o familiar 
de español/comunitario

54,50%

28,50%

17,00%
SEXO

(Sin Personas sin hogar)

EDAD

0-19 años
13,82%

65-85 años
2,94%50-64 años

21,71%

20-34 años
23,86%

35-49 años
37,60%

Formación 
universitaria

2,87 %

Otras formaciones
2,52%

Sin alfabetizar
3,08%

Estudios primarios
57,31%

Educación 
secundaria, 

bachiller 
superior o 

Ciclos 
formativos

34,19 %

Diocesana de Burgos
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LA MISERICORDIA QUE 
SE ACERCA A LA PERSONA

      ANÁLISIS
• El número de personas atendidas y el número de personas 

beneficiarias se mantiene prácticamente igual que el año pa-
sado, pero aumentan el número de atenciones a 75.062. Esto 
responde a un modelo de intervención más intensivo con un 
mayor esfuerzo en el acompañamiento. 

 • Se mantiene un elevado número de personas a las que hay 
que dar ayudas económicas o en especie: 30.022 ayudas por 
valor de 1.100.990 €, lo que ha supuesto un incremento del 
3.3% en los recursos invertidos.

 • El 54,30% de los casos que atendemos son familias con 
hijos a su cargo.

 • Sigue siendo muy significativo que el 54,36% de las perso-
nas atendidas carecen de ingreso alguno. El perfil preponde-
rante es el de personas y/o familias, principalmente españo-
las, con sus miembros activos en paro de larga duración, con 
menores a su cargo y que han agotado sus recursos persona-
les y familiares. 

 • Se incrementó en un 6,6% el número de personas atendidas 
en el servicio de empleo, respecto al año anterior. El número 
de inserciones laborales, mediante acciones directas de Cári-
tas, ha aumentado un 25% debido a la labor de prospección la-
boral, los periodos de prácticas en las empresas, la confianza 
que depositan en nosotros los empleadores...

• Se mantiene un porcentaje alto de familias que acuden a Cáritas teniendo alguno de sus miembros 
ingresos por el trabajo: un 23,81% de familias. Solicitan ayudas para cubrir necesidades básicas de 
subsistencia (alimentación, vivienda, suministros, libros escolares…)

TESTIMONIO

“El voluntariado de la parroquia se implica en todas las 
actividades sociales del pueblo y también en la promoción 
del comercio justo. Aquí todos compramos algún producto”.   

Domingo. Párroco Villalmanzo.
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SITUACIONES QUE NOS PREOCUPAN
• Detectamos que las personas en paro de larga duración con una 

edad en torno a los 50 años, tienen graves dificultades para retor-
nar al mercado de trabajo, con el consiguiente grado de desmoti-
vación de los participantes.

• Entre las personas que atendemos sigue existiendo altos índices 
de precariedad laboral (inestabilidad, bajos salarios, temporalidad, 
empleo sumergido…).

• Percibimos cómo el modelo social y económico perpetúa las situa-
ciones de pobreza y exclusión y difícilmente integra a las personas. 

• Constatamos que la infancia es uno de los colectivos más vulnerables. La pobreza infantil es, 
en realidad, la pobreza de las familias con hijos. El riesgo social de las familias con menores es 
notablemente mayor al de cualquier otra configuración familiar.

• El informe de Cáritas Española sobre transmisión intergeneracio-
nal de la pobreza, advierte que, un menor que crece en una familia 
pobre, tiene un altísimo riesgo de heredar esta situación. Los facto-
res de carácter estructural que intervienen y actúan en la transmi-
sión de la pobreza son: el nivel de estudios, la situación laboral, la 
ocupación y la renta. 

• Se mantiene un incremento de personas con problemas de salud 
mental, especialmente con ansiedad, depresión crónica, etc… que 
dificulta su inserción socio-laboral. La situación se hace extensiva 
también a menores. Y en el caso de personas sin hogar, existen pa-
tologías sociales crónicas. 

• Sigue sin existir una red adecuada de recursos especializados para atender los casos de exclu-
sión social y carencias en salud mental. 

• El aislamiento en el mundo rural es uno de los indicadores de exclusión más señalados en 
nuestra comunidad respecto al resto de España. Este factor actúa como agravante de muchas 
formas de pobreza. 

MEJORAS CONSEGUIDAS
• El Año de la Misericordia celebrado ha su-

puesto una movilización de los equipos pa-
rroquiales en cuanto a la reflexión sobre la 
acción caritativa y social y un mayor compro-
miso con las personas desfavorecidas. 

• Comunidades arciprestales más fortalecidas 
y en las que se han ampliado los equipos de 
personas voluntarias y los procesos de inter-
vención. 

• Un voluntariado más implicado en los territo-
rios, con un mayor protagonismo en la activi-
dad de acogida y atención social. 

• Se ha realizado una reflexión diocesana sobre 
como dignificar más las ayudas de forma que 
conlleve cambios en el modelo de intervención. 

TESTIMONIO

“En casa somos siete miembros, mi marido no traba-
ja. Siempre que yo me quedo sin trabajo vengo aquí. 
No podría hacer nada sin la ayuda de Cáritas. Cuando 
tengo problemas vengo y me atienden. Estoy muy 
contenta con el trato que me dan”.

Petia. Participante atendida en el Arc. del Vena e 
Intermediación empleo. 

UNA MISERICORDIA 
COMPROMETIDA Y RENOVADA 
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     PROPUESTAS A LA SOCIEDAD
• Un sistema de ayudas sociales que permita vivir dignamente.

• Posibilitar que las personas en situación irregular puedan acceder a las prestaciones de la admi-
nistración regional y a las ayudas económicas municipales. Especialmente, una mayor flexibilidad 
en el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía, rebajando las exigencias documentales.

• Que las organizaciones civiles, administraciones y empresas incorporen con más decisión opcio-
nes de responsabilidad social. 

• Más inversión en políticas sociales y políticas redistributivas que consigan de manera eficaz la 
reducción de las desigualdades presentes y futuras. 

• Asegurar la compatibilidad y complementariedad entre las ayudas y los ingresos por el trabajo, 
de forma que se construya un sistema más sólido y menos expuesto a la temporalidad del acceso 
al trabajo. 

• Desarrollar una política de vivienda social y pública, que es especialmente urgente dadas las ca-
rencias asociadas a este derecho. 

• Mejorar las políticas de apoyo a la familia, consolidando un sistema de prestaciones universales 
para la familia y la infancia, que supongan un primer freno a la transmisión de la pobreza.

• Una mayor atención psicoeducativa, apoyo psicológico y social a las familias, apoyo psicopedagó-
gico a los menores con dificultades, y apoyo a las actividades en centros abiertos, que impidan que 
la pobreza se herede. 

• Una sociedad más implicada y comprometida que evalúe, desde su condición creyente y/o ciu-
dadana, las condiciones de justicia de nuestra sociedad. Personas que amplíen su solidaridad y 
transformen las causas económicas y sociales que generan exclusión.   

• El programa de empleo y el servicio de intermediación 
laboral a través de la Agencia de Colocación aumenta 
su profesionalidad. Además posibilita mejorar las condi-
ciones laborales y salariales de los participantes en los 
contratos gestionados. Se ha hecho un esfuerzo de pros-
pección empresarial y laboral. 

• Apuesta por un sistema de formación más cualificado, 
mejora de las instalaciones, afianzamiento de contenidos 
y acompañamiento de los alumnos en formación. Refuer-
zo de la formación homologada y de las prácticas. 

• Se han desarrollado acciones de atención a menores en las parroquias mediante la actividad 
denominada “Tareas y juegos” (Burgos), que busca promover la animación socio comunitaria. 
También se han realizado actividades de promoción de empleo con jóvenes (Proyecto ITERA. 
Miranda de Ebro). 

• La empresa de inserción consolida su expansión con mejoras en los equipos humanos, la ima-
gen, las instalaciones, los servicios y la colocación de contenedores. 

• Se fortalece el voluntariado con un aumento del 5.4%. 

• Los socios aumentan un 5.7%. 

• Se mantiene el esfuerzo por apoyar los equipos de Cáritas rural e intervenir en los pueblos, 
aportando más recursos. 

La vivencia de las cosas es más intensa. Te involu-
cras con las personas. El voluntariado me permite 
ver la realidad de forma más cercana y plantearme 
de otro modo las cosas que oímos por la calle”.  

Pilar. Voluntaria Parroquia El Buen Pastor 
Miranda de Ebro. 

UNA MISERICORDIA PROFÉTICA 
Y QUE CONSTRUYE REINO DE DIOS

TESTIMONIO
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RECURSOS 
INVERTIDOS 

POR PROGRAMAS

PROCEDENCIA DE LOS 
RECURSOS INVERTIDOS DISTRIBUCIÓN 

DE LAS 
AYUDAS

4.226.384,91 €*

1.148.090,37 €

907.826,11 €

510.837,74 €

181.058,56 €

379.077,47 €

487.640,19 €

611.854,47 €

ACOGIDA 
PARROQUIAL

EMPLEO

SERVICIOS 
GENERALES

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

INFANCIA

PERSONAS 
SIN HOGAR

SOCIOS

DONATIVOS 
Y HERENCIAS

FUNDACIONES Y 
ENTIDADES PRIVADAS

OTROS INGRESOS

ORGANISMOS DE 
LA IGLESIA Y CAMPAÑAS

CONVENIOS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS

3.873.652,08 €

*RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO: -352.732,83 €

Todas nuestras cuentas son auditadas anualmente por Pedro Arregui Alonso, auditor de cuentas externo inscrito en el ROAC 17.356.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

APORTACIÓN A ENTIDADES

(Proyecto Hombre, Cáritas Española, 
Cáritas Autonómica, etc.)

1.100.990,69 €

179.081,60 €

59.393,21 €

1.339.465,50 €

DATOS ECONÓMICOS

TESTIMONIO

“Puedo afirmar que las perso-
nas en exclusión me enseñan, 
ya que sus experiencias de vida 
me conectan con mi motivo, 
con mi pobreza, ayudándome 
en mi crecimiento 
personal en mi dimensión 
espiritual”.

Víctor. Voluntario. 
Villagonzalo Pedernales

356.206,69
€

940.733,09
€

363.908,46
€

1.321.008,98
€

353.506,43
€

538.288,43
€

9,2%

24,3%

9,4%

34,1%

9,1%

13,9%

AYUDAS DIRECTAS

OTROS PROGRAMAS
(apoyo psicológico, vivienda, asesoría jurídica, 
drogodependencia, Ain karem y otros)
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Lerma

Pampliega

BURGOS

Salas de
los Infantes

Ibeas
de Juarros

Villafría

Villagonzalo
Las Quintanillas

Quintanadueñas

Briviesca

Trespaderne

Medina
de Pomar

Villarcayo
Soncillo

Espinosa
de los Monteros

Belorado

Pradoluengo

Pancorbo

Cardeñadijo

Quintanar
de la Sierra

Palacios
de la Sierra

Hontoria
del Pinar

Aranda
de Duero

Peñaranda
de Duero

Tórtoles

Roa

Miranda
de Ebro

LUGARES DE ACOGIDA
25 EQUIPOS DE CÁRITAS RURAL

GRACIAS:
a todas las personas 
voluntarias, socias, 
donantes, benefactoras, 
instituciones públicas y privadas. 

Ministerio de sanidad, servicios 
sociales e igualdad

Ministerio de empleo y 
seguridad social

Fondo social europeo

Ayuntamientos de: 
Burgos,  
Aranda de Duero, 
Miranda de Ebro,
Lerma,
Villarcayo.

Diputación de Burgos
Junta de Castilla y León
Fundación Caja de Burgos
Fundación Caja Círculo
Obra social La Caixa
Obra social Ibercaja 

Fundación Institución 
Escolar San José

Casa de Acogida 
San Vicente de Paúl

ARLANZA 
• Lerma
• Pampliega
• Viillalmanzo
LA SIERRA 
• Salas de los infantes
• Quintanar de la Sierra
• Palacios de la Sierra 
• Hontoria del Pinar
SAN JUAN DE ORTEGA  
• Ibeas
• Villafria
• Villagonzalo
• Cardeñadijo
• Las Quintanillas
UBIERNA URBEL   
• Quintanadueñas
OCA TIRÓN    
• Briviesca 
• Belorado
• Pradoluengo

ROA                 
• Roa
SANTO DOMINGO       
• Tórtoles
• Peñaranda de Duero
MEDINA    
• Medina de Pomar
• Trespaderne
MERINDADES         
• Villarcayo
• Espinosa de los Monteros
• Soncillo
ARANDA DE DUERO
• 6 parroquias
MIRANDA DE EBRO
• 7 parroquias
• Pancorbo
VEGA: 9 parroquias
VENA: 15 parroquias
GAMONAL: 14 parroquias


