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D. FIDEL 
HERRÁEZ VEGAS

TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO
Este fue el lema que Cáritas escogió, durante el año 
2018, para su quehacer y su sensibilización. Bien se 
puede decir que es un lema contracorriente, pero 
que acierta en el núcleo fundamental para abordar 
la lucha contra la pobreza y la exclusión. En efecto, 
nos encontramos en un mundo en el que el com-
promiso no está de moda. El papa Francisco define 
nuestra época desde una característica: “la crisis del 
compromiso comunitario”. Así sucede en el ámbito 
familiar, en las instituciones, en la Iglesia, en la po-
lítica… A menudo, cuando aparece el compromiso, 
suele ser muy puntual e indoloro. 

Es esa carencia de nexos, de vínculos la que está en 
la raíz de la pobreza y la exclusión. Cuando el ser 
humano vive desvinculado de otros, cuando todo 
se configura desde una concepción funcional y uti-
litarista del ser humano, cuando se construye desde 
estas claves un sistema socioeconómico… la pobre-
za y la exclusión son las consecuencias lógicas.

Por ello, hablar de compromiso es cimentar el que-
hacer desde otro marco antropológico: supone par-
tir de una concepción del ser humano como un ser 
con los demás y para los demás. En esa clave de 
la entrega es como la persona adquiere su pleni-
tud y madurez. Porque el compromiso nos habla de 
amor que es lo que está en el núcleo del corazón 
del ser humano: estamos hechos por el amor y pa-
ra el amor.

Cáritas nos pone ante esta encrucijada a la que es 
fundamental responder, porque desde el compro-
miso crecemos como personas y como comunidad, 
nos desarrollamos y alcanzamos nuestra propia vo-
cación. Comprometerse, por tanto, es una manera 
de entender la vida, un modo de ser, un estilo de 
vivir, una forma de relacionarnos con nosotros mis-
mos, con los demás y con la casa común que nos 
acoge. Comprometerse exige una espiritualidad pro-
funda que no nos aleja del mundo, ni de los ros-

SALUDO 
SR. ARZOBISPO

tros sufrientes, sino que nos introduce en ellos 
desde las claves de Jesús. Por eso, es bueno re-
cordar que “siempre hace falta cultivar un es-
pacio interior que dé sentido al compromiso” 
(EG 262).

La memoria que tienes en tus manos recoge 
el compromiso de muchas personas que, des-
de Cáritas, se han tomado en serio ser agentes 
de transformación de nuestra sociedad. Con su 
compromiso sencillo y concreto, se han acer-
cado a los márgenes de nuestra sociedad bur-
galesa para poner ternura y hacerlo en comu-
nidad. Porque el compromiso de Cáritas, que 
transforma la vida de tantas personas, no es 
solo el compromiso de hombres y mujeres 
buenas, sino el compromiso de la comunidad 
cristiana que se empeña en construir Reino 
entre nosotros.

Me gustaría concluir estas palabras, agrade-
ciendo el compromiso de los agentes de la ca-
ridad que existen en nuestra Iglesia burgalesa. 
Con muchos me he ido encontrando en mis vi-
sitas a las parroquias y, como siempre les digo, 
entre ellos se “huele a Evangelio”. Os animo a 
permanecer en la fidelidad de vuestro queha-
cer que se alimenta en la Eucaristía. Igualmen-
te, agradezco de corazón el esfuerzo y la labor 
de tantos socios, donantes, instituciones y co-
laboradores que hacen posible, con su aporta-
ción, esta tarea realizada. Todos, especialmen-
te la comunidad cristiana que quiere ser po-
bre y para los pobres, ha de ser consciente del 
compromiso insoslayable por la sostenibilidad 
de Cáritas. 

Ciertamente “tu compromiso mejora el mun-
do”, pues Cáritas es necesaria para colaborar 
con el Señor en la construcción de un mundo 
que deje hueco al amor.
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ARANDA MIRANDA RURAL GAMONAL VEGA VENA Programas 
específi cosespecífi cosespecífi cos

Nuevas 
IncorporacionesIncorporacionesIncorporaciones TOTAL

Personas 
voluntarias  107  147 125  90 60 81  182  48  792

Personas 
socias 36 234 66 92 250 510 90 1.303

Personas CONTRATADAS
• Contratos Directos: 60

3• A través de contratos 
bonifi cados (Junta CyL):

El Compromiso

DE MUCHAS PERSONAS

Implantación SOCIAL
• Socios: 1.303
• Personas Jurídicas: 36

• 29 voluntarios concluyeron un proceso de formación in-
tensivo de cara a animar su compromiso y autonomía en 
Cáritas.

• Se han celebrado tres nuevos cursos de iniciación al vo-
luntariado en Cáritas con participación de 90 nuevos vo-
luntarios.

• Los fondos procedentes de socios se incrementan paula-
tinamente todos los años.

1.267• Personas Físicas: 

JUAN,              
socio de cáritas

“Creo que mi dinero tiene 
también una dimensión 
social: no solo es para mí, 
sino que ha de servir para 
los demás. Por eso soy socio 
de Cáritas, porque ellos dan 
esa dimensión social a mi 
dinero”.

TESTIMONIOS Datos para La ESPERANZA
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Comprometidos

con las PERSONAS

Hombre 49%
Mujer 51%

• POR SEXO:

• NACIONALIDAD:

• POR EDAD:

FAMILIAS ATENDIDAS

INTERVENCIONES REALIZADAS

PERSONAS BENEFICIADAS

PERSONAS ATENDIDAS

6.446

72.851

8.890

13.124

Personas que reciben 
ayudas económicas

3.294 
(1.732 familias)

Número de ayudas económicas 9.442

Ayudas en metálico 561.232€
Personas que reciben 
ayudas en especie

3.089
(2.035 familias)

Número de ayudas en especie 7.907

Adelantos a la Administración 237.220€

+ 65 4%
50-64 20%
35-49 31%
20-34 21%
0-19 23%

Español/a 53%

Extracomunitario/a 34%
Comunitario/a 
no español 13%

Ayudas

Perfil
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• NIVEL DE ESTUDIOS

• SITUACIÓN LABORAL

No superan la Primaria 60%
Secundaria 18%
Bachillerato 9%
Formación Profesional 7%
Estudios Universitarios 4%
Otras formaciones 3%

Desempleados 57%
Trabajando 11%
Inactivos (jubilados, estudiando, 
sin edad laboral…) 32%

Perfil

• TIPOS DE HOGARES

Hogar de una pareja con hijos 38%
Hogar monoparental 17%
Hogar de una pareja sin hijos 6%
Hogar unipersonal 19%
Hogar familia ampliada 9%
Hogar sin relación de parentesco 2%
Sin Hogar 10%

• DATOS POR INGRESOS
(FAMILIARES)

Trabajo 23%
Prestaciones/pensiones 23%
Sin ingresos 50% 
Otras situaciones 4%

38% 

17% 6% 

19% 

10% 

Hogar 
monoparental 

Hogar de una
pareja sin hijos 

Hogar
unipersonal 

Sin Hogar

Hogar familia
 ampliada 

Hogar sin 
relación de
parentesco 

Hogar de una 
pareja con hijos  

10% 10% 

Sin HogarHogar sin 
relación derelación derelación derelación de
parentesco parentesco 

2% 
9% 

57%

32%

11%

Desempleados

Inactivos

Trabajadores
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Comprometidos

con LOS TERRITORIOS 
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Lerma

Pampliega

BURGOS

Salas de
los Infantes

Ibeas
de JuarrosVillafría

Villagonzalo
Las Quintanillas

Quintanadueñas

Briviesca

Trespaderne

Medina
de Pomar

Villarcayo

Belorado

Quintanilla
San García

Pradoluengo

Pancorbo

Cardeñadijo

Quintanar
de la Sierra

Palacios
de la Sierra

Hontoria
del Pinar

Aranda
de DueroRoa

Miranda
de Ebro

Espinosa
de los Monteros

Soncillo

Datos por TERRITORIO

• Arc. Aranda de Duero:  6
• Arc. Miranda de Ebro:  6
• Arc. Rural:  15
• Arc. Gamonal:  14
• Arc. Vega:  9
• Arc. Vena:  15
• Sedes arciprestales:  5
• Recursos específi cos:  27
        (residenciales, centros, naves, etc.)

ESPACIOS Y CENTROS 
ESPECIALIZADOS

TERRITORIOS FAMILIAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS INTERVENCIONES

BURGOS 3.635 5.561 42.350
ARANDA 864 1.232 9.309
MIRANDA 1.326 1.406 10.441
RURAL 965 1.465 7.626
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J. PEDRO TOBALINA, 
Voluntario de Miranda de Ebro

“Después de muchos años de 
vida profesional, la mejor activi-
dad que he podido emprender 
es participar en Cáritas. El ejem-
plo de los voluntarios y trabaja-
dores de Cáritas es para mí un 
estímulo para mejorar en la for-
ma de pensar y en el quehacer 
diario”.

TESTIMONIOS Datos para La ESPERANZA

• El arciprestazgo del Vena ha trasladado su sede de aco-
gida al edifi cio central de Cáritas para ofrecer un mejor 
servicio y coordinación.

• Los diferentes equipos de Cáritas han animado muchas 
actividades en sus parroquias, barrios y localidades di-
rigidas a sensibilizar e integrar a los colectivos en exclu-
sión: miércoles solidarios de Miranda, visitas turísticas a 
la Catedral y otros monumentos, comidas y encuentros...

ARLANZA
• Lerma

LA SIERRA
• Salas de los Infantes

• Quintanar de la Sierra

• Palacios de la Sierra

• Hontoria del Pinar

SAN JUAN DE ORTEGA
• Ibeas de Juarros

• Villafría

• Villagonzalo Pedernales

• Cardeñadijo

• Las Quintanillas

• Pampliega

UBIERNA URBEL
• Quintanadueñas

OCA TIRÓN
• Briviesca

• Belorado

• Quintanilla San García

• Pradoluengo

ROA
• Roa

SANTO DOMINGO
• Peñaranda de Duero

MERINDADES
• Villarcayo

• Medina de Pomar

• Trespaderne

• Espinosa de los Monteros

• Soncillo

ARANDA DE DUERO
• 6 parroquias

MIRANDA DE EBRO
• 7 parroquias

• Pancorbo

BURGOS
Vega: 9 parroquias
Vena: 15 parroquias
Gamonal: 14 parroquias

LUGARES DE ACOGIDA
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Comprometidos

con LAS FAMILIAS

Programa de ACOGIDA
TERRITORIOS FAMILIAS 

ATENDIDAS
PERSONAS 
ATENDIDAS INTERVENCIONES

BURGOS 1.976 3.438 19.083
ARANDA 342 622 2.099
MIRANDA 713 756 2.176
RURAL 490 846 4.249
TOTAL(*) 3.518 6.100 27.607

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.

VOLUNTARIO,              
aranda de Duero

“En el equipo de Cáritas pa-
rroquial buscamos acoger al 
que llega para que Cáritas 
sea su familia, su hogar. Para 
eso necesitamos mucha for-
mación”. 

TESTIMONIOS
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Comprometidos
con EL EMPLEO 

Programa de EMPLEO

• Formación

• Inserciones Laborales

TERRITORIOS PERSONAS 
ATENDIDAS INTERVENCIONES

Burgos 1.744 8.743
Aranda de Duero 368 1.685
Miranda de Ebro 361 2.209
Empresa de inserción 92 369
TOTAL 2.505 12.406

TERRITORIOS PERSONAS 
FORMADAS      

ACCIONES 
REALIZADAS 

(Cursos, Talleres...)(Cursos, Talleres...)
Burgos 449 26
Aranda de Duero 108 13
Miranda de Ebro 78 8
TOTAL 635 47

TERRITORIOS PERSONAS 
INSERTADAS

INSERCIONES 
REGISTRADAS

 A TRAVÉS DE  A TRAVÉS DE 
AGENCIA DE 
COLOCACIÓN

Burgos 490 811 233
Aranda de Duero 129 228 142
Miranda de Ebro 122 216 174
TOTAL 741 1.255 549

ESTHER PINZÓN, 
BURGOS

“Estoy muy agradecida a Cáritas, 
a la Iglesia, porque me han ayuda-
do mucho para formarme, y poder 
tener trabajo, en varias ocasiones. 
Los trabajos que he desempeñado, 
facilitados por Cáritas, han sido ex-
celentes, con un buen trato hacia mi 
persona, y ante todo, he sido bien 
valorada por las personas a las que 
he cuidado. Esto es muy importante 
para mí”. 

TESTIMONIOS

• Hemos hecho cursos de auxiliar de 
almacén, limpieza industrial, limpie-
za de ofi cinas y despachos, servicio 
doméstico y geriatría, operaciones 
básicas de cocina, poda de la vid… 
La mayoría de ellos con certifi cado 
de profesionalidad reconocidos por 
el ECYL. 

Datos para   
La ESPERANZA
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Programa de PERSONAS SIN HOGARPrograma de 
TERRITORIOS PERSONAS ATENDIDAS INTERVENCIONES

Burgos 1.166 7.233
Aranda de Duero 255 1.162
Miranda de Ebro 507 3.235
TOTAL 1.567 11.630

Comprometidos

CON LAS PERSONAS SIN HOGAR

FERNANDO 
ANTOLÍN ARCE, 

Participante PSH

“Cáritas me ha ayudado 
mucho. Me ha ayudado 
para dormir, para comer… 
ahora me está ayudando 
en los papeles para una 
residencia. Los voluntarios 
y trabajadores son un en-
canto. Si no hubiera esta-
do en Cáritas y en la Casa 
de Acogida, no sé qué hu-
biera sido de mí”.

TESTIMONIOS

• La publicación y presentación del libro “36 ES-
CALONES”, editado por Cáritas Burgos y que 
recoge  los relatos de 36 personas sin hogar, 
ha ayudado a visibilizar este colectivo.

• Café y Calor salió 60 días por las calles de 
nuestra ciudad para llevar un momento de 
encuentro y amistad a las pocas personas que 
duermen por nuestras calles.

• El proyecto Hogares se consolida y acompaña 
a 10 personas con las que se trabaja la auto-
nomía y la integración en sus domicilios.

Datos para La ESPERANZA

*Una persona puede ser atendida en diferentes territorios a lo largo del año.
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Comprometidos
con LA INFANCIA-JUVENTUD 

Programa de INFANCIA Y JUVENTUD
TERRITORIOS NIÑOS/AS Y JÓVENES 

ATENDIDOS INTERVENCIONES

Burgos 204 2.554
Aranda de Duero 100 1.210
Miranda de Ebro 85 1.019
Rural (Lerma y Villarcayo) 660 3.377
TOTAL 1.049 8.160

• En 2018 estrenamos nuevos locales para el centro de in-
fancia en Miranda de Ebro y reorganizamos los espacios 
de Burgos Ciudad, incrementando el proyecto Zona V y 
Tareas y Juegos. Este último proyecto se ha implantado 
también en Medina de Pomar.

• El Día de la Infancia lo celebramos convocando a otras 
instituciones y entidades de la provincia a una refl exión 
sobre la Transmisión Intergeneracional de la pobreza. 

• Se ha mejorado el compromiso económico  con el Ayun-
tamiento de Lerma que posibilitará una mejor atención.

• El programa de empleabilidad de ITERA en Miranda ha 
acompañado a 28 jóvenes, de los cuales nueve han en-
contrado trabajo y seis han retornado a sus estudios.

ÁNGEL, 
voluntario de 

Centro Arlanza

“Ser voluntario con chi-
cos/as no es nada fácil, 
muchos son los mo-
mentos que te dan ga-
nas de arrojar la toalla, 
pero no la tiro porque 
desde mi experiencia 
me he dado cuenta que 
sembrando pequeñas 
semillas algún día fl ore-
cerán aunque tarden”. 

TESTIMONIOS Datos para La ESPERANZA
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Comprometidos

CON LA MUJER Comprometidos

CON LA REINSERCIÓN

Proyecto « AINKAREM »

•  Se han organizado, con buen resultado y par-
ticipación, diversos talleres formativos para las 
mujeres que son acompañadas. Con ellos preten-
demos trabajar el apego, las habilidades mater-
nales y educativas, mejorar su salud y la de sus 
hijos…

• 15 niños nacieron el año pasado en nuestro pro-
yecto,  4 de los cuales fueron de nuestros pisos 
de acogida.

Datos para La ESPERANZA Datos para La ESPERANZA

LUCIANA, Burgos

“Me llamo Luciana y soy inmigrante brasileña en 
España. Con la crisis, el empleo fue difícil de con-
seguir. Gracias a Cáritas, que me ha ayudado mu-
cho, con tanta gente buena, hice algunos cursos 
y aprendí muchas cosas. Hoy tengo conocimien-
tos, prácticas, tengo amigos, y tengo también una 
gran esperanza”.

TESTIMONIOS

• BURGOS 

Mujeres y menores atendidos 144
Intervenciones realizadas 3.861

Proyecto “Volver a EMPEZAR”

• Hemos acompañado a 32 personas en los pri-
meros meses de su camino de libertad.

• Tenemos un piso de acogida donde han pernoc-
tado 48 personas que no pueden disfrutar sus 
permisos en una red social estable.

• BURGOS

Personas atendidas 247
Intervenciones realizadas 1.182
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Comprometidos

CON LA REINSERCIÓN Comprometidos
con LOS DERECHOS 

Programa de VIVIENDA

Servicio de ASESORÍA JURÍDICA

TERRITORIOS PERSONAS 
ATENDIDAS INTERVENCIONES

Burgos 87 2.303

Miranda de Ebro 24 155

TOTAL 111 2.458

TERRITORIOS PERSONAS 
ATENDIDAS INTERVENCIONES

Burgos 278 753

Miranda de Ebro 488 1.616

TOTAL 766 2.369

• Cáritas Miranda es un referente para el asesora-
miento y la atención de las personas inmigrantes.

PARTICIPANTE, 
centro del vena, BURGOS

“Me siento orgulloso de que 
los voluntarios y trabaja-
dores de Cáritas tengan las 
puertas abiertas a las per-
sonas más vulnerables, que 
ayuden a todo tipo de perso-
nas, pues ellos dan lo mejor 
de sí mismos. Todos necesita-
mos en algún momento apo-
yo para encontrar un trabajo 
digno y un hogar digno”. 

TESTIMONIOS

Datos para La ESPERANZA
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Comprometidos

más allá de NUESTRAS FRONTERAS

Programa de COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Comprometidos

CON LA SALUD

• La inmediatez en la atención es altamente valo-
rada por todos los participantes.

DAVID, 
participante CADAC

“Yo tengo claro que desde que empecé 
el programa, todo lo que me ha aconte-
cido es para bien. Me ha dado una gran 
estabilidad, tanto física como mental. 
Sólo me queda dar las gracias a todo 
este equipo de trabajadores y volunta-
rios de Cáritas”. 

TESTIMONIOS
• ARANDA DE DUERO

Personas atendidas 126
Intervenciones realizadas 2.833

Datos para La ESPERANZA

1.- Protección y promoción de los Medios de Vida Sostenibles y el Derecho Humano a la Alimentación 
Adecuada de familias campesinas en Mozambique: 118.588€ (cofi nanciado por la Junta de Castilla y 
León).

2.- Aumento de la disponibilidad y la calidad de los alimentos en seis aldeas de la Comuna de Niagha 
(Senegal): 138.291€ (cofi nanciado por la Junta de Castilla y León). 

3.- Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las localidades de Mont-Léon 
y Dos-Parc en el municipio de Baptiste (Haití): 88.000€ (cofi nanciado por el Ayuntamiento de Burgos).

Servicio de Atención al Drogodependiente
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más allá de NUESTRAS FRONTERAS

JÓVENES PARTICIPANTES               
en el programa de Cooperación 

Internacional en Ecuador
“Al estar en Ecuador disfrutando de las sonrisas que te 
brindan estos niños, del cariño que te muestran y al ver 
sus crudas realidades a la salida de esta escuela, hace 
replantearte seriamente muchos de los lujos que tene-
mos en nuestro día a día...”. 

TESTIMONIOS

4.- Protección, empoderamiento y resiliencia para las 
mujeres y niñas Rohingya en los campos de refugia-
dos en Bangladesh: 40.009,45€ (cofi nanciado por el 
Ayuntamiento de Burgos).

5.- Programa de rehabilitación psicosocial para muje-
res marginadas y discapacitadas. Centro de rehabilita-
ción-Nallasamarayan en Kanjirapally (India): 14.340€ 
(Cáritas Burgos fondos propios).

 6.- Electrifi cación de las viviendas de 23 familias de la 
comunidad migrante shipibo-conibo en  San Ramón 
(Perú): 18.000€ (Cáritas Burgos fondos propios).

7.- Otras campañas de cooperación y emergencias: 
18.788,65€ (Cáritas Burgos fondos propios).
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Un Compromiso
que transforma LA ECONOMÍA

Personal CONTRATADO

Algunas cifras (ARRROPA)

NÚMERO DE TRABAJADORES EN 
LA EMPRESA DE INSERCIÓN

Trabajadores de inserción 36

Trabajadores de no inserción 
(técnicos y temporales)(técnicos y temporales) 21

Trabajadores con difi cultades de 
acceso al empleo 3

TOTAL 60

CONTENEDORES

Burgos 37
Aranda de Duero 15
Miranda de Ebro 15
Provincia 10
TOTAL 77

• Cáritas Burgos ha promovido la empresa de inserción: EMBICO (Emprendi-
miento para el Bien Común). El año pasado recibimos el premio a “La me-
jor empresa con otras formas jurídicas de economía social” otorgado por 
la Junta de Castilla y León. Sus áreas de actividad se desarrollan en:

• Gestión del residuo 
textil y venta de ropa 
reutilizada: “Arrropa”

• Catering “El Gusto”

• Lavandería y limpieza

EMPRESA INSERCIÓN EMBICO



17

Naves de procesamiento y transferencia 3 naves 
Ropa recogida 743 Toneladas
Prendas vendidas 138.950 
Prendas entrega social 43.520

Servicios de comidas diarias a 
colectividades y particulares 20.865 pax.

Servicios de eventos (desayunos, 
menús, vinos españoles, etc) 23.399 pax.

Recursos gestionados en productos 11.062,83 € 

Promoción de la Banca Ética a 
través de la cuenta corriente

• TIENDAS ARRROPA Y OTROS ESPACIOS SOLIDARIOS: 

• Burgos: C/ Luis Alberdi 5 y C/ Salamanca 1

• Miranda de Ebro: C/ Condado de Treviño 34

• Aranda de Duero: C/ Hospicio 5

• Villarcayo

• Briviesca

• ARRROPA

• CATERING

• COMERCIO JUSTO

• BANCA ÉTICA FIARE
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Un Compromiso

que quiere transformar LA CULTURA

Programa de Comunicac ión / Sens ibi l i zac ión

Publicaciones 160
Seguidores 897
“Me gusta” de la página 912

• FACEBOOK

Noticias publicadas 
en la web 61 noticias
Apariciones en prensa 128 noticias
Prensa digital 32 noticias
Visitas mensuales 
a la página web 6.997

• Otros Medios

Sensibilización y formación
• Se han realizado numerosas acciones de sensibilización 

llegando a mucha gente: 25 grupos han realizado visitas 
a la sede diocesana y sedes arciprestales;  ha habido 6 
actos públicos en la calle; actividades sobre el Derecho 
a la Alimentación en Aranda, Miranda, Villarcayo, Brivies-
ca, Lerma, Burgos con participación de más de 1.200 per-
sonas; charlas y actividades en diferentes colegios de la 
provincia…

• Participación en la Campaña “Igle-
sia por el trabajo decente” con 
otras organizaciones eclesiales con 
motivo del día mundial (7 de no-
viembre).

• Actividades con otras organizacio-
nes eclesiales dentro de la Campa-
ña  “Si cuidas el planeta, combates 
la pobreza”: actividades de calle, 
círculo de silencio, concurso esco-
lar…

• Participación en plataformas sobre 
Comercio justo, cooperación al de-
sarrollo, migraciones…

• Encuentro de agentes (20 de octu-
bre de 2018): 190 asistentes.

• Actividades de formación para vo-
luntarios (reuniones mensuales 
con fi chas publicadas) y con traba-
jadores (7 sesiones de formación, 
además de las formaciones técni-
cas propias de cada programa).

• Memoria y vídeo confederal del 
programa de Economía social y 
sostenible, emplazados en Burgos.
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Anál is is de los datos

Un Compromiso

que interpela y NO SE DETIENE

- En la Acogida descubrimos la persistencia 
de numerosas situaciones de precariedad 
y emergencia en las familias, que se alar-
gan en el tiempo. Se mantiene el número 
de familias atendidas, 6.446 en 2018 fren-
te a 6.383 en el 2017.

- Nos preocupa el gasto que desde Cáritas 
realizamos por garantizar una serie de 
derechos que se consideran básicos, co-

mo el derecho a la alimentación, a la vi-
vienda, a la sanidad y a la educación. 1.732 
familias han recibido ayudas económicas 
directas para estos conceptos.

- El 55% de las familias que atendemos tie-
nen hijos a cargo: en muchas ocasiones so-
mos testigos de la trasmisión intergene-
racional de la pobreza.

- Los hogares cuya sustentadora principal es 
la mujer, son más sensibles a la exclusión. 
Destacamos que el 17% de las personas 
que atendemos viven en hogares monopa-
rentales sustentados por mujeres. Se pue-
de afi rmar que la brecha de sexo repunta 
en el espacio de la exclusión. 

- El tema de la vivienda es especialmen-
te sangrante en los colectivos más desfa-
vorecidos. En el año 2018 los alquileres en 
nuestra provincia se han visto incrementa-
dos en más de un 12% (estudio Idealista), 
lo que condena a las familias con bajos in-
gresos a la exclusión social.

- La vulnerabilidad se encuentra cada vez 
más entre las personas que están trabajan-
do, por lo que contar con un empleo ha de-
jado de ser sinónimo de integración y bien-
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HABRÍA QUE FAVORECER POLÍTICAS 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE 
FAVOREZCAN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y RECURSOS POR PARTE 
DE ENTIDADES Y EMPRESAS NO 
LUCRATIVAS Y CON GARANTÍAS 
DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA

estar. El empleo tiende a ser precario en térmi-
nos sobre todo de temporalidad y bajos salarios. 
El 23% de las personas que atendemos tienen in-
gresos en sus familias que proceden del trabajo.

- Hay una apuesta decidida de Cáritas por las so-
luciones que pasan por la autonomía en el em-
pleo y por la economía circular. Así lo demues-
tra que casi el 20% de los recursos de Cáritas 
han sido invertidos en el área de empleo.

- Viendo esta realidad social, podríamos hablar 
de una recuperación a dos velocidades, que 
provoca un mayor distanciamiento entre los que 
viven una participación social integrada y quie-
nes transitan por los espacios más alejados de 
la exclusión.

Situac iones que nos 
preocupan y propuestas 
a nuestra soc iedad
- Nos preocupa la realidad de algunas familias en 

situaciones concretas: familias numerosas, fami-
lias monoparentales y familias con discapacidad 
reflejan una vulnerabilidad especial. Urge tra-
bajar por implementar políticas familiares que 
engloben también aspectos como la fiscalidad y 
conciliación.

- Nos preocupa la realidad de los jóvenes que 
han abandonado los estudios y no trabajan: ha-
bría que implementar acciones encaminadas a 
la educación no formal que enriquezca la formal 
y acerque a la integración a colectivos desfavo-
recidos o en riesgo de exclusión. 

- La realidad de la inmigración es un reto cul-
tural, social y político. Habría que garantizar 
el acceso a los derechos básicos indepen-
dientemente de su situación documental.

- Es prioritario incentivar políticas públicas 
de vivienda y que sean garantistas. Debería 
existir un parque de alquiler social para fa-
milias en situación de exclusión. Igualmente 
habría que incentivar una reforma legislati-
va que proteja a los hogares vulnerables en 
caso de desalojo.

- Asistimos a una protección social insufi-
ciente. En ese sentido, se tendría que po-
sibilitar un sistema de garantía de ingre-
sos mínimos de ámbito estatal para que to-
da persona en situación de pobreza tenga 
derecho a un ingreso mínimo como medida 
imprescindible frente a la pobreza. La renta 
de ciudadanía no debería estar condiciona-
da en su totalidad para evitar situaciones de 
desprotección. 

- La exclusión social de nuestra provincia no 
está relacionada solo con la dimensión eco-
nómica, sino más bien con la dimensión re-
lacional. Vivimos con preocupación el pro-
blema de la despoblación y del envejeci-
miento en la provincia, así como la realidad 
del mundo rural. Nos preocupa la evolución 
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• RECURSOS TOTALES INVERTIDOS: 4.085.003,70 €

21,41%

10,76%
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10,92%

19,50%

10,74%
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439.688,95 € 438.908,72 € 424.433,76 €

Datos ECONÓMICOS

de nuestro marco social  que se edifi ca sobre 
una sociedad cada vez más desligada.

- Habría que favorecer políticas de contrata-
ción pública que favorezcan la prestación de 
servicios y recursos por parte de entidades y 
empresas no lucrativas y con garantías de cali-
dad y transparencia.

- Nos preocupa el cambio climático y las con-
secuencias del deterioro medioambiental. La 
cooperación internacional para nosotros es 
importante desde la clave de la defensa de la 
creación y del impulso al respeto a los dere-
chos.

- En clave interna, descubrimos con gozo el 
compromiso económico de las Administra-
ciones públicas con las actividades de Cári-

tas. Durante el año 2018 hemos practicado una 
gran austeridad en nuestra gestión y adminis-
tración como seña de identidad. No obstante, 
nos preocupa el decrecimiento en los ingresos 
que ha derivado en otro año con défi cit en la 
entidad.
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Datos ECONÓMICOS

429.572,10 €

80.069,08 €

775.401,78 €

AYUDAS DIRECTAS COOPERACIÓN
 INTERNACIONAL

APORTACIÓN 
A ENTIDADES

 (PROYECTO HOMBRE,  CÁRITAS ESPAÑOLA, 
CÁRITAS AUTONÓMICA...)

60,34 % 33,43 % 6,23 %

Todas nuestras cuentas son auditadas por Javier Sánchez Lázaro, auditor de cuentas externo inscrito en el ROAC 16.916.

• EXCEDENTE NEGATIVO 
DEL EJERCICIO:  

- 220.120,36 €

• AYUDAS DIRECTAS: 
1.285.042,96 €

Donativos y 
herencias

Socios

Otros ingresos

Organismos de la Iglesia 
y Campañas

Fundaciones y 
Entidades privadas

Convenios y Subvenciones 
públicas

833.788,66 €
21,57 %

390.597,79 €
10,11 %

1.663.249,65 €
43,03 %

520.541,97 €
13,47 %

306.646,04 €
7,93 %

150.059,23 €
3,88 %

PROCEDENCIA DE LOS 
INGRESOS OBTENIDOS:

• INGRESOS TOTALES 
OBTENIDOS: 3.864.883,34 €
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• AYUDAS DIRECTAS: 
1.285.042,96 €

OPCIÓN 1  
Deseo inscribirme como  SOCIO/A 

de Cáritas y aportar una cuota de:  

      IMPORTE:                    

Mensual                 Trimestral               Semestral                  Anual   

 
Por favor, cumplimente en mayúsculas los datos solicitados en el presente documento. 
Firmando  la autorización para que domiciliemos la cuota indicada por usted.  
Así mismo, le invitamos a que lea y cumplimente la información básica sobre protección de 
datos personales y firmar, en su caso, el consentimiento y autorización.  
Le agradecemos que nos haga llegar este documento para conocer sus instrucciones.  

OPCIÓN 2 
Deseo realizar una aportación PUNTUAL  de:  

            IMPORTE:                    

FIARE (Banca Ética)   Ibercaja  
ES38 1550 0021 2800 0157 9721             ES15 2085 4801 2003 3034 1736  

La Caixa     Santander  
ES87 2100 0097 3722  0020 3772            ES88 0049 6738 5125 1611 8076  

Para hacer la transferencia, pida en su banco que no dejen de poner su nombre como 
ORDENANTE, su DNI y en CONCEPTO el destino de su donativo: CÁRITAS DIOCESANA DE 
BURGOS. Por favor, cumplimente en mayúsculas los datos solicitados en el presente documento 
para poder cumplimentar ante Hacienda la información correspondiente a la desgravación fiscal.  
Así mismo, le invitamos a que lea y cumplimente la información básica sobre protección de datos 
personales y firmar, en su caso, el consentimiento y autorización.  
Le agradecemos que nos haga llegar este documento para conocer sus instrucciones.  

Domic iliac ión banc aria c omo SOCIO   

Nombre de la Entidad Bancaria       

Código Cliente - IBAN  

Firma  

       Deseo desgravarme fiscalmente  

Firma  

 

D
A
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O

S
Colabora con     

      nosotros

Gracias por colaborar



¿QUÉ PUEDES
 HACER TÚ?

Gracias
Un Compromiso

AGRADECIDO y QUE CUENTA CONTIGO

• A todas las personas voluntarias, 

socias, donantes, benefactoras, 

agentes, instituciones públicas y 

privadas.

• Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, Fondo 

Social Europeo, Ayuntamiento de 

Burgos, Aranda de Duero, Miranda 

de Ebro, Lerma, Villarcayo y Medina 

de Pomar, Diputación de Burgos y 

Junta de Castilla y León.

• Fundación Caja Círculo, Obra social 

La Caixa, Obra social Ibercaja, 

Fundación Caja de Burgos, 

Fundación Institución Escolar San 

José, Casa de Acogida San Vicente 

de Paúl y Banco de Alimentos.

• HAZTE VOLUNTARIO

• HAZTE SOCIO

• DONA

• DEJA UN LEGADO

• CONTRATA 
NUESTRA EMPRESA 
DE INSERCIÓN


