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La acogida
Un año de trabajo

Las cifras, los balances, los datos y los gráficos que 
figuran en la Memoria dan cuenta de un año de trabajo en 
la institución. Detrás de toda esta información, contable y 
técnica, figuran equipos y personas que trabajan día a día 
en el mundo de la pobreza y de la ayuda caritativa, dejando 
constancia de los distintos itinerarios de su actuación

En la Memoria 2019 se presenta un estudio pormeno-
rizado del trabajo desarrollado en las distintas áreas de 
actuación, programas y centros en los que voluntarios y 
técnicos desarrollan su labor, su misión, para atender a 
las personas más desfavorecidas de la sociedad

Los datos económicos, por segundo año consecutivo, 
han sido negativos. En el cuadro contable del año 2019 
se sitúan 228.729 euros, una tendencia que pese a las 
dificultades se pretende superar con la adecuación de 
unos presupuestos totalmente realistas.

Transcurrido el tiempo del confinamiento y de la alar-
ma, nos enfrentamos a un nuevo modo de vida donde la 
normalidad tiene que ser nuestra guía en forma de pru-
dencia. La actividad vuelve al trabajo que desarrollan los 
agentes. Dentro de esas actividades hemos recuperado 
los cursos de formación de forma presencial. Una forma-
ción que persigue que los que la reciben puedan volver 
al campo laboral en búsqueda de un puesto de trabajo

La Semana de la Caridad recordó en los templos dioce-
sanos ”El Poder de Cada Persona. Cada Gesto Cuenta”. Y 
una forma de ayudar a todas esas personas es aportando 
donativos. Ahora la institución ha puesto en marcha un 
nuevo sistema, denominado Bizum que de forma rápida 
y a través del móvil se pueden hacer llegar las cantidades 
que donamos. 

Nos deja un gran prelado. Un gran pastor, monseñor 
Jesús Fernández González, durante un largo quinquenio 
como obispo auxiliar de Santiago, vuelve a las cercanía 
de sus orígenes, Astorga, donde se ha hecho cargo de la 
cátedra de aquella diócesis 

Javier García Sánchez
Director
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Memoria 
Los datos de un 
año de trabajo 
figuran en la 

Memoria 2019 
de Cáritas 

Diocesana de 
Santiago de 

Compostela. Un 
informe en el 

que se analiza 
los diferentes 
programas y 
proyectos.

Obispo
Monseñor 

Jesús 
Fernández 

González ha 
sido nombrado 
obispo titular 
de la Diócesis 
de Astorga. El 
hasta ahora 

obispo auxiliar 
de Santiago de 

Compostela 
permaneció 

en la diócesis 
más de un 

quinquenio.

Bizum
Cáritas 

Diocesana de 
Santiago de 
Compostela, 
por medio de 
CaixaBank, 

ha puesto en 
marcha un 

servicio Bizum, 
disponible a 

través del móvil, 
para realizar 

donaciones de 
forma sencilla.

Plan
Con la 

finalidad de 
favorecer el 

avance hacia 
la igualdad 
de género, 

fue elaborado 
El Plan de 

Igualdad de 
Oportunidades.

Fundación
El Patronato de 

la Fundación 
Cáritas 

Diocesana de 
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Compostela 
(CA.DI.SAN.) 

se reunió 
para analizar 

el trabajo 
desarrollado 
en 2019. Se 

trató también 
sobre las 
empresas 

de inserción 
laboral Arroupa 

y AHortas.Coronavirus
El impacto que 

ha tenido la 
aparición de 
la Covid19 ha 
sido enorme y 
muy costoso 
para toda la 
sociedad, 
y somos 

conscientes 
de que nos 

encontramos 
ante una 

grave crisis.
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La Semana 
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2020 estuvo 

enmarcada en 
una profunda 
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El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio, en su condición de 
presidente de Cáritas, recuerda que 
las cifras, los balances, los datos y 
los gráficos que figuran en la Memo-
ria dan cuenta del trabajo desarrolla-
do a lo largo de todo un año, “detrás 
de toda esta información contable y 
técnica figuran equipos y personas 
que trabajan día a día en el mundo 
de la pobreza y de la ayuda caritativa, 
dejando constancia de los distintos 
itinerarios de su actuación”, señala.

Memoria 2019 de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela
Datos económicos y áreas de actuación para un ejercicio anual

En la Memoria 2019 se presenta 
un balance pormenorizado del traba-
jo desarrollado en las distintas áreas 
de actuación, programas y centros 
en los que los agentes, voluntarios 
y técnicos, realizaron su labor para 
atender a las personas más desfa-
vorecidas de la sociedad. Durante 
la presentación de la Memoria, en 
un acto que presidió Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal de 
Cáritas, el director Diocesano, José 
Anuncio Mouriño Rañó, recordó que 
se había intensificado el trabajo 
desarrollado en el tiempo del con-
finamiento, indicando que Cáritas 
persigue la promoción de la persona 
no la asistencia como viene ocurrien-
do en estos meses. “Esperamos que 
vuelva la calma para dar respuesta a 
las personas que nos están deman-
dando ayuda”, puntualizó.

Fueron practicadas 55.834 aten-
ciones en ellas se contemplan las 
personas atendidas más los bene-
ficiarios indirectos, y en total fueron 
19.481 las personas asistidas por 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, según se refleja en ba-
lance anual de la institución. En este 
informe se destaca que se prestó 
atención a 4.621 familias de las que 
1.210 fueron nuevas. 

“Esperamos que 
vuelva la calma para 
dar respuesta a las 
personas que nos 
están demandando 
ayuda”  
(Anuncio Mouriño)

Más de cuatro mil familias 
atendidas por la institución
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buscando siempre las soluciones 
más apropiadas para cada uno.

De las múltiples tareas que se 
realizan destacan tres por su signi-

Datos económicos
La ejecución presupuestaria de 

2019 estuvo formada por unos in-
gresos totales de 6.523.091 euros y 
unos gastos de 6.751.819 euros, lo 
que ocasionó un resultado negativo, 
por segundo año consecutivo, de 
228.729 euros. Respecto a la liqui-
dación del presupuesto del ejercicio 
ha quedado muy ajustado con una 
desviación de un 3% de los gastos y 
un -1% de los ingresos.

Áreas de Actuación 
En el documento se hace un es-

tudio pormenorizado del trabajo 
desarrollado en las distintas áreas 
de actuación, programas y centros 
en los que los agentes, voluntarios y 
técnicos, desarrollan su trabajo para 
intentar que las personas más desfa-
vorecidas de la sociedad “dispongan 
de las necesarias ayudas con las 
que entre todos podamos hacer una 
convivencia mejor”.

El trabajo se materializó por me-
dio de cuatro líneas de actuación: la 
acogida, la integración en la socie-
dad de los excluidos, la animación en 
la comunidad y la sensibilización y 
denuncia. A través de ellas se ofrece 
una atención integral que se basa en 
la acogida y el abrazo personalizado 
para cada individuo en necesidad, 

MEMORIA 2019

Diocesana de
Santiago de Compostela

ficado: animación de la comunidad, 
intervención social y comunicación 
cristiana de bienes. La atención 
primaria es fundamental en todo 

este proceso, y no podemos olvidar 
la formación para que los usuarios 
puedan volver al mercado laboral.

En Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela se trabaja a través 
de Áreas de Actuación. Con ellas se 
atiende a las personas que llaman a 
las puertas de la entidad para de este 
modo poderlas acompañar, apoyar y 
dinamizar. Un trabajo que se cuantifi-
ca a través de distintas áreas: 

Acción de Base/Atención Prima-
ria, con ella se persigue la atención 
integral y cobertura de las necesi-
dades prioritarias. Una labor que 
de manera fundamental llevaron a 
cabo las Cáritas parroquiales. En 
sus actuaciones se persigue una 
creciente sensibilización de la comu-
nidad hacia los problemas sociales. 
Fueron atendidas 10.452 personas, 
los destinatarios 29.843 y las aten-
ciones practicadas 97.192
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Mayores, desarrollando progra-
mas relacionados con la atención 
integral de las diversas áreas: sani-
tarias, cuidados personales, físicos, 
cognitivos, sociales y espirituales. 
El acompañamiento busca mejorar 
sus condiciones de vida tanto a nivel 
personal, en los hogares, como en 
las residencias. Se prestó atención 
a 534 personas.

Minorías, se trabaja con colecti-
vos minoritarios en aspectos como 
son la acogida o el asesoramiento, 
así como acciones puntuales bási-
cas y de acogida. Se desarrollaron 
programas de ayuda con la finalidad 
de que estas personas se puedan in-
tegrar en la sociedad con plena auto-
nomía y capacidad. Un total de 7.834 
atenciones fueron practicadas.

Formación, Empleo y Econo-
mía Social, la formación ha sido 
una constante a lo largo de todo el 
ejercicio para que éste colectivo de 
personas desempleadas puedan 
volver al campo laboral en busca 
de un puesto de trabajo digno y en 
igualdad de oportunidades. Se im-
pulsó la atención integral, personal 
y social con jornadas de formación, 
incorporación a cursos formativos y 
plataformas de sensibilización y de 
comunicación educativa de adultos. 
Fueron atendidas 4.747 personas

Salud, el trabajo se fundamentó 
en mejorar la calidad de vida de las 
personas y su autonomía, por medio 
de la prevención, el acompañamien-
to y la mejora de la salud. Se practi-
caron 445 atenciones

Familia, Infancia y Juventud, se 
promueve la autonomía y el desa-
rrollo de la población potenciando 
las capacidades. Se realizó con 
acompañamiento familiar integral, 
habilidades sociales, ámbito edu-
cativo, mujer, menores y juventud, 
ocio y tiempo libre. Un total de 1.811 
personas fueron atendidas.

Reclusos y Ex Reclusos, atención 
y acompañamiento en el centro pe-
nitenciario, en los permisos, en las 
salidas en libertad y con los trabajos 
en beneficio de la Comunidad. Se 
potenciaron los pisos de acogida. 
Recibieron ayuda y atención un total 
de 757 personas.

Personas Sin Hogar se intentó 
dar respuestas a este colectivo para 

lo que se desarrollaron una serie 
de actuaciones pensando siempre 
en su integración nuevamente a la 
sociedad. Una labor que se llevó a 
cabo en centros de día y viviendas 
temporales. Fueron atendidas 1.249 
personas.

Animación Comunitaria, el for-
talecimiento y el crecimiento de 
Cáritas a niveles, diocesano, interpa-
rroquial y parroquial, se llevó a cabo 
a través de este departamento. Los 
equipos recorrieron 25.659 kilóme-
tros por toda la diócesis donde reali-
zaron 246 reuniones con voluntarios, 
y agentes, jornadas de formación, 
sensibilización y encuentros dioce-
sanos y de Galicia.

Comunicación, persigue sensi-
bilizar y denunciar ante la opinión 
pública las estructuras que provocan 
situaciones de injusticias y que dan 
lugar a las desigualdades o la exclu-
sión social. 

Más mujeres que hombres
El primer dato significativo del 

balance del año 2019 señala que las 
mujeres atendidas por Cáritas repre-
sentan el 54,66%, frente al 45,36% de 
los hombres. En cuanto a la edad el 

42,61% son personas comprendidas 
entre 40 y 65 años, le siguen los de 
20 a 40 años (31,70%), hay una franja 
significativa hasta 20 años que son 
el 22,40%, y los mayores de 65 años 
representan el 3,30%. Son españo-
les el 59,75% y extracomunitarios 
el 31,82%.

Sobre los ingresos el 58,87% re-
latan que no tienen, frente al 14,51% 
que perciben una pensión no contri-
butiva, los sustentados por los servi-
cios sociales son el 11,57%, mientras 
que sin trabajo figuran el 6,96%.

En relación a la vivienda el 68,91% 
están de alquiler y sin vivienda el 
8,60%. Los hogares con hijos repre-
sentan el 24,76%, los unipersonales 
el 22,78%, los monoparentales el 
14,85%, y sin hogar el 12,31%.

En cuanto al nivel de estudios: 
primaria (38,31%), sin alfabetizar 
(21,44%), ESO (15,09%), formación 
sin homologar (8,39%), estudios uni-
versitarios (4,91%), FP grado medio 
(2,10%) y FP grado superior (1,57%)

Asamblea General
La parte central de la Memoria 

2019 aborda la XXIX Asamblea Ge-
neral Ordinaria en la que los agentes 
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sidades básicas “ha experimentado 
un incremento importante”, cifrán-
dolo en un 43 por ciento. Un hecho 
destacado es el aumento notable de 
las solicitudes por vía telefónica y la 
gran disminución de las demandas 
realizadas presencialmente. 

Perfil
Durante la época del confina-

miento se registró un perfil deter-
minado de las personas atendidas. 
Jóvenes y mayores acudieron en la 
misma proporción a lo largo del año; 
lo mismo que ocurre con los espa-
ñoles y extranjeros y las familias. Un 
perfil específico que acude en mayor 
porcentaje que antes es el de las per-
sonas de origen extranjero, en situa-
ción de irregularidad administrativa 
en España, sin apoyo socio familiar 
y sin derecho a prestaciones, que 
antes de la crisis se encontraba tra-
bajando en la economía sumergida.

Más familias
La cobertura de necesidades 

básicas tales como la alimentación, 
la medicación, el pago de alquileres, 
y el abono de recibos y facturas de 
servicios, fueron las demandas y 
peticiones más solicitadas. En este 
apartado se registró un aumento del 
43 por ciento en toda la diócesis.

Entre los meses de marzo y mayo 
las solicitudes presenciales fueron 

analizaron el tema “La acción de Cá-
ritas a la luz de una lectura creyente 
de los nuevos tiempos”, contando 
para ello con la presencia de Vicente 
Martín Muñoz delegado Episcopal 
de Cáritas Española. El arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio 
durante su intervención recordó a 
los asistentes que “al trabajar en 
Caritas tened siempre en cuenta la 
verdad sobre el hombre y su destino 
trascendente”.

La Asamblea analizó el trabajo 
económico desarrollado a lo largo 
de los dos últimos años por medio 
de los informes presentados por el 
administrador y el director diocesa-
no sobre la planificación llevada a 
cabo en los departamentos. Se rin-
dió homenaje a 21 agentes que han 
cumplido más de cuarto de siglo de 
trabajo cada uno de ellos a favor de 
la institución y de las personas más 
desfavorecidas. 

Demandas de ayuda
El director diocesano, José Anun-

cio Mouriño Rañó, habló de lo que 
ha sucedido durante la crisis de la 
Covid19. Mencionó que el número de 
demandas recibidas en los progra-
mas de acogida y atención de nece-

227, las telefónicas 3.607, el número 
de familias nuevas 1.210, las familias 
que han vuelto a Cáritas 307, “esto es 
muy preocupante en estos momen-
tos”, y el gasto en las ayudas en estos 
meses alcanzó los 125.289,91 euros. 
Las familias atendidas fueron 4.621 
y un total de 13.826 los beneficiarios

Voluntariado
“Las principales dificultades que 

nos hemos encontrado respecto al 
voluntariado han sido las derivadas 
de la edad, al tratarse de un colectivo 
mayor y de riesgo”, subrayó Mouriño 
Rañó. Sobre este particular puso de 
relieve que fue necesario readaptar 
servicios e incorporar voluntariado 
nuevo y más joven.

Recursos económicos
Para el director diocesano uno de 

los factores negativos fue el de los 
recursos materiales, “un obstáculo 
fue la falta de las colectas mensua-
les en las celebraciones litúrgicas”, 
puntualizó. Señaló que es funda-
mental que se sigan produciendo 
aportaciones económicas “para que 
nosotros podamos dar respuesta a 
los problemas materiales de las per-
sonas”. Insistió en que la sociedad 
durante este tiempo ofreció ayu-
das materiales “ha resultado difícil 
coordinar el trabajo, los espacios de 
almacenamiento y la gestión con la 
propia intervención diaria y la falta 
de personal”.

En el campo de los recursos, in-
dicó, se han desarrollado acciones 
innovadoras tales como: Campañas 
de captación de socios y colabora-
dores; contacto con otras entidades 
para la consecución de productos y 
mayor presencia en los medios de 
comunicación.
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Monseñor Jesús Fernández González  
Obispo De Astorga

presidida por el arzobispo composte-
lano, monseñor Julián Barrio. “Evan-
gelizare pauperibus”(Evangelizar a 
los pobres) es el lema que figura en 
su escudo episcopal. Monseñor Fer-
nández González es el presidente de 
la subcomisión Episcopal de Acción 
Caritativa y Social y obispo acompa-
ñante de Cáritas Española.

“Quiero comenzar mi interven-
ción agradeciéndole vivamente que 
se haya dignado confiarme esta 
misión apostólica. Al mismo tiempo, 
deseo expresar mi más profunda 
comunión con él y con su progra-
ma pastoral para una Iglesia más 
espiritual y evangélica, una Iglesia 
en salida y hospital de campaña, 
especialmente en estos tiempos 
de sufrimiento, desconcierto, sole-
dad y muerte”, fueron las primeras 
palabras ante los periodistas de 
agradecimiento al Papa Francisco 
del obispo electo de Astorga.

Mostró profundo agradecimiento 
a la Iglesia diocesana de Santiago, 
haciéndolo en primer lugar al arzo-
bispo “que me ha mostrado siempre 
un respeto exquisito y ha sido para 

mí ejemplo de conocimiento, entrega 
y amor a la Diócesis”. Agradeció tam-
bién a los sacerdotes, “con los que 
he tenido una especial cercanía”, a la 
curia, a los cabildos, a las comunida-
des religiosas y demás institutos de 
Vida Consagrada, a los Seminarios 
y a los movimientos, asociaciones y 
grupos de apostolado seglar. “Puedo 
decir que me he sentido querido y 
apoyado por todos”.

La Santa Sede ha nombrado al 
obispo auxiliar de Santiago de Com-
postela, monseñor Jesús Fernández 
González, titular de la Diócesis de 
Astorga. El prelado sucede en el 
cargo a  monseñor Juan Antonio 
Menéndez Fernández, fallecido el 
mes de mayo de 2019 tras sufrir un 
infarto de miocardio.

El hasta ahora obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela recibió su 
ordenación episcopal el día 8 de fe-
brero de 2014, en una Eucaristía ce-
lebrada en la Catedral de Santiago y 

Funeral por la víctimas del coronavirus
En la iglesia de San Francisco de Santiago se celebró 

un funeral por las victimas de la pandemia presidido por 
el arzobispo, monseñor Julián Barrio, acompañado de 
obispos de Galicia. En la su homilía el prelado se dirigió 
a los familiares de los que murieron por el coronavirus 
“desde el primer momento estuvimos a vuestro lado, 
compartiendo vuestro dolor. Fueron días de incertidum-
bre y de misterio en los que a veces la angustia dificulta 
encontrar la clave de la fe. Pero nuestros difuntos no 
son un número más de frías estadísticas”.Insistió en el 
recuerdo “afectuoso con la oración y mi cercanía para 
los afectados por el coronavirus u otra enfermedad, 
pidiendo su pronta recuperación”.
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este tramo se incluye el módulo de 
manejo de carretilla elevadora.

El Plan de Trabajo contempló 
que fue el alumno el que adaptó 
el horario del curso en función de 
sus necesidades y marcó su propio 
ritmo de trabajo de modo que pudo 
cursar secuencialmente los módulos 
y sus tareas en el orden establecido. 
Todo ello bajo el seguimiento de 
los técnicos de empleo de Cáritas, 
que se encargaron de coordinar 
la acción formativa vía telemática 
y dispusieron de un espacio para 
aclarar dudas sobre los contenidos 
a través de un sistema de tutorías 
con el profesor. El desarrollo teórico 
del curso se estructuró en diferentes 
módulos que corresponden con los 
contenidos y la programación del 
curso presencial, pero en este caso, 

Formacion online y presencial 
Cáritas organiza cursos para personas desempleadas

mozo de almacén, y dependiente de 
comercio. En el presente año se ha 
impartido un curso de operaciones 
básicas de cocina, y el de ayudante 
de restaurante-bar se tuvo que sus-
pender temporalmente cuando los 
alumnos realizaban las prácticas, 
debido al estado de alarma.

Online
La iniciativa online pretende dar 

respuesta a las demandas de los 
participantes adaptándolos al nue-
vo escenario y a la realidad de este 
momento El curso dispuso de 180 
horas de las que 80 fueron teóricas 
a través de una plataforma digital. 
Las 100 horas restantes son prác-
ticas profesionales no laborales, en 

El departamento de Empleo y 
Formación de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela durante el 
tiempo en el que el sistema educa-
tivo presencial estuvo paralizado 
puso en marcha un curso online de 
operario de limpieza. Ahora que la 
actividad se ha restablecido se han 
programado tres cursos presencia-
les que se van a prolongar hasta el 
finales de agosto.

Durante el año pasado partici-
paron en la formación organizada 
por Cáritas más de 300 alumnos. 
Los cursos fueron: dependiente de 
productos frescos; operaciones 
básicas de cocina; ayudante de res-
taurante-bar; operario de limpieza; 
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con un modelo pedagógico nuevo, 
basado en el estudio a distancia.

El curso fue financiado por la 
Unión Europea, Fondo Social Eu-
ropeo, con el lema “Invierte en tu 
futuro”, y se enmarca en la progra-
mación de la Convocatoria 2020 del 
Programa Operativo de Inclusión 
social y Economía Social (Poises 
2020-2023), financiado en colabo-
ración con el FSE

Presenciales
Los cursos formativos presencia-

les van destinados a personas des-
empleadas y se desarrollan durante 
los meses del verano. Se trata de una 
programación específica dirigida 
a personas en riesgo de exclusión 
social o vulnerabilidad, y que se en-
cuentren en situación de desempleo 

o afectados por un ERTE. Con estos 
cursos Cáritas ofrece la posibilidad 
de que este colectivo pueda formar-
se y adquirir las competencias ocu-
pacionales que le permita acceder a 
un puesto de trabajo o una especia-
lización, requerida para los sectores 
profesionales con más demanda en 
el mercado laboral.

La iniciativa pone en marcha un 
paquete formativo, orientado a la 
consecución de competencias profe-
sionales de tres sectores en auge en 
este momento: hostelería, comercio 
y logística,y en el que se predice, 
según fuentes consultadas con el 
sector empresarial, habrá más oferta 
de puestos de trabajo en el ámbito 
territorial en el que se desarrolla. 
Para la puesta en marcha de estas 
acciones se cuenta con un equipo 

de técnicos cuya labor consiste en 
ofrecer un proyecto personalizado 
de inserción con cada participante: 
acogida, orientación, acompaña-
miento, formación, intermediación y 
seguimiento de cada persona, hasta 
lograr la inserción laboral e integra-
ción social plena.

Los cursos ofertados son: ope-
raciones básicas de cocina; opera-
ciones básicas de restaurante-bar, 
y dependiente de productos frescos. 
Habrá también un curso online de 
operario de limpieza. Cada uno cons-
ta de 200 horas, la mitad lectivas y 
la otra mitad de practicas laborales 
y profesionales. 

En cada curso se ofertan 15 pla-
zas, previa inscripción y selección 
de participantes, teniendo en cuenta 
los requisitos de cada unidad forma-
tiva en función de su especialidad. 
Como requisito imprescindible es 
necesario estar en situación de des-
empleo, dado de alta en el Servicio 
Público de Empleo, y en posesión de 
la documentación en vigor para la 
contratación laboral en el momento 
de la inscripción.

Estos proyectos de formación 
y empleo cuentan con diferentes 
líneas de financiación que permiten 
poner en marcha estas programacio-
nes necesarias para lograr la promo-
ción de los participantes, entre ellas 
destacan: Poises 2020 (Programa 
Operativo de Inclusión Social y Eco-
nomía Social), FSE (Fondo Social 
Europeo), Xunta de Galicia (IRPF 
2020, Subvenciones para entidades 
de Iniciativa Social /PLIS) y financia-
ciones privadas (Inditex), así como 
fondos propios.
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El servicio es especialmente apto 
para enviar la donación de cantida-
des de dinero. El usuario puede en-
contrarse en cualquier lugar y enviar 
de manera inmediata su aportación. 
La operación se realiza al instante, 
de forma totalmente segura, y el 
dinero llega a su destino en menos 
de cinco segundos.

CaixaBank y Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela han 
agilizado la puesta en marcha de 
este servicio a raíz de la crisis social 
causada por el coronavirus. Con es-
ta medida esperan facilitar nuevas 

Los primeros datos estimativos 
señalan que con la nueva ayuda, in-
greso mínimo vital, los beneficiarios 
en Galicia pueden llegar a los 40.000, 
y lo harán los que se encuentren en 
riesgo de pobreza alta y muy alta. 
Se pretende que este ingreso no 
sea una prestación estática, sino 
que vaya evolucionando según las 
capacidades de conseguir ingresos 
económicos de cada familia y hogar. 
El objetivo es que los hogares que 
se identificaron puedan pasar a un 
“estado mejor en la sociedad” y que 
el ingreso mínimo les apoye como 
un elemento para incorporarse en 
itinerarios de inclusión y laborales.

Los topes que se podrán cobrar 
oscilarán entre 461,5 y 1.015 euros, 
se calcula que el ingreso mínimo vi-
tal medio anual será de 4.400 euros, 
aproximadamente unos 366 euros al 
mes, que se sumarán a los ingresos 
que ya tengan las familias.

Este ingreso también lo podrán 
solicitar aquellos contribuyentes 
que, aunque en el último año no cum-
plieran con los requisitos, en 2020 
tuvieron una caída de ingresos muy 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela por 
medio de CaixaBank ha puesto en marcha un servicio 
Bizum, disponible a través de las aplicaciones móviles 
de las principales entidades financieras, que permite 
a las personas realizar aportaciones económicas de 
forma sencilla, en pocos pasos, sin introducir números 
de cuenta y de manera gratuita.

Servicio BIZUM para donativos 

Ingreso mínimo vital 

donaciones que permitan a Cáritas 
hacer frente al incremento registrado 
en la demanda de sus servicios. 

Marc Benhamou, director terri-
torial de CaixaBank en Galicia, ha 
destacado el valor de un servicio 
de estas características: “Hemos 
conseguido poner la tecnología al 
servicio de la solidaridad”. “En un 
momento”, añadió, “en que ésta úl-
tima es más necesaria que nunca”. 
Benhamou destacó que “resulta muy 
gratificante contribuir, en medio de 
la emergencia que atravesamos, a 
que una entidad social de referencia 

grande y lo podrán hacer a través 
de una declaración responsable del 
IRPF de este año. 

En lo referente a Galicia, según 
informa la consellería de Política 
Social, la ley de inclusión gallega 
que regula la RISGA, señala que esta 
es incompatible con cualquier pres-
tación de cuantía igual o superior a 
las pensiones no contributivas. De 

pueda ampliar su capacidad de ac-
ción y ser mejores y más útiles para 
la sociedad”.

José Anuncio Mouriño Rañó, direc-
tor de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, considera de gran 
importancia este servicio para las 
personas que quieran colaborar con 
la institución con sus donativos “lo 
hagan de la forma más cómoda y 
rápida”, insistiendo en que en estos 
momentos” todas las aportaciones 
son importantes teniendo en cuenta la 
situación actual que afecta a muchas 
personas que demandan ayuda”.

todos modos hasta que se redefi-
nan los programas-constitución del 
nuevo Parlamento de Galicia- ambas 
rentas mínimas, la estatal y la auto-
nómica, podrían cobrarse a la vez. 
En la Comunidad Autónoma la Xunta 
atiende cerca de diez mil prestacio-
nes mensuales con un programa que 
alcanza los 65 millones de euros. 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/05/14/5ebd2dddfc6c837e6f8b45cd.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/05/14/5ebd2dddfc6c837e6f8b45cd.html
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Las deducciones que originan los 
donativos entregados a entidades e 
instituciones como Cáritas Diocesa-
na, han experimentado un aumento 
del incremento en el porcentaje de 
deducción de las entregadas por 
las personas físicas. En tal sentido 
recordar que los 150 primeros euros 
pasan de un 75% a un 80%, y a partir 
de esa cantidad representan el 35% 
o 40% si son recurrentes y realizados 
dentro del año fiscal.

El 6 de mayo de 2020 y con efec-
to desde el 1 de enero de 2020, 
se ha incrementado la deducción 
fiscal de los donativos entregados 
a las entidades sin ánimo de lucro 

mediante publicación en el BOE del 
Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de 
mayo que modifica el art. 19 de la 
Ley 49/2002 de Mecenazgo. Si la 
donación hecha a Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela es igual 
o superior a las donaciones efectua-

Aumento de las DEDUCCIONES por donativos 

Necesario plan de rescate económico 
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta 

por 28.000 ONG, entre ellas Cáritas, exige al Gobierno un 
plan de rescate económico y financiero urgente para no 
poner en peligro a los más de seis millones de personas 
en situación de pobreza o exclusión y que, debido a la 
pandemia de la Covid19, han aumentado de manera 
exponencial.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma 
del Tercer Sector, Luciano Poyato al analizar el peligro 
que supone para las entidades, y su acción social, no 
dotarles de los medios financieros necesarios en un 
contexto de crisis social y económica, que requiere, más 
que nunca, de su presencia e intervención.

Poyato aseguró que la pandemia ha cronificado aún 
más las situaciones de vulnerabilidad y en este sentido 
ha subrayado que han sido las entidades del Tercer 
Sector las que han desplegado todos sus medios, por 
lo que, a su juicio, es preciso disponer de más recursos, 
para poder atender las nuevas demandas sociales. 

“Es el momento de incrementar y potenciar nuestra 
capacidad de atender a las personas porque es ahora 
cuando más nos necesitan. Ya estamos trabajando con 
una financiación pública muy precaria y haciendo un 
enorme esfuerzo para soportar más de 43 millones de 
atenciones sociales directas”, criticó Poyato, al tiempo 
que alertó de que “el sector se encuentra al borde del co-
lapso intentando atajar el impacto social de la pandemia”. 

das en los tres periodos impositivos 
anteriores más el ejercicio al que se 
refiere la declaración fiscal, el resto 
de su desgravación será 40%. En 
otro caso, el resto de los donativos 
desgravan un 35%.
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Ningún corazón se queda sin hogar 

Plan de Igualdad de  
Oportunidades de Cáritas Diocesana

una vez más que “con tu puedo y con 
mi quiero, vamos juntos compañero”.

En relación con el tema de las 
personas sin hogar dar cuenta del 
balance del Centro de Atención So-
cial Continuada Vieiro, de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela. Un centro en el que se atiende 

todos los días a un número impor-
tante de personas que demandan 
los servicios que se prestan en la 
entidad. Estos datos señalan que en 
el último ejercicio en el apartado de 
acogida y acompañamiento fueron 
atendidas 401 personas, de las que 
50 eran nuevas. De los atendidos 
346 fueron hombres y 55 mujeres. 
En lo relativo a la edad las personas 
entre 50 y 65 años fueron las que 
más acudieron al centro en total 
170; de los que pasaron por estas 
dependencias a lo largo del año 315 
eran españoles, 52 comunitarios y 
34 extracomunitarios.

La realización de este plan po-
ne en énfasis la promoción de la 
participación activad de todas las 
personas implicadas con la gestión 
y la acción de Cáritas Diocesana de 
Santiago durante el proceso de ela-
boración, esto es, personal laboral, 
voluntariado y equipos directivos. El 
objetivo busca que todos se sientan 
protagonistas en el diseño e imple-
mentación de esta política interna, 
reforzando así las posibilidades de 
conseguir resultados exitosos.

El trabajo desenvuelto compren-
dió la metodología, el seguimiento 
y evaluación, y el resumen de la si-
tuación inicial a través del DAFO por 
área de actuación.

Más de 30 Cáritas Diocesanas, 
entre ellas la de Santiago de Com-
postela, colaboraron para elaborar 
un vídeo con la finalidad de insuflar 
en muchos corazones la esperanza 
de una vida digna. Más de 30 pro-
gramas de personas sin hogar han 
puesto arte y corazón demostrando 

Con la finalidad de consolidar una 
política interna de gestión y funcio-
namiento que favorezca el avance 
hacia la igualdad de género para el 
período 2020-2023, fue elaborado El 
Plan de Igualdad de Oportunidades 
de Mujeres y Hombres de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela que busca consolidar el 
funcionamiento interno de gestión 
que favorezca el avance hacia la 
igualdad de género en este período. 
El documento preceptivo, fruto de 
numerosas reuniones de equipos de 
especialistas, se encuentra en su fa-
se final para la aprobación definitiva 
y puesta en funcionamiento.
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totalizan 1.980 personas y mas de 
21.000 euros de costo de los vales 
entregados. El ejercicio se cerró con 
un saldo positivo. 

En total 15 trabajadores que pasa-
ron por la empresa, desde su funda-
ción, fueron insertados laboralmente 
en la empresa privada y a través de 
las gestiones hechas por al entidad.

AHortas
En el informe anual de la empresa 

se señala que en ella trabajan cinco 
personas, que para el funcionamien-
to se acudió al campo de las ayudas 
institucionales, que se mantiene el 
ritmo de producción de las ventas 
directas, en base a lo que se trabaja 
en seis fincas con una superficie 
útil de 25.999 m2. En lo relativo al 
balance económico se registra una 
pérdida de 5.187 euros. El avance 
de los indicadores de lo que se lleva 
ejecutado en el presente año, donde 
se constatan las importantes apor-
taciones procedentes de las subven-
ciones oficiales, se registra un saldo 
positivo de 13.805 euros. 

Arroupa 
La gerente Isabel Fraga fue la 

encargada de presentar el informe 
de la actividad de Arroupa, elabo-
rado por el consejero delegado, 
Anuncio Mouriño, correspondiente 
al ejercicio de 2019, dando cuenta de 
lo realizado durante ese tiempo en 
los apartados de personal, ingresos 
y gastos, y las ventas, señalando 
la buena marcha de la entidad que 
cerró el ejercicio con los objetivos 
previstos. En total fueron recogidas 
1.276 toneladas de ropa, se dispone 
de 218 contenedores instalados en 
toda la diócesis,la empresa cuenta 
con 24 trabajadores de los que 20 
son de inserción laboral, un centro 
productivo y tres tiendas de venta 
directa. En la entrega social de ropa 
fueron atendidas 660 familias, que 

Reunión del patronato de la fundación CA.DI.SAN.
 Resultados económicos de las empresas de inserción laboral Arroupa y AHortas

El Patronato de la Fundación Cá-
ritas Diocesana de Santiago de Com-
postela (CA.DI.SAN.) se reunió bajo 
la presidencia de Víctor Benedicto 
Maroño Pena, vicario general de la 
diócesis. En la sesión de trabajo se 
presentó la memoria de actividades 
del año 2019, de las empresas de in-
serción laboral Arroupa y AHortas, el 
plan de actuación, y el presupuesto 
para el año 2020.

En la presentación del informe se 
recordó que entre las actividades de 
la Fundación destaca: favorecer la 
formación y la inserción laboral de 
las personas desempleadas con es-
pecial atención a colectivos en ries-
go o situación de exclusión social.

Las cuentas anuales presentadas 
reflejan la situación financiera y los 
resultados de la Fundación. Los 
reunidos conocieron el contido de 
las cuentas anuales con un formato 
abreviado. Se propuso la aplicación 
del resultado del ejercicio 2019, y lle-
var este resultado negativo de 173,06 
euros a los resultados de ejercicios 
anteriores. La aprobación se hizo en 
base a los postulados que se presen-
taron en el plan de actuación.

La Fundación CA.DI.SAN. trabaja 
en el campo de la asistencia social, 
el fomento de la economía social y la 
promoción y atención a personas en 
riesgo de exclusión social. Entre sus 
funciones destaca la de promover 
empresas de inserción como herra-
mienta de inclusión social.
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El impacto que ha tenido la aparición de la Covid19 
ha sido enorme y muy costoso para toda la sociedad. 
Somos conscientes de que nos encontramos ante una 
grave crisis económica, sanitaria y social que derivará 
en una sociedad más desigual. El gran impacto que 
ha supuesto la pandemia en la sociedad, en nuestras 
vidas, y, sobre todo, en las vidas de las personas más 
vulnerables, hace que sea más necesario que nunca dar 
respuestas adaptadas y centradas en las personas que 
acompañamos, que además se encuentran en procesos 
muy complejos de grave exclusión que requieren de un 
acompañamiento intensivo y flexible al mismo tiempo. 

En el informe “La crisis de la Covid-19. El primer 
impacto en las familias acompañadas por Cáritas”, ela-
borado por el Equipo de Estudios de Cáritas Española 
se da cuenta de cuál es el impacto que la crisis social 
y económica causada por el coronavirus se está regis-
trando en los hogares acompañados por la organización 
en todo el país.

Bajo el título este informe constata de manera elo-
cuente de cómo una emergencia, en un inicio de natura-
leza eminentemente sanitaria, se ha convertido en solo 
unas semanas en una crisis de hondo calado social.

Primeras medidas en Galicia

La incidencia del coronavirus

En el transcurso de una reunión 
presidida por el titular de la Xunta de 
Galicia, responsables de 27 entida-
des de inclusión social de la comuni-
dad, entre ellas Cáritas, representada 
por José Anuncio Mouriño Raño, 
coordinador para Galicia, evaluaron 
las primeras medidas del plan social 
poscovid. El objetivo es atender las 
necesidades más urgentes de los 

hogares vulnerables y complementar 
la labor del tejido social gallego.

Feijóo agradeció la labor que es-
tán desarrollando todas estas entida-
des en un contexto sin precedentes, 
y en un momento en el que más se 
les necesita. El presidente destacó la 
sensibilidad, la eficacia y la fortaleza 
de las mismas. “Sensibilidad, porque 
supieron comprender a la perfección 
las necesidades de los más débiles, 

y eficacia y fortaleza porque, duran-
te estos meses, fueron capaces de 
seguir trabajando a puerta cerrada, 
atendiendo a las personas que lo 
necesitan”, resaltó.

El responsable del Gobierno ga-
llego también aseveró que el ejem-
plo de estas entidades alienta a las 
administraciones a diseñar políticas 
útiles para la ciudadanía en la lucha 
contra la pobreza. Así, en los peo-
res momentos de la emergencia 
sanitaria, señaló, la administración 
autonómica centró sus esfuerzos 
en ayudar a estas entidades a man-
tenerse económicamente, en apoyar 
a las familias con menores ingresos 
y en prestar cuidados a domicilio a 
las personas que lo precisan.

https://www.caritas.es/producto/el-primer-impacto-en-las-familias-acompanadas-por-caritas/
https://www.caritas.es/producto/el-primer-impacto-en-las-familias-acompanadas-por-caritas/
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“Las entidades de inclusión social mostraron su sensibilidad, eficacia y 
fortaleza porque supieron comprender a la perfección las necesidades de 
los más débiles; y eficacia y fortaleza porque, durante estos meses, fueron 
capaces de seguir trabajando a puerta cerrada, atendiendo a las personas 
que lo necesitan”, 

“La experiencia acumulada en los últimos meses por toda la red estatal 
de acogida de Cáritas confirma que, una vez más, esta crisis, como las an-
teriores, no ha sido igual para todos. Las personas más frágiles han visto 
como de manera rápida e intensa han empeorado sus condiciones de vida, 
y cómo en la mayoría de los casos se han hundido al perder el empleo y los 
exiguos ingresos que percibían”

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago
“Cáritas es la misma Iglesia, con su carácter comunitario y, por tanto, la 

prolongación de la manifestación de amor de Jesucristo. Ha de ser factor 
de animación de la comunidad y en la comunidad, proyectándose hacia la 
sociedad. Queridas personas de Cáritas, estoy muy cercano a vosotras y 
os agradezco vuestra disponibilidad y generosidad sin medida”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente Xunta de Galicia

“En este tiempo tenemos que ser todos muy solidarios. De hecho, ya 
lo estamos siendo. Pero no debemos olvidar que nuestro papel no es solo 
paliativo, de salir a la ayuda, sino que debemos ser proactivos, tratar de 
ayudar a la persona a dignificarse. Y la mejor forma de hacerlo es con el 
trabajo. Debemos crear conciencia de que se puede hacer una economía 
donde la persona sea el centro”. 

Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española

Monseñor Jesús Fernández González,  
obispo de Astorga y acompañante de Cáritas

Jesus García Vázquez delegado episcopal de Cáritas
“La caridad, por lo tanto, es la esencia del testamento de Jesús, es la 

palabra clave del Evangelio, es el hecho central de todo el Evangelio, de tal 
modo que, la expresión. central de la fe, se resume en el amor a Dios y al 
prójimo. El actuar de Dios es amar, porque Dios es amor y espera como 
respuesta el amor del hombre”.

José Anuncio Mouriño Rañó  
director de Cáritas Diocesana de Santiago 

“Los agentes de Cáritas pondrán de nuevo a funcionar a pleno rendi-
miento nuestra red comunitaria,esos vínculos de fraternidad que unen a los 
agentes de esta Cáritas en la diócesis compostelana, que saldrán con ma-
nos tendidas y abiertas dispuestas a ayudar, dispuestas a encontrarse con 
el otro, dispuestas a dar lo mejor de sí mismos para acoger y acompañar”. 



contraportada

“El poder de cada persona. Cada gesto cuenta”
SEMANA DE LA CARIDAD 
Una festividad del Corpus Christi más 
solidaria y cercana

La Semana de la Caridad 2020 estuvo enmarcada 
en una profunda reflexión en un momento en el que la 
visibilidad de Cáritas y todo el trabajo que se realiza 
desde la institución es más intenso y pensando siem-
pre en las personas más necesitadas. Con motivo de 
la festividad del Corpus Christi este año trabajamos 
bajo el lema general “El Poder de Cada Persona. Cada 
Gesto Cuenta”. Durante este tiempo lanzamos una 
invitación a los ciudadanos a que “ayuden a hacer 

posible un diálogo constructivo y eficaz”, que impul-
sen un trabajo de transformación del mundo “con la 
mirada puesta en los más frágiles de nuestra socie-
dad, y con una firme voluntad de llegar a acuerdos 
y de aplicarlos”, como se recordó en el documento 
oficial de la Semana. Nuestras iniciativas estuvieron 
dirigidas a que sea posible un diálogo constructivo 
y eficaz.

Solidaridad
Lo vivido en los últimos tiempos por la pandemia 

del coronavirus nos ha obligado a disponer de nues-
tras vidas de una forma inimaginable. Los hábitos 
cotidianos, la forma de relacionarnos y la gestión 
de nuestras emociones nos han desbordado. La 
enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos 
y el aislamiento, han dejado paso a la inseguridad 
económica y laboral, a la falta de recursos básicos, 
a la pérdida de empleo o a los ERTES. Tenemos que 
reconocer que emerge una sociedad mucho más 
frágil y vulnerable con una hoja de ruta más llena 
de incertidumbres que de certezas. Una fragilidad 
que hizo brotar miles de gestos solidarios llenos de 
caridad, de ese amor gratuito que nace del corazón 
de forma libre y desinteresada, sin esperar nada a 
cambio. La experiencia vital nos ha hecho reaccionar 
ante el sufrimiento y el dolor compartido y nos ha 
empujado a rescatar nuestro sentido de identidad, 
pertenencia, y solidaridad. 

Estilo de vida
En el presente año la celebración del Día de la Cari-

dad tuvo un sentido diferente y especial. Como Iglesia, 
tuvimos el reto de acompañar y cuidar la fragilidad 
y también cultivar la solidaridad emergente. Durante 
este tiempo necesitamos, por lo tanto, el poder de 
cada persona que forma parte de Cáritas: voluntarios, 
personal contratado, las comunidades parroquiales, y 
los participantes de nuestros proyectos. Cada uno tuvo 
el poder, la posibilidad y la oportunidad de cambiar y 
transformar nuestro estilo de vida reflejando el ser y el 
hacer de Jesús.

#ElPoderDeCadaPersona

EL PODER 
DE CADA PERSONA
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