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LA ACOGIDA
LA DOBLE X

En nuestra Declaración de la Renta podemos marcar 
las dos casillas de asignación tributaria. Desde Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela hacemos 
una invitación para que los contribuyentes marquen de 
manera conjunta y simultánea la X en las dos casillas 
solidarias: la destinada a la Iglesia católica y la de Otras 
actividades de Interés Social. Es un gesto sencillo que 
no supone coste añadido alguno en el importe final de 
la declaración. Recordemos que detrás de cada X hay 
una persona solidaria.

El presente trimestre ha sido de amplio trabajo eco-
nómico para el Consello de nuestra Cáritas que analizó y 
aprobó las cuentas del año 2018, con un saldo negativo 
de 213.996 euros, y el presupuesto para el ejercicio ac-
tual. Durante su intervención el arzobispo agradeció el 
trabajo que realizan los voluntarios y los técnicos de la 
institución para ayudar a las personas más necesitadas. 
Y nos recordó que Cáritas “es el instrumento pastoral 
para promover el espíritu y la práctica de la caridad en 
la Iglesia diocesana”

Estamos inmersos en la preparación de la Semana 
de Caridad para el último tramo del mes de junio, con la 
finalidad de hacer una invitación para poner en marcha 
el compromiso, la capacidad de cada persona de ser 
generosa y solidaria para construir un mundo mejor. La 
celebración de la caridad nos lleva a compartir el amor, al 
encuentro y hacerlo a través del camino de la vida. Y para 
ese tiempo no podemos olvidar “Compartir el Viaje”, lema 
central de la campaña impulsada por Cáritas, para encon-
trarnos con otros y caminar juntos para poder ser uno. 
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Renta 18
Debemos 
marcas las 
dos X de 

las casillas 
solidarias en 

la Declaración 
de la Renta, 
destinadas  
a la Iglesia 

católica y otros 
fines  

de interés 
social. Actualidad

Amplio  
capítulo de 

noticias que se 
generaron  

a lo largo de 
los últimos 

meses.

Plataforma
Presentamos 
el segundo 

número  
de la 

Plataforma 
de Formación 

de Cáritas 
Diocesana  

de Santiago de 
Compostela.

FOESSA
Un amplio 

informe sobre 
exclusión 

social y empleo 
nos ofrecerá 

FOESSA 
con datos 

relacionados 
con la 

Comunidad 
Autónoma 
de Galicia.

Consello 
El arzobispo 
monseñor 

Barrio presidió 
el Consello de 
Cáritas donde 
se aprobaron 
las cuentas 
de 2018 y el 
presupuesto 

para este año.

Semana de 
Caridad

Entre el 17 y 
23 de junio se 
va a celebra 

la Semana de 
Caridad, un 

encuentro para 
hacer partícipe 
a la sociedad 
en los temas 
caritativos.
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sistema actual en 2007. El número de 
declaraciones a favor de la Iglesia en la 
renta se sitúa en un total de 7.164.502. 
Teniendo en cuenta las declaraciones 
conjuntas más de 8,5 millones de con-
tribuyentes marcan la X a favor de la 
Iglesia. Esto supone un incremento en 
51.658 de las declaraciones efectuadas 
a favor de la Iglesia.

EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA  
MARCAR LAS DOS CASILLAS 

Servicio a la sociedad
Con la Asignación Tributaria rea-

lizada por los españoles, la Iglesia 
católica cuenta con más recursos para 
el servicio que presta a la sociedad en 
sus dimensiones religiosa, espiritual 
y social. Se trata de una importante 
ayuda económica para que las diócesis 
puedan desarrollar su labor centrada 
en una visión integral de la persona, su 
dignidad y sus necesidades espirituales 
y materiales.

El año pasado, a nivel nacional la 
cantidad aportada a la Iglesia a través 
del sistema de Asignación Tributaria fue 
de 267,83 millones de euros, más de 11,6 
millones de euros de aumento. Esta es 
la cifra más alta desde que arrancó el 

La campaña de información que lleva cabo la ins-
titución a nivel confederal, a la que se suma Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, persigue lograr 
que todas las personas contribuyentes marquen en su 
declaración de la renta las dos casillas de asignación 
tributaria. Se hace una invitación a los contribuyentes 
a marcar de manera conjunta y simultánea la X en las 
dos casillas solidarias: la destinada a la Iglesia católica 
y la de Otras actividades de Interés Social. Se trata de 
un gesto sencillo que no supone coste añadido alguno 
en el importe final de la declaración, cada ciudadano 
puede duplicar su solidaridad con las personas más 
vulnerables. Recordemos que detrás de cada X hay una 
persona solidaria.

Programas sociales
Cáritas recibe fondos de ambas ca-

sillas para sus programas sociales. Cá-
ritas se beneficia del importe aportado 
por los declarantes a través de las dos 
opciones que ofrece la Asignación Tribu-
taria. Como entidad del tercer sector de 
acción social, son muchos los proyectos 
sociales de Cáritas para personas en 
dificultad social que reciben fondos a 
través de la casilla de Fines Sociales. 

Al mismo tiempo, como Confedera-
ción oficial de las entidades de acción 
caritativa y social de la Iglesia católica 
en España, Cáritas recibe también apo-
yo financiero tanto de la Conferencia 
Episcopal Española como de cada una 
de las 70 Diócesis españolas, parte de 

Detrás de cada 

una persona 
hay 

Renta
2018

del 2 Abril al 1 de Julio

7 preguntas básicas sobre a asignación tributaria a través do 1,4% do IRPF

¿De verdade podo marcar os dous recadros á vez? 
Si. Pódense marcar os dous recadros conxuntamente. 

¿E é certo que marcando os dous recadros se duplica 
a axuda? Si. Por cada recadro marcado destinas o 0'7%. 
Se marcas os dous destínase o 1,4%. 

¿E a min cústame algo? Non. Non che custa nada. 
Ti decides o destino do 1,4% dos teus impostos.

¿E se non marco algún recadro? Facenda destinará 
o importe correspondente a outras partidas dos presupostos 
xerais do Estado.
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¿Por que é bo marcar o recadro Igrexa Católica? 
Porque así podes destinar unha porcentaxe dos teus impostos 
a colaborar coas necesidades da Igrexa.

¿Por que debo marcar tamén o recadro Fins Sociais? 
Porque deste modo, unha porcentaxe dos teus impostos 
destínase a proxectos sociais en España e en países 
desfavorecidos. 

¿Percibe Cáritas recursos dos recadros de Igrexa 
Católica e Fins Sociais? Si. Cáritas é parte esencial 
da Igrexa Católica e, ademais, como organización social 
recibe fondos do recadro de Fins Sociais.

7 preguntas básicas sobre a asignación tributaria a través do 1,4% do IRPF

AF Octavilla 215x107 mejor2 GALLEGO.pdf   2   23/3/17   9:37
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Desconocimiento
La mayor parte de los contribuyentes 

desconocen que en la declaración de 
la renta, se pueden marcar simultánea-
mente las dos casillas: Iglesia Católica 
y Fines Sociales con lo que se colabora 
con el 0,7 % de la cuota íntegra en ca-
da una de ellas. A través de la de Fines 
Sociales Cáritas recibe fondos para 
financiar parte de sus programas. 

cuyo sostenimiento procede, precisa-
mente, de las aportaciones del IRPF 
procedentes de la casilla destinada a la 
Iglesia católica.

Gracias a esta íntima colaboración, 
Cáritas sostiene bue-
na parte de su densa 
red de centros y ser-
vicios que funcionan 
a través de las parro-
quias y diócesis de 
toda España, donde 
el año pasado pudo 
acompañar y aco-
ger a más de millón 
y medio de personas.

Este apoyo de toda la Iglesia tam-
bién es vital para impulsar las acciones 
de lucha contra la 
pobreza que Cáritas 
Española desarrolla 
en terceros países, 
de las que se bene-
ficiaron del orden de 
millón setecientas 
mil personas parti-
cipantes en proyec-
tos de cooperación 
internacional en África, Asia y América 
Latina

Más de una década
El sistema de Asignación Tributaria, 

que cumple 11 años, es tremendamente 
respetuoso con la libertad de las per-
sonas porque ofrece la posibilidad de 
marcar la casilla de la Iglesia, la de Otros 
fines de Interés Social, las dos al mismo 
tiempo o ninguna de ellas, y destinar 
así, libremente, un porcentaje de sus 
impuestos a un fin concreto.

La Asignación Tributaria es una 
apuesta libre de católicos y no católicos 
en la labor de su Iglesia y un reconoci-
miento de su papel vertebrador de la 
sociedad. Esa labor se publica cada 

año en la Memoria 
de Actividades de la 
Iglesia Católica en 
España, es pública y 
de fácil acceso.AF Cartel 480x680 pesas CAST.pdf   1   16/3/17   12:58

Aumentan  
las donaciones con 

Fines Sociales

Las aportaciones 
económicas se destinan 
a programas sociales 



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 5

PRIMER PLANO

Datos a tener en cuenta, en la cam-
paña de 2017, 6.628.613 personas no 
marcaron ninguna de las dos casillas, 
suponiendo 33% del total de declaran-
tes. Tan sólo el 21,6 % de las personas 
contribuyentes han marcado las dos 
casillas en su anterior declaración de la 
renta, suponiendo un total de 4.301.659 
personas.

En cuanto al sexo de los declarantes 
señalar que marcan de manera similar: 
34,9% mujeres y 32,6% hombres. Tam-
bién incidir en que aumentó el número 
de casillas marcadas para Otros Fines 
Sociales, pasando del 62,5% al 64,3% 

Preguntas fundamentales
En su campaña informativa Cáritas 

responde a una serie de preguntas 
que generalmente se hacen los con-
tribuyentes relacionadas con el 1,4% 
(0,7%+0,7%) del IRPF:

1. ¿De verdad puedo marcar las dos 
casillas a la vez? Sí. Se pueden 
marcar las dos casillas conjunta-
mente.

2. ¿Y es cierto que marcando las dos 
casillas se duplica la ayuda? Sí. 
Cada casilla marcada genera el 
0,7%. Si marcas las dos se destina 
el 1,4% (0,70+0,70).

3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No te 
cuesta nada. Tú decides el destino 
del 1,4% de tus impuestos.

4. ¿Y si no marco alguna casilla? 
Hacienda destinará el importe co-
rrespondiente a otras partidas de 
los presupuestos generales del 
Estado.

5. ¿Por qué es bueno marcar la ca-
silla Iglesia católica? Porque así 
puedes destinar un porcentaje de 
tus impuestos a colaborar con las 
necesidades de la Iglesia.

6. ¿Por qué debo marcar también la 
casilla Fines Sociales? Porque de 
este modo, un porcentaje de tus 
impuestos se destinan a proyectos 
sociales en España y en países 
desfavorecidos.

7. ¿Percibe Cáritas recursos de las 
casillas de Iglesia Católica y de 
Fines Sociales? Sí. Cáritas es parte 
esencial de la Iglesia Católica y, 
además, como organización social 
recibe fondos de la casilla de Fines 
Sociales

Mejor 2
Bajo el lema MEJOR 2, y por se-

gundo año consecutivo, se mantie-
ne la campaña del año pasado, con 
una creatividad muy visual, directa 

y sencilla que persigue sensibilizar a 
las personas sobre la oportunidad que 
supone marcar las dos casillas. Bajo 
el lema Cáritas ha editado diversos 
materiales informativos para recordar 
a los declarantes la posibilidad que les 
ofrece la Renta de multiplicar por dos su 
solidaridad. Se insiste en qué al marcar 
ambas opciones de forma simultánea, 
los ciudadanos pueden colaborar a la 
vez destinando un 0,7% de su base im-
ponible a sostener la acción de la Iglesia 
y otro 0,7% a apoyar los Fines Sociales 
que desarrollan Cáritas y otras muchas 
organizaciones sociales que reciben 
fondos del IRPF para financiar una parte 
de su labor humanitaria.

Desde Servicios Generales de Cá-
ritas Española se puso en marcha la 
estrategia informativa para dar a cono-
cer proyectos financiados con cargo al 
IRPF, generando contenidos a través 
del blog y de las redes sociales, sensi-
bilizando con distintos artículos en las 
revistas de Cáritas y el Boletín Informati-
vo de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, y, por supuesto, prestado 
apoyo a toda la Confederación para 
alcanzar una amplia difusión.

También la Conferencia Episcopal, a 
través del Vicesecretario para Asuntos 
Económicos y del Secretariado para el 
Sostenimiento de la Iglesia, se apoya a 
la labor divulgativa que lleva cabo Cári-
tas para que la campaña llegue al mayor 
número posible de personas.

La mayor parte de 
los contribuyentes 

desconocen  
que se pueden marcar 

simultáneamente  
las dos  
casillas

El apoyo  
en la Renta  
es de gran 

importancia para 
impulsar  

las acciones  
de lucha  

contra la pobreza  
que  

Cáritas Española 
desarrolla
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La directora de la oficina de Trans-
parencia, Ester Martín, responde a la 
pregunta del encabezamiento de este 
comentario señalando que es “una 
cantidad que tienen la oportunidad 
de asignar los contribuyentes cuando 
presentan el impuesto sobre la Renta 
de la Personas Físicas(IRPF) y elegir así 
marcar una de las dos X existentes ac-
tualmente sin que ello le cueste nada”.

El importe de la X-señala-supone el 
0,7% de la cuota íntegra de la Declara-
ción de la Renta de cada contribuyente, 
y va destinada a favor de la Iglesia ca-
tólica y de Otros fines de interés social.

En el ejercicio económico de 2018 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela recibió, con cargo al IRPF 
algo más de setecientos mil euros en los 
tramos autonómico y estatal.

A nivel de Comunidad Autónoma 
las aportaciones económicas fueron a 
través de la vicepresidencia de la Xun-
ta, y las Consellerías de Política Social 
(Familia, Inclusión Social, Mayores 
y Dependencia y Voluntariado), y de 
Sanidad. En total los recursos fueron 
destinados a 14 programas que abar-
can un número importante de áreas de 
actuación: Niños; educación familiar; 
familias monoparentales; atención pri-
maria; albergues de acogida; personas 

¿EN QUÉ CONSISTE  
LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA?

IRPF Y CÁRITAS DIOCESANA

Recuerda que su regulación data del 
acuerdo del 3 de enero de 1979 entre 
la Santa Sede y el Estado Español. Y 
puntualiza que “a partir de entonces la 
Iglesia no recibe ninguna cantidad con 
cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, y, por lo tanto, la cantidad que 
consignan los contribuyentes con su X 
equivale exactamente a lo que recibe la 
Iglesia por este concepto”.

indicaron fuentes del Arzobispado, 
garantizarían el nivel de ingresos que 
permita a la Iglesia continuar con sus 
tareas pastorales, sociales y asisten-
ciales. En la memoria del ejercicio del 
año último se señala que el número de 
declaraciones con asignación a favor de 
la Iglesia diocesana fue de 142.330 en 
la provincia de A Coruña (4,6 millones 
de euros) y 55.545 en la provincia de 
Pontevedra (1,3 millones de euros).

Las aportaciones económicas que 
proceden de la Asignación Tributaria 
permite a los distintos programas y ser-
vicios diocesanos seguir desarrollando 
su labor que se centra, fundamen-
talmente, en el trabajo destinado a la 
persona, su dignidad y sus necesidades 
espirituales y materiales

Casillas compatibles 
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Julián Barrio, en una Carta Pastoral 
señala que marcar la casilla a favor de 
la Iglesia y la de Otros Fines de Interés 
Social son perfectamente compatibles, 
“manifestando de esta forma vuestro 
compromiso con la misión y las acti-
vidades eclesiales”. Recuerda que los 
ingresos económicos que pueda tener 
la Iglesia, dependerán del número de 
contribuyentes que opten por asignarle 
ese porcentaje de sus impuestos. Insiste 
en la labor asistencial de la Iglesia, sin 
olvidar la preocupación pastoral. Parro-
quias, hospitales, guarderías, orfanatos, 
centros de acogida de la Iglesia. 

sin hogar; colectivo gitano; orientación y 
formación laboral; residencia de mayo-
res; residencia de paso; comedor sobre 
ruedas; formación del voluntariado; 
atención a drogodependientes; perso-
nas con VIH-Sida y apoyo a su inserción 
laboral, y centro para mujeres en riesgo 
de exclusión social.

En lo relativo al tramo Estatal la 
aportación se destinó a dos programas: 
Animación Comunitaria y Vagalume.

Iglesia
La Iglesia Diocesana de Santiago 

de Compostela ha desarrollado una 
amplia campaña de información con la 
finalidad de que los fieles, los contri-
buyentes, puedan decidir el destino de 
una pequeña parte de sus impuestos, 
el 0,7%, a la Iglesia católica y a Otros 
fines de Interés Social, entre los que 
se incluye Cáritas. Con esa decisión el 
contribuyente ni tiene que pagar más 
ni se le devuelve menos, se recuerda 
en las informaciones. Se insiste en 
que con esta aportación económica se 
sostiene así la labor religiosa, espiritual 
y social al servicio de millones de espa-
ñoles. Las previsiones señalan que del 
presupuesto de la Iglesia diocesana de 
Santiago para 2019, fijado en 7 millones 
de euros, se espera que los ingresos por 
aportaciones de los fieles alcancen 6,2 
millones por la Asignación Tributaria, 
marcando la X en la casilla de la de-
claración de la renta. Esta aportación, 
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ATENCIÓN A LOS SACERDOTES

De acuerdo con el contrato, Fun-
dación Grupo Norte prestará estos 
servicios con personal cualificado téc-
nicamente y con experiencia profesional 
“adecuada a la tarea que se vaya a llevar 
a cabo”. Fundación Grupo Norte es una 
entidad sin ánimo de lucro creada en 
el año 2001, entre cuyos fines figura la 
gestión de recursos, proyectos y acti-

AÑO SANTO DE 2021, 
“ESPIRITUAL Y PASTORAL”

El Arzobispado de Santiago de Com-
postela y la Fundación Grupo Norte 
suscribieron la ampliación de las con-
diciones del contrato de prestación de 
servicios de asistencia sociosanitaria y 
actividades complementarias para los 
residentes en la Casa Sacerdotal de 
Compostela. 

El documento fue rubricado por el 
ecónomo diocesano, Fernando Barros 
Fornos, y por el director nacional de 
Instituciones Religiosas de Fundación 
Grupo Norte, Carlos Buerba Moreno. Es-
tuvo presente el responsable de la Casa 
Sacerdotal, Ricardo Viqueira. El contrato 
entre el Arzobispado compostelano y 
Fundación Grupo Norte tiene origen en 
el año 2012. 

Con la ampliación de servicios se 
incluyen nuevas prestaciones para los 
sacerdotes residentes en la Casa Sacer-
dotal: Cuidado diario de los residentes, 
acompañamiento, fisioterapia, terapia 
ocupacional, animación socio-cultural o 
atención a personas dependientes. En el 
apartado de servicios complementarios 
figuran actuaciones como consultoría, 
asesoramiento, alimentación o nutrición, 
garantizando de este modo una correcta 
alimentación en base a las necesidades 
específicas de los residentes en la Casa 
Sacerdotal.

Presidida por el arzobispo de Santia-
go, monseñor Julián Barrio, se celebró 
una nueva reunión de la Junta para el 
Año Santo 2021, a la que asistieron 
el obispo auxiliar, monseñor Jesús 
Fernández, miembros del Cabildo de 
la Catedral, así como representantes 
de las delegaciones diocesanas, de la 
Archicofradía del Apóstol Santiago, de 
congregaciones religiosas y de laicos.

En su intervención, monseñor Barrio 
pidió a los asistentes que trabajasen 
para que el Año Santo del 2021 fuese 
un acontecimiento de honda dimensión 
“espiritual y pastoral”, invitando a los 
peregrinos a experimentar la vivencia 
religiosa que implica y define al Camino 
y a Compostela, una ciudad que no se 
concibe sin el Apóstol Santiago.

En el encuentro se estudiaron distin-
tas propuestas a celebrar en la cita del 

año 2021, como congresos, reuniones 
interreligiosas, la revalorización de es-
pacios jacobeos, así como la apertura 
de templos con atención a los peregri-
nos por parte de personal voluntario. Se 
estudia, también, el diseño del cartel y 
la medalla conmemorativa.

En el aspecto pastoral se habló de 
la conveniencia de elaborar catequesis 
de preparación para uso en las parro-
quias para celebrar el Año Santo, así 
como ofrecer un curso de voluntariado 
del Camino en la Escuela Diocesana 
de Agentes de Pastoral. Los asistentes 
coincidieron, también, en la necesidad 
de cuidar los aspectos litúrgicos, la aten-
ción sacramental al peregrino mediante 
la Confesión y el culto eucarístico, “para 
favorecer un auténtico encuentro perso-
nal con Jesucristo”.

vidades para la atención a colectivos 
sensibles o desfavorecidos. La atención 
a las casas sacerdotales se realiza a 
través de su división de Instituciones 
Religiosas, mediante la prestación de 
servicios sociales integrales o parcia-
les para la asistencia socio-sanitaria a 
personas mayores.
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DEVOCIÓN AL APÓSTOL 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio al referirse a la ciudad, de 
la que dijo que nace y se configura en 
torno al sepulcro “de quien es su pa-
dre en la fe y del que recibe su propio 
nombre”, insistió en que la devoción al 
apóstol Santiago siempre en referencia 
a Cristo el Maestro, “está tejida con hilo 
evangélico que compone ese prodigio-
so tapiz de quien fue el primero entre 
los Apóstoles en derramar su sangre 
martirial”. Considera que Santiago es 
ciudad abierta a peregrinos “que nos 
impactan con su fe”. De ahí que pidió 
que “les transmitamos la alegría del 
Evangelio con nuestras manifestaciones 
de piedad, expresando nuestro amor a 
Jesucristo para que todos crean en Él”

Proceso secular
El prelado durante su pregón con 

motivo de la Semana Santa constató 
que se trata de un proceso secular que 

la tristeza de la muerte y por la alegría 
de la Resurrección”.

Crisis antropológica
Se refirió a la crisis antropológica 

“por la que estamos pasando”, incidien-
do en que tiene que ver con los funda-
mentos de la vida personal y social y 
“desemboca cada vez más en rencor, 
rabia y tensión, que levantan muros y 
acentúan divisiones de forma que ya 
no vemos al otro como una llamada 
sino como un peligro”. Hizo hincapié en 
que la respuesta a la crisis de valores 
“se encuentra en el misterio de un Dios 
clavado en una cruz, que desvela el 
sentido del dolor humano y el triunfo 
definitivo sobre la muerte”.

EL SEPULCRO DE SANTIAGO
El libro sobre el sepulcro de San-

tiago, es la obra póstuma del canónigo 
Alejandro Barral que recoge documen-
tos, toponimia y arqueología. La obra fue 
calificada como el más extenso estudio 
realizado sobre el mausoleo del Apóstol 
Santiago y su evolución a lo largo de la 
historia. En la presentación, en la que 
estuvo presente monseñor Barrio, se re-
cordó que el trabajo comienza haciendo 
un repaso por la toponimia del enclave 

en el que hoy se levanta la seo y la ciu-
dad de Santiago para, a continuación, 
centrarse en el sarcófago apostólico a lo 
largo de los siglos: el mausoleo romano, 
el hallazgo de la tumba, y su evolución 
y relación con la construcción de la Ba-
sílica románica, las reformas barrocas y 
el sepulcro en la actualidad.

combina elementos mistéricos, históri-
cos, devocionales y artísticos: “Dentro 
del orbe cristiano, los lugares marcados 
por los hechos históricos de la Pasión, 
se vieron de pronto animados con la viva 
representación de los mismos”, señaló.

En tres claves interpretó la religiosi-
dad de la Semana Santa Compostelana: 
En la del gozo “por la posibilidad de 
compartir algo tan entrañable a todos 
vosotros”; en la de la fidelidad “porque 
es hacerme eco de aquel pregón del 
apóstol Pedro el día de Pentecostés, y 
en la de la preocupación “porque no veo 
fácil la tarea de entonar con agilidad, 
finura y elegancia las notas que com-
ponen la armoniosa religiosidad con 
que se vive y expresa la Semana Santa, 
como manifestación dual del pueblo por 
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ALUMNOS EN SITUACIÓN VULNERABLE  
FORMADOS PARA TRABAJAR EN HOSTELERÍA

Un total de 14 personas desem-
pleadas en situación de vulnerabilidad 
o riesgo de exclusión, completaron la 
formación teórica y práctica del curso 
de operaciones básicas de restaurante-
bar, organizado por el departamento 
de Formación y Empleo de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Composte-
la. El alumnado estuvo compuesto de 
10 hombres y 4 mujeres, procedentes 
de distintos países, Venezuela, Cuba, 
República Dominicana y Colombia, y 
con edades comprendidas entre los 18 
y los 57 años.

Los contenidos de la acción for-
mativa estuvieron enfocados hacia el 
montaje de mesas, atención al cliente, 
preparación de bebidas, la organización 
interna del servicio del restaurante y la 
manipulación correcta de alimentos. Se 
incluyeron también módulos transversa-
les referidos a igualdad, sensibilización 
medioambiental, alfabetización digital y 
prevención de riesgos laborales.

Los alumnos realizaron el módulo 
de prácticas profesionales no laborales 
en establecimientos colaboradores, 
Hotel Monumento San Francisco, Hotel 
A Quinta da Auga o Pousadas de Com-
postela. Este período les ha brindado 
la oportunidad de poner en práctica las 
habilidades y conocimientos aprendidos 
durante el curso. El objetivo final de 
esta formación fue la de potenciar en el 
alumnado un mayor grado de emplea-

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
«El FSE invierte en tu futuro»

bilidad que aumente sus oportunidades 
de acceso y permanencia en el mercado 
laboral actual.

Este proyecto se enmarcó en el 
Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social POISES 2014-2020 
financiado por el Fondo Social Europeo, 
contando con la colaboración del Banco 
de Santander.
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JORNADA SOLIDARIA  
DE CÁRITAS DE SANTA CRUZ

El obispo auxiliar de Santiago, mon-
señor Jesús Fernández participó en una 
jornada solidaria organizada por Cáritas 
Parroquial de Santa Cruz y enmarcada 
en las acciones que lleva cabo la ins-
titución con motivo de la campaña de 
sensibilización hacia las personas que 
están atravesando por dificultades. El 
prelado estuvo acompañado por José 
Anuncio Mouriño Raño y Pilar Farjas 
Abadía, director diocesano y directora 
de A Coruña, respectivamente. 

El acto consistió en una cena que se 
celebró en los locales parroquiales de la 
Iglesia nueva de Santa Cruz, y en el que 
participaron responsables, trabajadores 
y voluntarios de esta Cáritas y de otras 
del entorno, así como las personas que 
actualmente requirieren el servicio y las 
ayudas que ofrece la parroquia. Todos 
juntos compartieron un menú elabora-
do por usuarios y colaboradores de la 
entidad.

Programas
Los propios usuarios del centro 

fueron los encargados de explicar al 
obispo los diferentes programas en los 
que están inmersos para su reinserción 
social, y le expusieron su situación per-
sonal, en ocasiones muy difícil. 

La jornada sirvió también para pre-
sentar los nuevos proyectos que se 
van a desarrollar en esta Cáritas que 
trabaja, fundamentalmente, con un 
importante equipo de voluntarios, en 
atención básica, reparto de alimentos, 
formación e inserción laboral, atención 
infantil y ropero.

Tanto el consiliario, José Carlos 
Alonso, como el director, Agustín Gime-
no agradecieron el importante trabajo 
que desarrollan los agentes de Cáritas 
para atender a las personas más nece-
sitadas de su zona de influencia.
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CLEO, LA LUCIÉRNAGA DE VAGALUME

Llevaba más de una década al frente 
del Centro Vagalume de Cáritas Dio-
cesana de Santiago y las Hermanas 
Oblatas. María Cleofé Martínez Ronda 
(Cleo), es sin lugar a dudas la persona 
que sobre su espalda se ha cargado el 
gran peso de las iniciativas llevadas a 
cabo durante tantos años para conse-
guir el apoyo a mujeres en contexto de 
prostitución o que son víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. Ella 
siempre está ahí para desarrollar un 
programa que está calificado como de 
los mejores en su género a nivel nacional 
y que ha sido distinguida con distintos 
premios, recompensas y galardones 
que atestiguan el trabajo que este monja 
Oblata y su equipo de técnicos y volun-
tarios ha sabido mantener, desarrollar 
y potenciar durante años para llevar a 
cabo una labor de suma importancia 
de ayuda y protección a las mujeres, y 
sus hijos.

María Cleofé Martínez Ronda es, sin 
lugar a dudas la auténtica Luciérnaga 
de Vagalume. La luz permanente que ha 
guiado el trabajo desarrollado y ha es-
tado siempre al frente de las protestas, 
públicas y privadas, saliendo a la calle 
para denunciar el mal trato y la explota-
ción sexual de las mujeres. 

El homenaje
Un importante número de personas 

que han colaborado durante todos estos 
años con Cleo se reunieron para rendirle 
un homenaje y agradecerle el servicio 
prestado durante su tiempo al frente 
de Vagalume, ahora que ha llegado el 
momento de su jubilación.

Los actos se iniciaron con la celebra-
ción de la Eucaristía en la iglesia de San 
Fructuoso, donde con sencillas palabras 
se reconoció el trabajo que esta monja 
ha desarrollado durante su larga, fruc-

tífera y dilatada vida profesional para 
ayudar a las mujeres objeto de trata.

Seguidamente en una cena Cleo-
fé recibió distintas distinciones con 
las que se quiso agradecerle su gran 
dedicación. El director diocesano de 
Cáritas, le hizo entrega de un diploma 
en el que se reconoce su entrega a 
las personas atendidas en el centro 
Vagalume. Seguidamente el delegado 
episcopal de Cáritas, que presidió los 
actos, le entregó del regalo institucional 
de la entidad. Luego hablaron distintas 
trabajadoras que estuvieron a su lado 
durante tantos años, para cerrar el turno 
de intervenciones Cleofé con sencillas 
palabras de agradecimiento.
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ENCUENTRO DE LAS  
CÁRITAS DE NOIA

El director de Cáritas Parroquial de 
San Martín de Noia, Juan Carlos Pérez 
Oviedo, agradeció la presencia de los 
asistentes y justifico la ausencia del 
consiliario José Ortoño por estar conva-
leciente de una intervención quirúrgica, 
y que envió un saludo. En su misión 
eclesial fue sustituido por el diácono, 
Damian Vidal Bouzas. 

Seguidamente se procedió a pre-
sentar el resumen de las actividades 
desarrolladas y el balance económico 
del año 2018.

Cerró el acto el diácono Vidal Bou-
zas, que animó a todo el mundo a seguir 
trabajando para ayudar a las personas 
más necesitadas.

La jornada de confraternidad conclu-
yó con un almuerzo en el que se degus-
taron productos típicos de la época del 
año, y se habló del trabajo a desarrollar 
en los próximos meses. 

Con la finalidad de abordar el trabajo 
desarrollado y la programación prevista 
para los próximos meses, Cáritas Parro-
quial de San Martín de Noia, convocó 
a las de su zona de influencia a una 
reunión y encuentro de solidaridad En 
la sesión de trabajo participaron cerca 
de un centenar de personas, tomaron 
parte agentes de las cáritas de Noia, 
Outes y Camariñas, así como represen-
tantes de otros organismos y entidades, 
como la municipal, que colaboran per-
manentemente con la institución, así 
como antiguos miembros de Cáritas 
Parroquial de Noia ya jubilados, socios 
y colaboradores.

RESTAURACIÓN DE IGLESIAS DIOCESANAS

Un convenio de colaboración en-
tre la Archidiócesis de Santiago y la 
Consellería de Cultura de la Xunta de 
Galicia va a permitir acometer obras de 
conservación y restauración de varios 
inmuebles eclesiásticos. El convenio 
fue suscrito por el arzobispo, monseñor 
Julián Barrio, y el conselleiro de Cultura, 
Román Rodríguez.

Se trata de un conjunto de actuacio-
nes que se llevarán a cabo al amparo 

del contenido del Convenio de Colabo-
ración suscrito entre los obispos de las 
diócesis gallegas y la Xunta de Galicia.

Mediante este convenio, la Iglesia en 
Santiago pone a disposición los terrenos 
e inmuebles necesarios para la ejecu-
ción de las actuaciones de conservación 
y restauración de los inmuebles. En el 
Plan estratégico para la protección y 
conservación del patrimonio cultural 
de Galicia, de la Xunta, se incluyen ac-

tuaciones en catedrales, monasterios, 
conventos, abadías, iglesias y patrimo-
nio eclesiástico gallego.

Las obras que se van a acometer 
son: capilla del Carmen de Muros; las 
iglesias de Guimarei y Berres, en A Es-
trada, y la iglesia de Sta. María Lamas, 
de Boqueixón.
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JORNADA DE SOLIDARIDAD  
CON LOS PARADOS 
Monseñor Barrio: “Es urgente responder a las personas 
y a las familias que están padeciendo esta situación”

El eje central de la XXVI Jornada de 
Solidaridad con los Parados organizada 
por Cáritas Interparroquial de Santiago, 
consistió en una concentración en la 
plaza Toural donde se dio lectura a un 
manifiesto en el que se recuerda que la 
precariedad laboral caracteriza el actual 
sistema de relaciones labores lo que 
“lesiona los derechos de las personas 
trabajadoras y de sus familias”. En la 
concentración se hizo referencia a la 
carta pastoral del arzobispo de Santia-
go, monseñor Barrio, en la que insiste en 
que el desempleo “afecta a la dignidad 
de la persona”.

Trabajo decente
En la lectura del manifiesto, a cargo 

del profesor Jesús Casal, se recuerda 
el sentido creador del trabajo y se habla 
de la urgente necesidad de “poner fin a 
la lacra de la precariedad laboral que 
caracteriza el actual sistema de relacio-
nes labores y que lesiona los derechos 
de las personas trabajadoras y de sus 
familias”. 

En otro de los apartados se da cuen-
ta de la “indecente precariedad del 
trabajo está afectando duramente a la 
juventud hundida en una pobreza cró-
nica que les imposibilita un proyecto de 

vida; a familias cuyas necesidades bá-
sicas quedan sin asegurar o sin cubrir, 
como son el techo, luz, comida, ropa o 
medicamentos, y a personas mayores 
que sufren una vejez sin calidad a causa 
de unas pensiones indignas

Problema doloroso
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Barrio considera que el desempleo 
es uno de los problemas más graves 
y dolorosos “para aquellos que han 
perdido el empleo y para quienes es 
muy difícil reinsertarse nuevamente en 
el ámbito laboral”. Insiste en que no es 
una cuestión menor “porque esta reali-
dad afecta a la dignidad de la persona”, 
y no considero fácil la solución a este 
problema, “ciertamente estaríamos en 
el camino de encontrarla si fuéramos 
capaces de poner a las personas en el 
corazón, buscando que no prevaleciera 
la especulación de quienes sólo miran 
a sus propios intereses sin tomar con-
ciencia del bien común”.

“Es urgente responder a las perso-
nas y a las familias que están padecien-
do esta situación”, señala el prelado, 
“impulsando el desarrollo personal y 
espiritual, y haciendo frente además a 
las necesidades de las mismas”. Con-

sidera que el camino es la solidaridad y 
la inquietud humanista “que deben tejer 
los hilos del tapiz de nuestra sociedad”. 

El arzobispo hace referencia a la 
Doctrina Social de la Iglesia recordando 
los principios fundamentales de actua-
ción: la dignidad inviolable de la persona 
humana, el destino universal de los bie-
nes de la creación, la participación de 
todos en la búsqueda de bien común, y 
la solidaridad.

Gran labor 
El director de Cáritas Interparroquial 

de Santiago, Luis Calviño, acompañado 
del responsable del departamento de 
formación y empleo, Miguel Fernández 
presentaron el balance de las activida-
des realizadas a lo largo de 2018, donde 
se practicaron 6.438 intervenciones en 
las que participaron 2.119 personas, 
que recibieron formación, orientación 
y asesoramiento para la búsqueda de 
empleo.

En el último ejercicio fueron gestio-
nadas 230 ofertas de empleo directo 
a través de la Bolsa de Trabajo con el 
resultado de 117 inserciones laborales 
directas y otras 18 derivadas de las 
acciones formativas. Un total de 136 
personas participaron en las acciones 
formativas: Atención especializada a 
enfermos de Alzheimer; camarera de 
piso, y atención al cliente en el punto de 
venta, destacando también el programa 
específico de itinerarios de inserción e 
integración sociolaboral. Las actuacio-
nes desarrolladas se completaron con 
un taller permanente de corte y confec-
ción y las clases de apoyo a personas 
inmigrantes adultas.
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 Alumnos del Colegio Calasancias 
de Pontevedra con motivo de la fiesta 
de San Faustino Míguez, fundador del 
centro, realizaron una serie de actos 
solidarios destacando entre todos ellos 

ESCOLARES  
CON LOS MÁS NECESITADOS 

CÁRITAS PONTECALDELAS Y  
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Cáritas Parroquial de Pontecaldelas 
ha iniciado un proyecto de ayuda y 
colaboración en las lejanas tierras de 
Ecuador. Se trata de una residencia 
que tienen las religiosas del Verbo En-
carnado en la localidad de Loja. En este 
Centro Hogar de San Camilo acogen a 
niñas desde 0 años hasta el final de sus 
días. Son niñas abandonadas, desecha-
das de sus familias, descartadas por la 
sociedad, todas con serios problemas 
físicos y psíquicos, con graves disca-
pacidades. “Cada una de ellas con una 
historia muy dura y sufriente”, señala 
Manuel Lois, director de Cáritas.

Una voluntaria de la institución viajo 
hasta aquellas tierras para conocer la 
realidad de estas niñas. A su vuelta, 
acompañada de una religiosa que había 
estado en este Hogar 5 años, compar-

tieron con los agentes de Cáritas una 
reunión, llena de vida y amor, en la que 
hablaron de la experiencia vivida por 
ellas allí. Las vivencias compartidas les 
llevaron a mover los corazones, a unir 
voluntades para “poner nuestro grani-
to de arena en la construcción de un 
mundo mejor”.

En el transcurso de una cena soli-
daria, con productos de los huertos e 
invernadero de Cáritas, se compartió la 
experiencia para conocer la realidad de 
aquel centro, del hogar en el que viven 
las niñas.

El dinero recaudado con las gene-
rosas aportaciones de los asistentes 
se enviará al Hogar, “donde viven las 
niñas a las que ahora les hemos puesto 
cara con las fotografías que nos aportó 
la voluntaria que pasó una temporada 
con ellas”.

la recogida de alimentos. Los alumnos 
con los alimentos –un paquete por per-
sona- dibujaron en el patio del colegio 
el texto “Faustino solidario”. 

Los alimentos recaudados se en-
tregaron a Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra para que con ellos se pue-
da hacer frente a las necesidades que 
plantean las personas sin recursos y 
que son atendidas por la institución.
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CARDENAL TAGLE: «ENCONTRARNOS  
CON OTROS PARA PODER SER UNO JUNTOS»

El presidente de Cáritas Internatio-
nalis y arzobispo de Manila, cardenal 
Luis Antonio Tagle, ha hecho una in-
vitación a “encontrarnos con otros y 
caminar juntos para poder ser uno”. 
Recuerda los objetivos de la campaña 
global «Compartiendo el viaje» que 
Cáritas impulsa desde el pasado año 
para alentar a las comunidades de todo 
el mundo a acercarse a los migrantes y 
refugiados, a compartir una comida y a 
recorrer un millón de kilómetros en todo 
el mundo con ellos.

construimos el Reino de Dios”, señala el 
cardenal Tagle.

Para el presidente de Cáritas Inter-
nationalis “la transformación se produce 
lentamente y, con frecuencia, de manera 
oculta al ojo humano”. Y nos insiste en 
qué a lo largo del año pasado, Cáritas ha 
plantado miles de acciones de amor en 
todo el mundo a través de su campaña 
«Compartiendo el viaje». “Estas accio-
nes, aparentemente pequeñas, como la 
semilla de mostaza, crecerán y llegarán 
mucho más allá de nuestro tiempo en 
esta tierra”, subraya.

“Te invitamos –señala en otro mo-
mento– a aprovechar el poder del amor 
liberado por Cristo resucitado en esta 
Pascua y, con el amor que has recibido, 
a esparcir semillas de esperanza por 
todo el mundo. Te invitamos a compar-
tir el viaje con migrantes y refugiados, 
caminando con ellos”.

El cardenal insiste en que Cáritas 
es amor, “pero amor no es solo una 
palabra, es un estilo de vida, de ver, de 
encontrar y comprender a otras perso-
nas. Es el estilo de vida de estar y vivir 
para otros en la creencia de que la luz 
siempre superará a la oscuridad para 
que juntos podamos ser uno”.

ESCOLARES  
CON LOS MÁS NECESITADOS 

“Somos llamados a ser cristianos 
para encontrarnos con otros y caminar 
con ellos humildemente, sin prejuicios 
ni la idea de tener la respuesta a todos 
sus problemas. Es a través de estos 
encuentros cómo nuestros corazones 
se abren y se presentan con un nuevo 
horizonte y una energía renovada para 
avanzar. Es a través de estos encuen-
tros cómo el espíritu transforma los 
corazones de las comunidades y juntos 

EL PEREGRINAR DEL CATEQUISTA
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Julián Barrio, durante la Eucaristía que 
presidió, pidió a los catequistas que 
sigan “dando a conocer la vida y la 
historia de Jesús no sólo con palabras 
sino con vuestro testimonio”. Insistió 
en que “mientras catequizáis, os hacéis 
testimonios de Cristo, con una fe que 
motiva, con una esperanza que orienta 
y con una caridad que realiza el sentido 
de la vida. Este es el mensaje que lleváis 
en vuestras alforjas”. 

Las actividades desarrolladas con el 
lema “Acompañantes en el camino de la 
fe”, en las que participaron numerosos 
catequistas procedentes de toda la Dió-
cesis, se centraron en una reflexión en 
la que el franciscano Miguel de la Mata 
les habló del compromiso testimonial y 
les explicó que la fe cristiana se vive en 
clave vocacional de catequista a acom-
pañante en el camino de la fe. 

Monseñor Barrio presidió el acto 
de homenaje y reconocimiento a los 
catequistas que celebran este año sus 
bodas de plata (42), oro (10) y platino (4), 
de ellos 30 son sacerdotes.

En el monasterio de las Benedicti-
nas, lugar del encuentro, se celebró un 
acto lleno de simbolismo, con oración, 
reflexión y compromiso sobre dos rea-
lidades presentes en el peregrinar del 
catequista.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 16

ACTUALIDAD

Con la finalidad de recaudar fondos 
con destino a Cáritas Interparroquial de 
Arousa, la empresa Piragüilla convoco 
una andaina solidaria que cumplió su 
sexta edición. Los participantes, en 
número superior a los dos centena-
res, partieron del aparcamiento de O 
Bao en A Illa de Arousa en una jornada 
muy soleada propicia para cubrir la ruta 
de senderismo por los lugares naturales 
y destacables de A Illa, con un total 14 

recorrieron las distintas zonas a pie, 
contabilizándose también otros que lo 
hicieron en silla de ruedas, o empujando 
carritos de bebé. Muchos de los ruteros 
estuvieron acompañados del amigo más 
fiel, el perro. 

Al final del recorrido en O Bao, se 
repusieron fuerzas con productos galle-
gos donados por la organización, que se 
mostró muy satisfecha por al resultado 
solidario de la jornada.

ANDAINA SOLIDARIA POR CÁRITAS 

kilómetros, todos ellos con una dificul-
tad baja 

Además de la aportación económica 
que hizo cada participante durante la 
jornada solidaria se recogieron alimen-
tos con destino a los servicios de ayuda 
que presta Cáritas entre las personas 
más necesitadas.

La jornada por la ruta da Illa marcó 
un nuevo índice de solidaridad entre 
los participantes que en su mayoría 

POR EL CAMINO DE FISTERRA
Integrantes de la parroquia de Os Ti-

los de Santiago realizaron la ruta desde 
A Costa da Morte pasando por Fisterra 
e Muxía y llegando a Compostela. Los 
tramos del peregrinaje los hicieron en 
varias etapas, participando en ellas del 
orden de un centenar de feligreses que 
estuvieron encabezados por el párro-
co Benjamín Roo, que es a su vez el 
consiliario de Cáritas Interparroquial de 
Santiago. 

La ruta la realizaron “con sentido de 
peregrinación y respeto por la naturale-
za y el medio ambiente”. Las jornadas se 
iniciaron con una oración y una historia, 
recogida del el Códice Calixtino, en la 
que se daba cuenta de la vinculación de 
las tierras de Fisterra con las tradiciones 
jacobeas. 
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PRESUPUESTOS DE LA IGLESIA DIOCESANA 
Un total de 23,8 millones de euros es 

el presupuesto para el ejercicio econó-
mico de 2019 en la Iglesia Diocesana de 
Santiago de Compostela. En las cuentas 
aprobadas se sigue dedicando un fuerte 
capítulo, 6,9 millones de euros, a las 
actuaciones asistenciales y pastorales.

Las cifras de la Iglesia en Santiago 
incluyen un importante esfuerzo finan-
ciero para adaptar las retribuciones del 
clero al nuevo Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI), incremento que asume 
íntegramente a su cargo el Instituto 
para la Sustentación del Clero (ISC). De 
este modo los sacerdotes diocesanos 
recibirán mensualmente 900 euros. 
Esta adaptación de las retribuciones del 
clero al Salario Mínimo Interprofesional 
implica una necesidad de financiación 
del ISC de 598.050 euros. 

La retribución del clero alcanza una 
cifra de 4,7 millones.

Transparencia
En un ejercicio de transparencia, la 

Iglesia Diocesana en Santiago hace pú-
blicas sus cuentas para este año 2019, 
un escenario que el responsable de las 
cifras, Fernando Barros, considera “difí-
cil” por la “situación financiera general”. 
Así lo indica en una carta remitida a los 
sacerdotes diocesanos, en la que les 
recuerda que los presupuestos diocesa-
nos incluyen “la totalidad de parroquias, 
entes diocesanos y la Administración 
diocesana”. En dicho contexto, el mon-
tante total del presupuesto asciende a 
23,8 millones de euros, con una nece-
sidad de financiación de 2,7 millones.

Asistencia y pastoral
A las actividades asistenciales y pas-

torales se dedica un total de 6,9 millones 
de euros. Se incluyen en este apartado 
la acción pastoral, la catequesis, la litur-
gia, la actuación social y caritativa, las 
aportaciones para las misiones o para 

Manos Unidas, Cáritas o el Seminario, 
así como las Cocinas Económicas.

Hay además 5,6 millones de euros 
dedicados a conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento. En los gastos 
extraordinarios destacan los cerca de 
dos millones de euros para programas 
de rehabilitación.

POBREZA EN LAS MUJERES 
Cáritas ha denunciado el mayor im-

pacto e incidencia de la pobreza en las 
mujeres. Son múltiples los factores que 
confluyen para mantener esta realidad: 
en el mundo laboral; los estereotipos 
sociales y el sistema educativo; las 
mujeres siguen ocupándose mayorita-
riamente de los cuidados en el ámbito 
familiar, lo que genera dobles jornadas 
de trabajo; las intolerables violencias 
machistas que sufren las mujeres, so-

lo por el hecho de serlo y que son de 
naturaleza diversa y de diferentes in-
tensidades.

“No solo es mayor el número de 
mujeres pobres, sino que, además, la 
pobreza tiene un impacto mayor en ellas 
que en los hombres”, se insiste en el últi-
mo informe de ONU Mujeres, señalando 
que estas  sufren más que los hombres 
la inseguridad a todos los niveles.
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COMPARTIENDO LAS BUENAS PRÁCTICAS
Encuentro de formación de los técnicos de las Cáritas de Galicia

En el encuentro de formación de 
los técnicos de las Cáritas de Galicia 
se analizó la forma de compartir las 
buenas prácticas en base al intercambio 
de experiencia diocesanas relacionadas 
con el funcionamiento de determinados 
programas, cinco en total, y actuaciones 
enmarcadas en el desarrollo de la acti-
vidad diaria.

El director de Cáritas Diocesana de 
Tui-Vigo, Gonzalo Dávila Dávila fue el 
delegado de las cáritas que se encargó 
de la bienvenida, la presentación, la ora-
ción y acompañó a los participantes a 
lo largo del encuentro. La dinamización 
de la jornada corrió a cargo de Juanjo 
López del Equipo de Desarrollo Institu-
cional de Cáritas Española.

La jornada, que se enmarca en el 
programa anual previsto, tenía como 
finalidad el intercambio de experiencias 
diocesanas, compartir conocimientos 
técnicos, buscar sinergias, y detectar 

Equipos de técnicos llevaron a cabo 
las distintas exposiciones por un tiempo 
de treinta minutos, de los que los vein-
te primero fueron de exposición y los 
restantes para llevar a cabo un diálogo 
entre los participantes. En las interven-
ciones se profundizó sobre el historial 
breve del programa, las personas a las 
que va dirigido y sus perfiles, los testi-
monios reveladores del trabajo llevado 

retos comunes o estrategias a propues-
ta de mejora conjunta.

Sobre la mesa del debate y la parti-
cipación se expusieron cinco temas de 
funcionamiento relacionados con otros 
tantos programas que se desarrollan en 
las distintas cáritas: Personas sin Hogar 
(Cáritas Mondoñedo-Ferrol); Mayores. 

(Cáritas Ourense); Empleo (Cáritas 
Tui-Vigo); Economía Social (Cáritas 
Santiago) y Mujer (Cáritas Lugo).

a cabo, así como los logros y fracasos 
alcanzados.

Los trabajos en grupo, para res-
ponder a un determinado número de 
preguntas relacionada con el tema, y 
la puesta en común, dieron paso a la 
presentación de las conclusiones que 
ahora serán elevadas a los participantes 
del encuentro, y que pusieron el punto 
final de la jornada.
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Jesús García Vázquez: “La huma-
nización puede entenderse en muchos 
sentidos. Aquí hablamos de la humani-
zación como realización del hombre y 
de todo hombre, de su dignidad y del 
hombre en todas las vertientes por un 
igual. La humanización se fundamenta, 
en la dignidad humana y queremos 
crecer en humanidad, madurar como 
personas. Esto quiere decir, ser cada 
paso más humano, más realista, más 
responsable, más tolerante, más cons-
cientes de nuestras limitaciones”.

Animación Comunitaria: “La Igle-
sia, a través de su doctrina, no se cansa 
de afirmar y defender la dignidad de la 
persona, destacando los derechos irre-
nunciables que de ella se desprenden. 
En particular, el derecho a tener una 
patria; a residir libremente en el propio 
país; a vivir con la familia; a disponer de 
los bienes necesarios para llevar una 
vida digna; a conservar y desarrollar 
el propio patrimonio étnico, cultural y 
lingüístico; a profesar su religión; y a ser 
reconocido y tratado, en toda circuns-
tancia, conforme a la propia dignidad 
de ser humano”.

En el número 2 de la Plataforma de Formación, correspondiente al mes de 
marzo, se abordan temas relacionados con la Humanización y el Evangelio; las 
Migraciones y la Doctrina Social de la Iglesia, y llamados a Ser Evangelio de los 
pobres. Son las aportaciones formativas de Jesús García Vázquez, delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, el equipo de Animación 
Comunitaria y Voluntariado, y monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger.

Monseñor Agrelo: “En los últimos 
tiempos, la violencia institucional se 
ha hecho más arrogante y más cruel, 
tal vez porque sabe que cuenta ya con 
el soporte de la aprobación social: en 
todos los continentes, las sociedades 
se inclinan sin pudor hacia propues-
tas políticas egoístas, supremacistas, 
xenófobas, racistas. Esas sociedades 
están cavando la fosa en la que han de 
ser enterradas”.

PLATAFORMAformaciónde 
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NUEVA VIVIENDA  
PARA RECLUSOS Y EX RECLUSOS

El delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
Jesús García Vázquez, presidió lo actos 
de inauguración de un nuevo piso para 
atender a reclusos y ex reclusos sin re-
cursos económicos para que en estas 
dependencias puedan pasar períodos 
de libertad condicional o permisos. El 
funcionamiento de la vivienda será ges-
tionado por Cáritas Interparroquial de A 
Coruña, y se trata de la tercera oferta de 
estas características puesta en marcha 
por la institución. 

La primera vivienda para permisos 
penitenciarios se abrió en el año 2012 
teniendo en cuenta las inquietudes 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela por atender a la población 
reclusa lo que lleva a la entidad a tejer 
una red de pisos de acogida para per-
sonas privadas de libertad. 

nas privadas de libertad, hizo también 
hincapié en la gran importancia de los 
voluntarios y del acompañamiento que 
realizan a estas personas.

Se trata del tercero de los pisos que 
Cáritas pone a disposición del colectivo 
de reclusos en la ciudad de A Coruña, 
donde ya existía otro para permisos 
penitenciarios y una casa de acogida 
para ex-reclusos, con un servicio de 
acompañamiento y apoyo a la inser-
ción, compuesto por profesionales y 
voluntarios.

A lo largo del año pasado y en lo que 
llevamos de 2019, Cáritas ha acogido en 
su vivienda a personas que han disfru-

Tanto el director diocesano, José 
Anuncio Mouriño Rañó, como la direc-
tora de la Interparroquial, Pilar Farjas 
Abadía, recordaron que la iniciativa 
persigue facilitar el alojamiento y acom-
pañamiento para que las personas 
reclusas que carezcan de residencia y 
medios económicos puedan disfrutar de 
la libertad condicional sin verse obliga-
dos a cumplir la totalidad de la condena 
en el centro penitenciario por carecer 
de familia u hogar al que poder volver. 

En el acto de bendición de las ins-
talaciones Antonio Rodríguez González, 
párroco de la parroquia del Socorro 
que cedió la vivienda, hizo un resumen 
de los usos que durante años tuvo 
este inmueble siempre destinado a dar 
atención a los más desfavorecidos. El 
director del CIS Miguel Ángel Rodríguez 
Monter, agradeció la labor de Cáritas y 
el esfuerzo desarrollado en estos años 
para el acompañamiento a las perso-

tado de 113 permisos penitenciarios, es-
tando ocupada todo el año, a excepción 
de la segunda quincena de agosto. Por 
otra parte la casa de acogida para la re-
inserción contó con dos ex-reclusos, uno 
de los cuales logró normalizar su vida.

Programa
El programa de acogida y atención 

a los reclusos puesto en marcha por 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela persigue dar cobijo de manera 
temporal a los que salen de prisión; 
cubrir, dentro de las posibilidades, sus 
necesidades básicas, sobre todo las 
afectivas, pensando siempre en la sali-
da de prisión, “que todos desean pero 
que les presenta muchas inquietudes”, 
señalan integrantes del programa dioce-
sano. En todo el proceso juega un papel 
fundamental y de gran importancia 
el trabajo que desarrolla el equipo de 
voluntarios 
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CON PLUMA AJENA

LA NAVE  
DE LAS SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES  
RECIBE 1.200 TONELADAS  
DE ROPA  
AL AÑO

unas 30 personas. Estamos muy orgu-
llosos, porque ese es el objetivo final”.

Remarca que el objetivo de la em-
presa “es crear empleo para personas 
en exclusión social y facilitarles luego 
el acceso al mercado laboral ordinario. 
Han pasado-sigue diciendo- por la 
empresa todo tipo de perfiles: gente 
derivada del Proyecto Hombre o con 
otro tipo de adicciones, familias mo-
noparentales sin recursos, inmigrantes 
con especiales dificultades de inserción, 
personas discapacitadas sin ingresos y 
con nulas posibilidades de acceder a un 
empleo, mujeres maltratadas...”

En la información se recuerda que la 
empresa de reciclado textil fue creada 
para la inserción sociolaboral. “Lo que 
persigue-señalan- no es hacer dinero, 
sino la asistencia social, el fomento de la 
economía solidaria y de la empleabilidad 
de personas en riesgo de exclusión so-
cial. Detrás de la iniciativa está Cáritas, 
que emprendió esta aventura hace tres 
años y no ha dejado de crecer”.

En cuanto al personal que trabaja 
en la empresa la gerente Isabel Fraga 
menciona que son 23 personas, tres 
en puestos fijos, y otra veintena de em-
pleados en riesgo de exclusión social. 
En cuanto a la reinserción laboral de 
los trabajadores la gerente señala que 
“hemos conseguido 10 inserciones en 
la empresa ordinaria y pasaron por aquí 

En un amplio reportaje en La Voz de 
Galicia, firmado por P. Calveiro, se da 
cuenta del trabajo y la labor que se está 
llevado a cabo en la empresa Arroupa de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela. Se insiste en que “la solidaridad 
mueve montañas. En el caso de Arrou-
pa, montañas de ropa. Prendas que se 
habían quedado en el fondo del armario. 
En desuso. Relegadas al ostracismo, 
del que raramente salen para ver la luz”. 

Se da cuenta de los 200 contene-
dores de reciclaje rojos que hay en la 
diócesis de Santiago, de los que se 
indica recogen prendas hasta llegar a 
las “1.200 toneladas que recibió el año 
pasado el centro neurálgico de Arroupa 
en Santiago, en el que se clasifica y trata 
la ropa donada”.

CÁRITAS ALERTA DE LA CRECIENTE 
CRONIFICACIÓN DE LA POBREZA

El periodista de El País, Josep Ca-
tábel en un reportaje relacionado con 
Cáritas, señala que” hay menos gente 
atendida en situación de pobreza, pero 
cada vez más pobres”. Insiste en que 
los colectivos atendidos “necesitan un 
plan de ayuda más integral que antes”. 
En el informe comenta que “las familias 
pobres cada vez lo son más y necesitan 
un plan integral que aglutine respuestas 
a las necesidades básicas, a la precarie-
dad laboral, al problema de la vivienda, 
a las necesidades educativas o a la 
soledad de las personas mayores”.

En otro apartado del reportaje el 
periodista constata que la precariedad 
“se ha instalado como forma de vida”, 
y que cerca del 80% de las personas 
atendidas que están en edad laboral 
están en paro, mientras que el resto, 
aunque tengan trabajo, “lo son siempre 
precarios, con elevada temporalidad, 
intermitentes y de pocas horas”.

En su parte final de la información el 
periodista subraya que la recuperación 
económica “no está llegando de igual 
manera a las personas y hogares en 
exclusión más severa”.
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FOESSA constata que las mayores tasas de pobreza y 
exclusión se concentran en las personas sin empleo 

En el Informe de Economía Solidaria 2018, “Economía y Personas. Con valores, 
hay derechos”, de Cáritas se ponen de relieve, que un total de 13.545 participantes 
de los programas de empleo de Cáritas lograron acceder a un puesto de trabajo 

UN TOTAL DE 13.545 PERSONAS ACCEDIERON  
A PUESTOS DE TRABAJO CON CÁRITAS

Detrás de todas estas actividades, 
están 1.161 trabajadores contratados y 
3.170 voluntarios.

“Esta acción de Cáritas a favor de 
la inserción social a través del empleo 
digno –señaló Natalia Peiro- se enmarca 
en la línea estratégica por el modelo de 
economía social, inspirado en la Doctri-
na Social de la Iglesia, en la instrucción 
pastoral de la Conferencia Episcopal, 
“Iglesia, servidora de los pobres” y en la 
acción coordinada por todas las entida-
des de Iglesia involucradas en la pastoral 
obrera dentro de la Iniciativa Iglesia por 
el trabajo Decente”. 

La exclusión social
Junto a los datos del informe econó-

mico de las personas se aportó el diag-
nóstico sobre la realidad del mercado 
laboral en España elaborado por el Co-
mité Técnico de la Fundación FOESSA, 
vinculada a Cáritas, en el dossier “La 
vulneración del derecho a un trabajo 
decente: Empleo y exclusión social”.

Según los datos de ese dossier 
realizado a partir de la encuesta propia 
llevada a cabo el año pasado en 11.655 
hogares de todas las CCAA y que servirá 
de base para el VIII Informe FOESSA, las 
mayores tasas de pobreza y exclusión se 
siguen concentrando en el colectivo de 
personas desempleadas, donde un 46% 
se encuentran en el espacio de la exclu-
sión: el 25,9% en situación de exclusión 
severa y el 17,2% en pobreza severa. 

La jornada parcial indeseada y la 
temporalidad son entre otros unos de 
los grandes motores que arrastran a la 
población activa a este tipo de situa-
ciones. Los hogares cuya sustentadora 
principal es una mujer que trabaja son 
más sensibles a las situaciones de ex-
clusión, especialmente en los casos de 
exclusión severa (6,7%), ya que supera 
casi en un 70% a las tasas registradas 
entre los hogares cuyo sustentador 
principal es un hombre (4%). 

digno Dividido en cuatro apartados: 
empleo inclusivo, economía social, 
finanzas éticas y comercio justo, en el 
documento se detalla toda la actividad 
desarrollada por los programas de em-
pleo de Cáritas en 2018, “con el objetivo 
prioritario –en palabras de Lorenzo— de 
que todas las personas acompañadas 
puedan ejercer su derecho a un empleo 
digno en igualdad de oportunidades”.

En términos económicos, la labor 
llevada a cabo por Cáritas en el ámbito 
del empleo y la economía social supone 
un volumen total de actividad económi-
ca cercano a los 74 millones de euros.
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GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS

EL TRABAJO DECENTE

ALIMENTACIÓN Y ROPERO

El objetivo del presente documento 
es plantear la propuesta de la Con-
federación Cáritas en relación con la 
configuración y requisitos que tendría 
que tener la normativa de garantía de 
ingresos mínimos. Esta es una realidad 
que afecta a muchas de las personas a 

Con la finalidad de visibilizar y de-
nunciar la precariedad laboral, su im-
pacto en la trayectoria vital de las per-
sonas trabajadoras, de las familias, y 
en la propia cohesión social, se puso 
en marcha la campaña el pasado mes 
de mayo una fecha clave para el mundo 
del trabajo, la fiesta de san José obrero 
y día internacional de los trabajadores.

En el documento de trabajo titulado 
“Alimentación y vestido como derecho 
de ciudadanía. Cuestión de dignidad, 
autonomía y normalización”,se recuer-
da que para Cáritas no son solamente 
necesidades básicas sino que son de-
rechos fundamentales de las personas y 
por lo tanto hay una obligación y respon-
sabilidad esencial de la Administración 
pública de velar por su respeto y acceso.

Necesitamos reconocer y recono-
cernos en experiencias y caminos que 
ya estamos transitando en Cáritas, 
donde se han producido cambios sig-
nificativos en nuestra acción, fuente de 
inspiración y aprendizaje para los inicios 
de procesos que en esta materia esta-
mos llamadas a seguir realizando como 
Confederación.

Este documento va dirigido a todas 
aquellas personas voluntarias y con-
tratadas de Cáritas que con distintas 
responsabilidades se sienten implicados 
en mejorar los procesos de acción socio 
educativa de base, desde una apuesta 
colaborativa y en coordinación con 
otros sectores de trabajo y entidades. 
Con la mirada puesta en la búsqueda 
de propuestas de mejoras que faciliten 
la calidad de vida de las personas, ade-
más del cuidado de la creación nuestra 
casa común.

Con tal motivo y por segundo año 
consecutivo, fueron convocadas vigilias 
de oración en las diferentes diócesis y 
se elaboró un manifiesto conjunto sobre 
el sentido creador del trabajo y para 
denunciar las causas que están pro-
vocando y perpetuando que el trabajo 
decente sea una realidad inalcanzable 
para millones de personas.

las que acompañamos y, ante la realidad 
diversa y heterogénea de las normativas 
sobre ingresos mínimos de cada Co-
munidad Autónoma, se hacía necesario 
profundizar en una propuesta común, 
confederal, en relación con este tema. 

El conocimiento que Cáritas tiene 
de las implicaciones y consecuencias 
del modo en el que está regulada la 
garantía de ingresos en la vida de las 
personas hace que podamos hacer un 
análisis, reflexión y aportación enraizada 
en la realidad y con miras a posibilitar el 
acceso de las personas más vulnerables 
a este derecho. 

En el documento se señala que un 
primer elemento clave para la configu-
ración de la garantía de mínimos es la de 
su consideración o no como derecho. El 
enfoque por el que se opte condiciona el 
conjunto de la regulación que tendrá que 
ser coherente con la opción tomada. El 
recorrido de Cáritas es muy amplio por 
lo que este documento es fruto de la tra-
yectoria de la institución en este tema.
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EL CONSELLO APRUEBA LAS CUENTAS DE 2018 Y 
EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE AÑO 
Presidió la reunión el arzobispo de Santiago

dad su compromiso de amor fraterno en 
sus múltiples maneras de manifestarse”.

Para el prelado Cáritas es el ámbito 
en el que se crean espacios de solidari-
dad cristina, “leyendo la realidad desde 
los intereses y el lugar de los pobres”. 
Insistió en que el trabajo se debe de 
realizar desde “una fuerte espiritualidad. 
Espiritualidad que la podemos transmitir 
si nosotros la estamos viviendo”.

Monseñor Barrio constató ante los 
consejeros de Cáritas que “la Caridad 
no se puede ejercer desde la distancia. 
La tenemos que ejercer y aprender en 
la proximidad y la cercanía de unos para 
con los otros”. 

Finalmente hizo mención a que el 
prójimo para Jesús “no es tanto el cer-
cano, sino el que necesita de nosotros 
y al que debemos acercarnos y aproxi-
marnos”.

Sentido de Caridad
El arzobispo agradeció el trabajo 

que realizan los voluntarios y los tra-
bajadores en Cáritas para ayudar a las 
personas más necesitadas, “en base a 
su esfuerzo, generosidad y disposición”. 
Mencionó que el objetivo fundamental 
de la institución es “convertir la vida de 
caridad en hecho comunitario, en un 
modelo de vivir y expresar a la comuni-

El Consello de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela presidio por 
el arzobispo, monseñor Julián Barrio, 
aprobó las cuentas de resultados del 
año 2018 y el presupuesto para el ejer-
cicio del actual. El máximo organismo 
fue informado sobre la empresa Arrou-
pa, el programa diocesano de Infancia, 
Juventud y Familia, y los datos del 
próximo Informe FOESSA. Durante su 
intervención monseñor Barrio recordó 
que “Cáritas es el instrumento pastoral 
para promover el espíritu y la práctica 
de la caridad en la Iglesia diocesana”.

Los prójimos
La sesión de trabajo se inició con la 

intervención de Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal de Cáritas Diocesa-
na, que se encargó de la oración y reali-
zó una breve reflexión sobre el prójimo, 
“aquel que encontramos en el camino 
de nuestra vida, el que crece y trabaja, 
que se alegra y llora a nuestro lado. 
Aquel del que nada dices porque pasas 
a su lado sin mirar o mirándolo para 
otro lado”. Recordó que “los prójimos 
no se seleccionan, sino que se aceptan 
aún en los momentos inoportunos. Los 
prójimos vienen, a veces, por donde 
menos se piensa. Los prójimos irrum-
pen en nuestra vida, no tienen ninguna 
mentalidad determinada, ningún calor 
concreto”.
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Infancia, Juventud y Familia
La técnico del equipo de Abeiro, Eva 

Ramos Martínez, y una de la integrantes 
de la redacción del programa diocesano 
de Infancia, Juventud y Familia, explicó 
los trabajos desarrollados durante cerca 
de dos años y en los que participaron 
técnicos de distintas cáritas de la Dióce-
sis. Señaló que se tiene la intención de 
hacer la primera valoración en el primer 
año en el que se ponga en marcha y la 
final cuando se lleve tres años de fun-
cionamiento.

La iniciativa, señaló, nació de la con-
ciencia y responsabilidad social que se 
está haciendo en los diferentes progra-
mas dentro de la Diócesis de Santiago 
con un colectivo tan vulnerable como es 
el de la infancia, juventud y la familia en 
situación de riesgo social. El presente 
documento, subrayó, es una herramien-
ta de trabajo para los agentes de Cáritas 

Diocesana de Santiago, voluntariado y 
técnicos que desarrollan su tarea con 
infancia, juventud y sus familias en si-
tuación de especial protección.

Las actuaciones del Plan se concre-
tizan en distintas áreas: Acogida; Socio-
educativa; Salud; Formativa; Orientación 
Laboral; Voluntariado, y Sensibilización 
y Comunicación.

Los objetivos del Plan van focali-
zados a diversos receptores: En los 
participantes, en los Agentes de Cári-
tas, y en el Entorno. El proceso de la 
intervención se acompañará con las 
siguientes estrategias metodológicas: 
selección, información, asesoramiento, 
y orientación, La participación ciuda-
dana, el fomento del voluntariado y la 
igualdad y perspectiva de género son 
valores fundamentales del plan que se 
desarrollará de manera transversal en 
todas las fases.

Al final de la presentación José 
Anuncio Mouriño Rañó, director dio-
cesano, insistió en que “contamos 
con niños, jóvenes y familias a las que 
tenemos que atender y dar respuestas 
a sus necesidades. De ahí que llevemos 
tiempo trabajando en este plan que con-
sideremos de gran importancia para los 
próximos años”.

Arroupa 
Con la incorporación de tres nuevas 

cáritas parroquiales están integradas en 
la Diocesana un total de 302. Al mismo 
tiempo el Consello aprobó las contra-
taciones de personal para los próximos 
meses.

El director diocesano en su informe 
señaló que la empresa Arroupa cumplía 
con sus objetivos. Que disponía de 200 
contenedores instalados, que contaba 
con un total de 23 trabajadores de los 
que 20 son en exclusión social, que se 
había conseguido trabajo de inserción 
para diez personas que estuvieron en la 
empresa, que se operó con 1.181 tonela-
das de ropa, y que concluyó el año con 
un saldo positivo habiendo liquidado el 
préstamo que en su día le había hecho 
Cáritas Diocesana.

Mouriño Raño informó que el Conse-
jo General de Cáritas había aprobado el 
funcionamiento de la institución en base 
a la promoción y la autonomía de las 
personas. Dio cuenta también del traba-
jo a desarrollar en relación a la alimen-
tación y los roperos de los que se dice 
que no son solo necesidades básicas 
sino que son derechos fundamentales 
de las personas y, por lo tanto, hay una 
obligación y responsabilidad esencial 
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de las Administraciones de velar por 
su respeto y acceso. Finalmente habló 
de la garantía de los ingresos mínimos 
una realidad que afecta a muchas per-
sonas que son acompañadas y que se 
debe considerar la actuación como un 
derecho. Adelantó que la Asamblea de 
Cáritas Española tendrá lugar el día 28 
de junio.

Informó de los últimos convenios 
suscritos y los que están pendientes 
para próximas fechas. 

Relató los trabajos desarrollados por 
la Fundación CA.DI.SAN, que se encar-
ga de la creación de empresas de exclu-
sión social siendo la última AHorta. Dio 
cuenta del próximo informe de FOESSA 
que contempla un apartado relacionado 
con Galicia y que será presentado en el 
último trimestre del año

Concluyó hablando de la celebra-
ción del día 1 de mayo en el que se 
hizo público un manifiesto conjunto y 
de la campaña “Iglesia por un Trabajo 
Decente”.

Resultado  
económico de 2018

Las cuentas de 2018 presentan un 
resultado negativo de 213.996 euros que 
fue justificado ante el Consello con los 
informes técnicos correspondientes. El 
análisis económico registrado durante 
el pasado ejercicio fue presentado 
conjuntamente por Manuel Varela de 
Limina Neyra administrador diocesano, 
y María Tojo, técnico del departamento 
de administración. Los ingresos totales 
ascendieron a 6.619.145 euros y los 
gastos fueron de 6.833.142 euros. 

Plantearon una serie de aspectos 
para explicar al Consello las cuestiones 
fundamentales reflejadas en la ejecución 
presupuestaria. Por Áreas de Interven-
ción los Gastos generados destacan las 
inversiones económicas realizadas en 
Atención Primaria (2.55.625 euros); 
Mayores (1.287.494 euros), y Forma-
ción y Empleo (681.469 euros). Los 
gastos de personal se incrementaron 
un 10% debido a la actualización sala-

rial. En cuanto a los ingresos reflejaron 
la disminución de las Colectas en un 
19%, y las aportaciones de los socios y 
donantes que bajaron un 10%.

El incremento general de los Gastos 
quedo cifrado en un 6%, desglosados 
del siguiente modo en las principales 
partidas: 

 ❖ Las ayudas, representaron el 37% 
del gasto total, con un volumen 
2.535.240 euros. La cifra de ayudas 
quedó 1% por encima de lo que se 
había presupuestado, ajustándose 
mucho a lo previsto. 

 ❖ Las colaboraciones, que se compo-
nen de ayudas a otras entidades y 
Cooperación Internacional, disminu-
ye fundamentalmente por la reduc-
ción de las ayudas de cooperación 
internacional, sin apenas ninguna 
desviación de lo presupuestado. 

 ❖ El voluntariado tiene una escasa re-
presentación sobre el total del gasto 
suponiendo un 1% del total y apenas 
varía respecto al año anterior 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Atención Primaria

Mayores

Gestión, Administración y Gastos generales de Estructura

Formación y Empleo

Mujer

Personas sin Hogar

Familia

Acogida 

Animación Comunitaria y Voluntariado

Infancia y Juventud

Comunicación

Reclusos

Minorías Etnicas

Socio Sanitario

Cooperación internacional

Promoción Agraria

Procedencia de los recursosPor áreas de intervención 

Socios, 
aportaciones, 
donativos y colectas 
2.913.094  44% 

Habilitación de 
fondos propios 
178.897  3% 

Subvenciones 
administ. públicas 
1.188.509  18% 

Subvención  IRPF  
995.408  15% 

Subvenciones y 
convenios privados 
139.237  2% 

Donaciones, subv. y 
legados de capital 
1.103.733  17% 

Otros ingresos 
100.268  1% 
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 ❖ Los gastos de personal, se incre-
mentan un 10% sobre el ejercicio 
precedente como consecuencia 
de la actualización salarial y los 
atrasos pagados tras la firma del 
convenio colectivo estatal de acción 
e intervención social, por parte de la 
I. de A Coruña, que justifica el 65% 
de la subida. El coste del personal 
de Cáritas Diocesana se encuentra 
financiado en torno a un 61% a tra-
vés de subvenciones y convenios 
privados y públicos, al entenderse 
el mismo como parte inherente del 
funcionamiento de los programas. 

 ❖ Los gastos por otros servicios, as-
cienden a 826.405 euros, un 11% 
superiores a los del ejercicio anterior. 

 ❖ La partida de gastos no corrientes 
o extraordinarios, que representa el 
9% del gasto total, incrementa un 
40%, como consecuencia, princi-
palmente, de la condonación de la 
deuda a varias Cáritas parroquiales. 
La desviación del 33% del importe 
ejecutado, respecto a lo que se ha-
bía presupuestado, es consecuencia 
de los gastos extraordinarios. 

El gasto total, se ha desviado un 6% 
sobre el importe presupuestado, y ha 
quedado también un 6% por encima del 
importe del año anterior.

Presupuesto 2019
El presupuesto aprobado para 2019 

asciende a 6.571.006 en él los gastos 
se reducen un 4% respecto al ejercicio 
anterior. La previsión para los Ingresos 
totales en este ejercicio es que se man-
tendrán en términos muy parecidos a los 
del último año, por lo cual la recupera-
ción se estima que vendrá por el lado 
del control del gasto.

Reparto de los recursos

Resultado del ejercicio 2018
SSGG I. Coruña  I. Santiago I. Pontevedra I. Arosa I. Bergantiños CCPP Totales 

Resultado 2017 -81.722 133.917 5.102 4.000 4.006 -10.772 67.216 121.747

Resultado 2018 -231.069 77.455 -8.189 -11.054 -6.386 -30.399 -4.356 -213.996

Ayudas concedidas 
2.535.240  
37% 

Colaboraciones 
40.298  
1% 

Voluntariado 
43.039  
1% 

Personal de fines 
1.848.752  
27% 

Personal de 
residencia y centros 
de día 
778.976  
11% 

Personal derivados 
del convenio 
174.674  
2% 

Otros 
servicios 
826.405  
12% 

Gastos no corrientes 
o extraord. 
585.757  
9% 
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CONTRAPORTADA

La Semana de Caridad se va cele-
brar del 17 al 23 de junio con la finalidad 
de salir al encuentro de la sociedad y 
hacerles partícipes del compromiso de 
Cáritas con las personas en situación 
de exclusión y celebrar así el día de 
Caridad. 

A través de los distintos mensajes de 
la Campaña se invita a poner en marcha 
el compromiso, la capacidad de cada 
persona de ser generosa y solidaria para 
construir un mundo mejor. Es una gran 
oportunidad para visibilizar los proyec-
tos que se desarrollan desde la entidad 
y dar testimonio de la vivencia de fe y 
compromiso con las personas.

Celebrar la caridad, el amor, el en-
cuentro, nos lleva a compartir la vida y 
el camino, los sueños y las esperanzas 
con los que han venido de otros lugares 
distintos y con los de aquí, con quienes 
forman parte de nuestros proyectos 
y con quienes nos miran de lejos. Y 
lo hacemos invitando a la comunidad 
cristiana a comprometerse por los más 
necesitados, a aceptar un compromiso 
en la fe que mejore el mundo, y para que 
no pasemos de largo ante el sufrimiento 
de los otros.

SEMANA DE CARIDAD
La celebración del Día de Caridad coincidiendo con el 

Día del Corpus Christi, es la celebración de la Eucaristía. 
Es un día especial porque nuestro compromiso nos hace 
salir de nosotros mismos, de nuestra vida acomodada, 
tranquila y de la zona de confort para acudir al encuentro 
de los demás.

Compartiendo el viaje
Nos uniremos a la Marcha Solidaria Mundial que ha 

convocado Cáritas Internationalis con la iniciativa Com-
partiendo el viaje. El objetivo de la acción es lograr un 
millón de kilómetros, porque cada paso cuenta hacia 
la construcción de comunidades plurales, acogedoras 
e integradoras. En realidad se trata de aprovechar un 
momento lúdico para reflexionar y actuar en relación a 
nuestra capacidad de acogida y convivencia con otras 
personas. Y también de sumarnos a una iniciativa que 
se está llevando a cabo por comunidades de todo el 
mundo. Nos ofrece la posibilidad de sentirnos comunidad 
universal. Todo ello bajo un mensaje general: “Pon en 
marcha tu compromiso”. Una iniciativa que se inició 
esta primavera y que debe finalizar el día 23 de junio 
festividad del Corpus.

Cáritas propone la marcha como un gesto para pro-
mover la cultura del encuentro para que sea un compro-
miso, el compromiso de acogida e integración.

Diocesana de
Santiago de Compostela

SEMANA DE LA 
CARIDAD

CORPUS 2019
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