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El último año vivido ha tenido como 
referencia y reflejo principal el dolor 
entremezclado de forma muy alar-
mante con las tremendas dificultades 
de todo tipo que se acrecentaron de 
manera indiscriminada para todo el 
mundo en general y en particular para 
las personas más vulnerables, para 
los más desfavorecidos. De ahí qué 
los agentes de Cáritas, voluntarios, 
técnicos y contratados, tuvieran que 
redoblar esfuerzos para poder llegar 
con sus actuaciones a los lugares y a 
todas las personas que demandaban 
algún tipo de ayuda. 

La institución tuvo que adaptar sus 
recursos y proyectos a las normas de 
prevención dictadas por las autorida-

des sanitaria, al tiempo que incremen-
tar las acciones de acompañamiento 
a las personas en situación más pre-
caria para dar respuesta a sus necesi-
dades básicas. La acogida y atención 
directa centró la base de las actuacio-
nes llevadas a cabo. Unas actuaciones 
que necesitaron, dada su magnitud, 
destinar recursos suplementarios pa-
ra hacer frente a las necesidades que 
se planteaban en cada momento. Y en 
ese terreno se contó con la respuesta 
dada por particulares, instituciones, 
públicas y privadas y las administra-
ciones a todos los niveles. Se respon-
dió de manera unánime a la campa-
ña puesta en marcha por Cáritas con 
la que se anunciaba que “Cada gesto 
cuenta”. Con la iniciativa se movilizó la 
solidaridad de la comunidad cristiana 
y el conjunto de la ciudadanía, así co-
mo empresas e instituciones.
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En esta ocasión la Memoria 2020 de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela abarca un tiempo en el 
que el sufrimiento ha estado presente 
en nuestras vidas, en nuestro día a día. 
De ahí qué en esta Memoria, a modo 
de informe y resumen, además de dar 
cuenta de del trabajo desarrollado a lo 
largo de este año, también se refleja la 
incertidumbre vivida. La dura realidad 
que estamos afrontando, está dando 
lugar a entrar dentro de nosotros mis-
mos y ver dónde nos encontramos, ge-
nerando una manera de volver a Dios 
de quienes después de haber hecho lo 
que humana y científicamente estaba 
en sus manos, han comprobado que 
lo necesitaban y ahora comienzan a 
hacerse preguntas cuando disponen 
de un tiempo libre en medio del trabajo 
de salvar vidas.

En una de mis cartas pastorales os 
recordaba que era el momento para 
redescubrir el hogar como iglesia do-
méstica en la que rezar juntos, leer la 
Palabra de Dios, hacer la catequesis 
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familiar, hablar con sosiego y mostrar 
que somos capaces de ternura, una 
actitud que se desea siempre y que se 
obtiene algunas veces.

Los trabajos, esfuerzos y realizaciones 
que se presentan en la Memoria 2020 
son fiel reflejo de las tremendas difi-
cultades que hubo que superar para 
poder atender a las personas que lla-
maron a Cáritas demandando ayuda. 
Es el momento de acompañar y sentir-
se acompañado, en estos momentos 
en los que los problemas internamen-
te afectan a algunas familias, pero os 
digo que también desde una vida con 
problemas y dificultades podemos lle-
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gar a la fe y vivir el encuentro con Dios. 
Tal vez el Señor nos sitúe en la oscu-
ridad para que podamos apreciar lo 
que es la luz. 

Están siendo días convulsos porque 
no nos faltan zozobras que nublan 
nuestro horizonte. En este tiempo de 
recuento de lo realizado a lo largo de 
todo un año no puedo olvidar el trabajo 
desarrollado por las personas de Cári-
tas. Estoy muy cercano a vosotros y os 
agradezco vuestra disponibilidad y ge-
nerosidad sin medida, vuestro espíritu 
de sacrificio y capacidad para entregar 
vuestra vida a quienes más pueden 
necesitarlo Quiero dejar constancia 
de mi profundo agradecimiento a los 
voluntarios y técnicos, que forman la 
gran familia de los agentes; a las ins-
tituciones, públicas y privadas; a los 
colaboradores y socios; todos hacen 
posible esta tarea hermosa ofreciendo 
su disponibilidad para colaborar en el 
ministerio de la caridad Los números 
y los gráficos son siempre fríos pero 
tenemos que recordar que detrás de 
ellos está el trabajo de muchas perso-
nas que nos presentan su parte más 
humana de ayuda a los que más lo 
necesitan. Es la auténtica sensibili-
dad hacia las personas que precisan 
de nuestro apoyo y comprensión y que 
muchas de ellas están afectadas por 
diversos tipos de exclusión. Es el tra-

bajo de miles de voluntarios que in-
tentan con sus aportaciones paliar el 
sufrimiento, el hambre y las necesida-
des de las personas cuyo número se 
incrementó en estos tiempos de con-
finamiento por la pandemia del coro-
navirus. Por tal motivo invitamos a los 
lectores a que se detengan en el con-
tenido que se explicita en la Memoria 
2020 para que puedan descubrir que 
detrás de los números hay problemas 
y horizonte de esperanza, que entre to-
dos tenemos que intentar solucionar y 
recorrer. Y para ello es necesario que 
podamos comprender y entender lo 
que aquí se refleja. Entre todos traba-
jando en unión y con sentido comuni-
tario conseguiremos hacer un mundo 
más humano, más fraterno, más justo 
en el que se respete íntegramente a 
las personas.

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela
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acciones de acompañamiento a las 
personas en situación más precaria 
para dar respuesta a sus necesida-
des básicas. Citemos como ejemplos 
los programas de acogida y atención 
directa a las personas sin hogar, a los 
mayores que viven solos, o a las fami-
lias sin recursos que necesitaron apo-
yo alimentario o económico.

La campaña contó también con un se-
gundo eslogan para la movilización 
de las personas: “La Caridad No Cie-
rra”, de este modo Cáritas Diocesana, 
y las Interparroquiales y Parroquiales 

pusieron a prueba el compromiso de 
sus trabajadores y voluntarios, de sus 
agentes, para mantener operativos 
los servicios de acogida y acompaña-
miento más urgentes. Este esfuerzo 
de respuesta a las necesidades de la 
emergencia necesitó ser sostenido 

La solidaridad a lo largo de todo el 
año estuvo a flor de piel. La Campa-
ña “Cada gesto cuenta”, fue muy bien 
acogida por el público en general, en-
tre las personas que de formas distin-
tas apoyaron el trabajo desarrollado 
por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela para ayudar a los más ne-
cesitados y a los que lo estaban pasan-
do tan mal por culpa de la pandemia.

Con la iniciativa se movilizó la solida-
ridad de la comunidad cristiana y el 
conjunto de la ciudadanía, así como 
empresas e instituciones. Más allá de 
la captación de recursos la campaña 
se marcó también como objetivo la 
sensibilización de la sociedad sobre 
el impacto que la crisis sanitaria tuvo 
sobre los más vulnerables. De este 
modo se animó a cada ciudadano a 
llevar a cabo pequeñas acciones so-
lidarias que perseguían mejorar la vi-
da a las personas más vulnerables de 
nuestro entorno.

La emergencia sanitaria y social crea-
da por el impacto de la pandemia obli-
gó a nuestra institución a adaptar sus 
recursos y proyectos a las normas de 
prevención dictadas por las autorida-
des sanitarias, así como a redoblar las 
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configuraron una cadena con múlti-
ples iniciativas solidarias de diversa 
naturaleza para acompañar a quienes 
estaban en situación más difícil. De 
este modo se pudo atender a las per-
sonas más vulnerables multiplicando 
los gestos de solidaridad personal y 
comunitaria que pusieron en primer 
lugar a las personas a las que afectaba 
en mayor medida la crisis.

Se generó tejido social y se fortale-
ció la comunidad. Un objetivo que se 
consiguió con gestos cotidianos muy 
sencillos en los que siempre estuvo la 
persona en el centro de las actuacio-
nes desarrolladas. Con nuestra inicia-
tiva se potenciaron las redes vecinales 
para ayudar a la población de riesgo, 
todo ello gracias al aumento de los 

con recursos económicos adicionales 
con los que la mayaría de las cáritas 
no contaban.

Solidaridad
A lo largo del año las muestras de 
apoyo, tanto privadas como públicas, 

voluntarios que llevaron a cabo esta 
misión apoyando a las personas más 
vulnerables, como personas sin hogar, 
o familias sin recursos.

Esta emergencia sanitaria y social fue 
un momento idóneo para reflexionar 
sobre qué modelo de sociedad quere-
mos recuperar cuando remita la crisis: 
si queremos volver al consumismo, al 
individualismo, a la superficialidad de 
las relaciones virtuales, la pérdida de 
derechos sociales para los más dé-
biles y la acumulación de riqueza, o 
apostar por un mundo distinto, que 
dé prioridad al cuidado de la vida de 
todos y del planeta en el que vivimos, 
la cooperación, el trabajo digno, el bien 
común, la justicia social y la partici-
pación.
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A través de diferentes acciones, pro-
gramas y centros en todo el territo-
rio diocesano se acoge y acompaña a 
personas en situación de exclusión. En 
todas las actuaciones se ofrece y pro-
mueve una atención integral teniendo 
como centro a la persona y siempre 
fundamentada en valores.

Nuestro trabajo por Áreas de Actua-
ción pretende estar siempre presen-
te para acoger, atender y acompañar, 
buscando prestar atención a los que 
nos la demandan para entre todos con-
tribuir a construir una sociedad mejor, 
más justa y fraterna. Un trabajo que 
desarrollamos a través de nuestros 
voluntarios y técnicos, los que integran 
los grandes equipos de agentes de 
Cáritas, la formación, la sensibilización 
y la incidencia política. Pretendemos 
estar siempre en la vida de quienes su-
fren injusticia, por lo que analizamos y 
denunciamos las causas, proponemos 
medidas y trabajamos para solucionar 
las dificultades por las que atraviesan 
las personas, sobre todo en estas épo-
cas de tanta problemática motivada 
por la pandemia.

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

Nuestra aportación se fundamenta 
en aspectos tan importantes como 
son la acogida, la integración en la so-
ciedad de los excluidos, la animación 
en la comunidad y la sensibilización y 
denuncia. Con estas líneas generales 
para nuestro trabajo acompañamos y 
acogemos a las personas y las fami-
lias en situación de pobreza que nos 
demandan ayudas de todo tipo. Unas 
actuaciones que se centralizan en las 
distintas Áreas de Actuación con las 
que prestamos la atención necesaria a 
estas personas que llaman en las puer-
tas que Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela tiene abiertas de forma 
permanente.

La acogida y acompañamiento a las 
personas vulnerables y excluidas pro-
mueve el empoderamiento para que 
defiendan sus derechos humanos en 
los tres ámbitos del desarrollo integral: 
Necesidades básicas, sentido de la 
vida y participación social. Se trata de 
un proceso orientado a la promoción, 
la autonomía, la corresponsabilidad y 
la participación de las personas. En 
esta actuación existen tres momentos 

fundamentales: Recibir y acoger a la 
persona; ofrecer una atención perso-
nalizada, e iniciar un camino conjunto 
acompañado.

Atención primaria y de base.
Es un trabajo fundamental para el 
acompañamiento a las personas en 
situación de pobreza, exclusión y vul-
nerabilidad. Con las actuaciones se 
busca la atención integral y la cober-
tura de las necesidades básicas 

Personas vulnerables.
Se trabaja con personas y familias que 
viven situaciones de vulnerabilidad en 
el acceso a sus derechos. Su acción 
se concreta, más allá de la acogida 
de base, en recursos y servicios que 
les acompañan en la promoción de su 
desarrollo personal y colectivo y en la 
respuesta a sus necesidades básicas.

Juventud
Los destinatarios son tanto los jóve-
nes en situación de pobreza cuyas di-
ficultades le impiden un desarrollo in-
tegral, como aquellos sin problemas 
a los que se forma en el impulso del 
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un acompañamiento psicoeducativo y 
social. El modelo de trabajo promueve 
la integración y posibilita que las per-
sonas con adiciones alcancen un ni-
vel mínimo de bienestar social y vital 
a partir del cual explorar soluciones a 
su situación.

Reclusos y ex-reclusos

Con cada persona se trabaja en un iti-
nerario personal para romper el aisla-
miento social. Dentro de la institución 
penitenciaria se contemplan acciones 
de recuperación personal y capacita-
ción profesional. Tras la salida se tra-
baja la inserción laboral y el logro de 
una vida autónoma.

Personas sin hogar

vivir dignamente en el lugar que deci-
dan y participar de la vida de su comu-
nidad, previniendo así las situaciones 
de soledad no deseada. 

Migrantes

A las personas migrantes se les ofre-
ce asesoramiento jurídico, servicios 
de mediación intercultural, formación 
y alojamiento temporal en centros de 
acogida.

En la atención a las 
personas excluidas. 

Se desarrollan acciones dirigidas a 
personas y familias que viven intensas 
situaciones de desventaja y riesgos 
para la participación en los ámbitos 
esenciales de la ciudadanía.

Esta situación de exclusión social pre-
cisa un tipo de intervención especial 
de acuerdo al grado de deterioro, y so-
bre todo a las capacidades, potenciali-
dades, expectativas e intereses de las 
personas.

Salud 
Se trabaja con personas afectadas con 
enfermedades y adiciones con esca-
sos recursos y pocas posibilidades de 
ser acogidas en centros donde realizar 

voluntariado, para ayudar a conseguir 
la participación y la implicación como 
actitud ciudadana.

Familia
Se fundamenta la actuación en el for-
talecimiento educativo, laboral y de 
convivencia, como ayudas de carác-
ter económico. Algunas de las accio-
nes que se llevan a cabo son: Apoyo a 
la convivencia y a la relación familiar, 
fortalecimiento del ámbito educativo, 
y los estímulos para la inserción so-
ciolaboral, 

Infancia
Está orientado a desarrollar acciones 
integrales y globales en coordinación 
con otros programas como son los 
de familia, mujer e inmigración. Las 
actuaciones se materializan en temas 
relacionados con poyo y seguimien-
to escolar, trabajo de calle, grupos de 
ocio y tiempo libre, atención a menores 
víctimas de malos tratos, escuelas de 
educación infantil.

Personas mayores
Se busca que las personas mayores 
en situación de vulnerabilidad puedan 
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Dirigen su esfuerzo a todas aquellas 
personas que no disponen de una vi-
vienda digna, que carecen de recursos, 
de lazos comunitarios y familiares. 
Junto a ellos se desarrolla un itine-
rario personal que cubre tanto las ne-
cesidades básicas como acciones de 
recuperación personal que rompan su 
aislamiento social.

Personas con discapacidad
Realizan diversas intervenciones para 
potenciar los recursos personales y la 
capacidad de cada persona, con el fin 
de lograr mayor autonomía personal 
posible.

Víctimas de trata y prostitución

Ofrecen atención integral a mujeres 
en contextos de prostitución o vícti-
mas de trata con fines de explotación 
sexual para que encuentren apoyo, in-
formación, orientación y puedan iniciar 
un proceso de recuperación.

Economía solidaria, 
empleo y formación. 

Desde Cáritas se promueve la Econo-
mía solidaria a través de programas de 
empleo inclusivo, iniciativas de econo-
mía social, propuestas de comercio 
justo, el fomento del consumo respon-
sable y el compromiso con las finan-
zas éticas

Animación comunitaria. 
Por medio de este departamento se 
busca la potenciación de las Cáritas a 

todos los niveles para lo que se reali-
zan frecuentes reuniones a nivel dioce-
sano en las que participan los agentes

Comunicación. 
Las situaciones de injusticia que pro-
ducen desigualdades y exclusión so-
cial, son denunciadas por medio de la 
comunicación de masas que persigue 
la sensibilización hacia los problemas 
que padecen los colectivos de los más 
vulnerables.
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Personas Atenciones Destinatarios*
C. I. Coruña  1.499    6.420    4.497   
C. I. Pontevedra  370    1.193    1.110   
C. I. Arousa  445    12.011    1.335   
C. I. Santiago  684    2.136    2.052   
C. I. Bergantiños  1.110    4.645    3.330   
Cáritas parroquiales  4.882    72.541    14.501   

8.990 98.946 26.825

Proyecto Ubicación Personas atendidas
Comedor sobre rodas Cáritas I. Arousa 16
Centro de día “Sagrada Familia” Cáritas I. A Coruña 55
Residencia “Meu Lar” Cáritas I. A Coruña 170
Proyecto Acompáñote Cáritas I. A Coruña 130
Centro de día “Fogar de Bergantiños” Cáritas I. Bergantiños 17
Comedor sobre rodas Cáritas I. Bergantiños 1
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 232

621

Acción de base: 
Referencia para la atención integral y cobertura de necesidades básicas: acogida, viviendas

Atención a mayores y dependencia: 
Centros de día, residencias, acompañamiento personas mayores, comedores sobre ruedas, ocio y tiempo libre

 *(Personas atendidas más beneficiarios indirectos)

Proyecto Personas atendidas
Proyecto Lareira 14
Proyecto “Xenia” 7
Serv. Apoyo drogodependencias 15
Servicio vistiadores de enfermos 32
Servicio oftalmológico - C. P. Teixieiro 58
Servicio odontológico - C. P. Teixieiro 85
Proyecto “Sillón solidario” 49
Atención Cáritas Parroquiales 62

322

SALUD: 
Prevención, acompañamiento y mejora de la salud: dental, VIH/SIDA, adicciones, mental
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Casa de acogida “Doña Basilisa” Cáritas I. Bergantiños 6
Apoyo educativo “Buen Samaritano Cáritas I. Bergantiños 62
Orientación familiar - apoyo psicológico Cáritas I. Bergantiños 8
Escuela de tiempo libre Cáritas I. Santiago 20
Programa “Colonias” Cáritas I. Santiago 160
Familias monoparentales “Abeiro” Cáritas I. Santiago 98
Proxecto “Nadal Solidario” Cáritas I. Santiago 230
Programa “Aulas” Cáritas I. Santiago 31
Centro de la mujer “Vagalume” SS. GG. Cáritas diocesana 200
Proy. Familia Educa Cáritas I. A Coruña 137
Apoyo psico-pedagógico Vagalume SS. GG. Cáritas diocesana 60
Proy. Medranza - centro Violetas Cáritas I. A Coruña 55
Proxecto apoyo educativo “Areté” Cáritas P. Milladoiro 90
Xeralteca Cáritas P. A Estrada 15
Red de viviendas para acogida de familias Varias ubicaciones 99
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 163

 1.434

Proyecto Ubicación Pers. atendidas
Arroupa Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana 29
Ahortas Santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas diocesana 6
Proyecto Ahortas SS. GG. Cáritas diocesana 21
Centro traballo e cultura Cáritas I. Santiago 2.583
Centro de empleo “Violetas” (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña 177
Centro atención hogar (C.I. Coruña) Cáritas I. A Coruña 105
Orientación/formación laboral Cáritas I. Arousa 48
Orientación/formación laboral Cáritas I. Pontevedra 53
Orientación/formación laboral Cáritas I. Bergantiños 35
Formación laboral Cáritas P. Ribeira 13
Formación laboral Cáritas P. A Estrada 12
Formación laboral Cáritas P. Corcubión 14
Depto. Empleo SS.GG de Cáritas Diocesana SS. GG. Cáritas Diocesana 378

3.474

Familia, infancia y juventud: 
Acompañamiento familiar integral, habilidades sociales, ámbito educativo:  
mujer, menores y juventud, ocio y tiempo libre

Formación, empleo y economía social: 
Formación para el empleo, bolsas de empleo e intermediación, contacto con empresas 
y empleadores, empresas de inserción
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Proyecto Ubicación Personas atendidas
Atención a inmigrantes y  
emigrantes retornados Ámbito Diocesano 6.599

Proyecto “Arrumí” (C. I. Arousa) 59

 6.658

Proyecto Personas atendidas
Centro san Cibrán (C. I. Arousa) 23
Albergue San Javier (C.I. Pontevedra) 143
Albergue de Emergencia “Raíña Da Paz” 28
Comedor social (C. I. Arousa) 511
Centro Vieiro (SS. GG. Cáritas Diocesana) 349
Albergue de Emergencia "Belvís" (SS. GG. Cáritas) 24
Programa Alares (SS. GG. Cáritas Diocesana) 28
Cáritas parroquiales 223

1.329

MINORÍAS: 
Atención integral a colectivos minoritarios: colectivo gitano, población migrante, refugiados, otros

PERSONAS SIN HOGAR: 
Centros de día y viviendas (temporal y/o de transición)

Proyecto Personas atendidas
Depto. de pastoral penitenciaria - C. P. Teixeiro 75
Vivienda de acogida para permisos penitenciarios 32
Casa de acogida “Un paso adiante” 2
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. Santiago) 26
Atención a reclusas o exreclusas (C.I. de Bergantiños) 6
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. de A Coruña) 5
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Arousa) 10
Atención a reclusas o exreclusas (C. I. Pontevedra) 4
Servicio de O. jurídica (SS. CC. de Cáritas Diocesana) 312
Cáritas Parroquiales 43

515

RECLUSOS:
Exreclusos y orientación jurídica: atención y acompañamiento penitenciario, en permisos,  
en salidas en libertad. Trabajos en beneficio de la comunidad
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Personas atendidas por sexo

Grupos de edad

Nacionalidad

Más mujeres que hombres
Se mantiene la misma tónica de ejercicios anteriores en lo relativo a las 
atenciones practicadas de las que las mujeres representaron el 54,73%, 
frente a los hombres con el 45,27%. Hubo variación en cuanto a la edad 
de las personas atendidas cuya franja más importante lo representaron 
los de edades comprendidas entre 35 y 49 años (28,55%), frente al 23,30% 
de los de 18 a 34 años. Entre los atendidos el 58,37 % fueron españoles y 
los extracomunitarios el 33,85%
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El nivel educativo sigue la misma dinámica ya que el 32,84% 
tiene estudios primarios, frente al 19,71% de formación ho-
mologada. En lo relativo a las titulaciones académicas el 
3,08% de los atendidos tenían estudios universitarios; los 
bachilleres y de formación profesional se asemejaron en 
el 5% cada uno de ellos.

Las personas atendidas que no tienen ingresos alcanza-
ron el 62,32 %; los de seguridad social no contributiva el 
13,91% y los de la contributiva el 5,50%

Los hogares de una pareja con hijos fueron el 26,.81%; los 
unipersonales el 22,29%, y los monoparentales el 15,14%

Ocho grupos
El trabajo relacionado con las 16.744 personas atendidas 
se desarrolló a través de ocho grandes grupos o bloques 
con los que se buscó una mejor operatividad a la hora de 
completar una actuación que siempre intenta acercar los 
mejores logros en el momento de solventar las peticiones 
de ayuda cursadas.

La acción de base contempló la actuación con 8.990 per-
sonas que demandaron de la institución un amplio capítulo 
de necesidades de primer orden. La formación, el empleo y 
la economía social ocuparon también un lugar destacado 
con la atención practicada con 3.474 personas.

Tipo de ingresos

Nivel de estudiosTipo de hogar

Sumatorio de personas atendidas 16.744
Destinatarios 47.574

PERSONAS ATENDIDAS 2020
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En el resultado del ejercicio 2020 se 
contempla el contexto económico y 
social en el que nos hemos movido y 
que tuvo un efecto sustancial en las 
cuentas. Durante el ejercicio nos en-
frentamos a una crisis económica ex-
prés consecuencia de la COVID, que 
ocasionó una contracción continua 
de la economía desde el segundo tri-
mestre y que además se prevé tendrá 
efectos duraderos en años sucesivos. 
El parón de la actividad económica 
desembocó en una destrucción de 
empleo sin precedentes, afectando 

Estados Contables 2020

Comparativa 2019/2020 por áreas de intervención

a sectores de gran importancia. Ante 
la situación de emergencia hemos re-
cibido, como en otras ocasiones, una 
respuesta muy positiva de nuestra co-
munidad, los donantes, instituciones 
privadas religiosas o no y también las 
distintas administraciones. Todo ello, 
ha dado un vuelco a las previsiones 
que se habían hecho el año pasado. 
Pero además de este escenario que 
nos ha venido impuesto, hay otras cir-
cunstancias especiales en determina-
dos centros.



16Diocesana de
Santiago de Compostela EJERCICIO ECONÓMICO

SSGG I. Coruña I. Santiago I. Pontevedra I. Arosa I. Bergantiños CCPP Totales % 

26% 43% 7% 3% 7% 3% 12% 100%
Ayudas concedidas 599.905 861.936 114.180 29.497 183.062 81.940 704.336 2.574.856 36%
Ayudas de C.C.B. 21.839 0 0 0 0 0 0 21.839 0%
Ayudas Emergencia y ayudas COVID: 578.066 861.936 114.180 29.497 183.062 81.940 704.336 2.553.017 36%
Necesidades básicas (Alimentación, ropa, calzado) 290.109 608.364 23.290 13.204 165.040 45.851 379.924 1.525.782 21%
Vivienda: 86.172 80.116 32.861 8.560 2.495 3.610 231.043 444.856 6%

Suministros: gas, electricidad y agua 23.911 6.949 5.389 5.126 495 2.131 69.958 113.958 2%
Alquileres 55.318 50.775 23.965 3.434 1.594 750 146.550 282.385 4%
Reparaciones 2.224 15.434 527 0 147 729 7.382 26.443 0%
Pensiones 4.719 6.958 2.980 0 260 0 7.154 22.071 0%

Salud 27.596 6.750 4.725 2.901 7.786 10.361 36.451 96.570 1%
Farmacia (medicamentos, nutrición etc) 27.334 6.750 3.086 1.593 7.785 4.363 36.451 87.363 1%
Higiene 261 0 1.638 1.308 1 5.998 0 9.207 0%

Educación (Libros, material escolar etc) 18.514 16.346 2.022 214 291 0 12.540 49.927 1%
Transporte 1.018 1.934 2.454 729 937 16.371 14.362 37.805 1%
Formación (Becas, material cursos, etc) 97.214 40.416 23.989 700 0 0 4.000 166.318 2%
Otras ayudas individuales 34.120 90.533 3.349 3.189 6.514 5.746 26.015 169.468 2%
Ayudas a través de otras entidades 23.324 17.478 21.490 0 0 0 0 62.291 1%
Colaboraciones 105.636 0 255 43 0 0 24.511 130.445 2%
Voluntariado 28.268 0 749 0 1.159 210 0 30.385 0%
Gastos de personal de fines 788.191 538.864 232.386 143.268 231.200 37.838 58.039 2.029.786 28%
Gastos de personal de residencia y centros de día mayores 0 690.956 0 0 0 49.238 0 740.194 10%
Gastos de personal indemnizaciones despidos 6.248 318.431 0 0 0 0 0 324.679 5%
Otros servicios 192.212 257.754 46.258 20.037 63.286 26.521 62.149 668.218 9%
Gastos no corrientes o extraordinario. 129.320 373.366 85.840 25.794 8.514 20.943 0 643.776 9%

TOTAL GASTOS 1.849.780 3.041.307 479.667 218.638 487.222 216.689 849.035 7.142.338

Resultado 
Durante el ejercicio 2020 se ha obtenido un resultado posi-
tivo de 15.572 euros, compuesto por unos ingresos totales 
de 7.157.910 euros y unos gastos de 7.142.338 euros. Estos 
volúmenes incluyen los importes totales de los SSGG y de 
las Caritas Interparroquiales, y de las Caritas Parroquia-
les que obran en nuestro poder. Sobre el año anterior se 
produce una recuperación importante y todo ello a pesar 
de los gastos derivados de los cierres de dos centros. En 
cada delegación la tendencia es también de recuperación, 
y esta mejoría no vienen dada por la contención del gasto, 
que incrementa respecto al ejercicio anterior, si no por el 
fuerte incremento de los ingresos

Cuenta de gastos de Cáritas Diocesana  
de Santiago de Compostela a 31/12/2020
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SSGG I. Coruña I. Santiago I. Pontevedra I. Arosa I. Bergantiños CCPP Totales % 

27% 40% 7% 3% 7% 3% 13% 100%
Socios, aportaciones, donativos y colectas 264.844 954.787 206.734 123.290 63.454 96.272 802.232 2.511.614 35%
Socios 47.419 132.539 58.867 44.197 14.349 5.687 114.384 417.442 6%
Ingresos propios de la entidad 4.567 319.378 7.992 0 10.553 28.064 40.127 410.682 6%
Colectas 76.972 11.213 64.119 16.867 9.981 9.662 314.059 502.874 7%
Donativos de particulares 129.885 491.658 75.756 62.226 28.571 52.858 333.663 1.174.617 16%
Herencias y Legados 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0%
Habilitación de fondos propios 155.373 0 0 863 417 0 0 156.653 2%
Subvenciones Administraciones Públicas para la Actividades 304.557 553.397 174.383 63.284 105.260 33.788 82.851 1.317.520 18%
Subvenciones Xunta 254.557 232.976 74.383 24.890 65.260 13.5050 665.570,62 9%
Subvenciones Ayuntamiento-Diputaciones 50.000 320.421 100.000 38.394 40.000 20.283 82.851 651.949,79 9%
Subvención IRPF 351.736 133.696 24.771 30.900 172.726 51.770 6.040 771.639,86 11%
Subvenciones, donaciones y convenios entidades privadas 718.557 807.072 10.328 232 139.354 9.427 18.009 1.702.979,32 24%
Cesiones, donaciones, subvenciones y legados de capital 97.460 430.309 73.828 22.336 3.098 13.576 0 640.606,86 9%
Otros ingresos 35.231 18.377 1.461 0 1.326 502 0 56.896,59 1%

TOTAL INGRESOS 1.927.759 2.897.639 491.505 240.904 485.636 205.335 909.132 7.157.910

RESULTADO 2020 77.979 -143.668 11.838 22.266 -1.586 -11.354 60.097 15.572

Las ayudas, representa un 36% del gasto total, con un vo-
lumen 2.574.856 euros: 

 » Las ayudas de Emergencia-Crisis, aumentan un 9% res-
pecto al año 2019 como consecuencia del aumento de 
convenios y fondos privados recibidos para este fin en 
el ejercicio 

 » Las ayudas para necesidades básicas incrementan un 
47%, esto viene dado en gran parte por el aumento del 
volumen de los economatos que se triplica y por el in-
cremento de donaciones en especie. 

Cuenta de ingresos de Cáritas Diocesana  
de Santiago de Compostela a 31/12/2020

 » Las ayudas a la educación aumentan de forma generali-
zada en todas las delegaciones, respecto al pasado año. 

 » Las ayudas al transporte bajan por el precio determinado 
para los usuarios y también por el periodo de inactividad. 
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Procedencia de los recursos 2020 » Las ayudas a la formación bajan como conse-
cuencia de la reducción del aforo de los cur-
sos y por el retraso en el desarrollo de los 
mismo, habiendo tenido que posponer 
alguno hasta el año siguiente

Los gastos de personal, que represen-
tan este año un 43% del gasto total, se 
incrementan ligeramente sobre el año 
anterior un 3% por causa de la subida 
de los salarios y las indemnizaciones 
por el cierre de los centros de mayores 
en A Coruña. 

En el informe general del resultado económi-
co se señala que el coste de personal de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela se encuentra 
financiado en gran parte a través de subvenciones y convenios privados y pú-
blicos, al entenderse el mismo como parte inherente del funcionamiento de 
los programas. 

Comparativa ingresos 2020/2019 por áreas de intervención
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Aplicación de los recursos 2020En lo que se refiere a los gastos por Áreas de In-
tervención, se reflejan los siguientes datos: 

 » Aumenta el gasto en atención prima-
ria por el incremento de las ayudas. 

 » Aumenta el gasto de mayores, co-
mo consecuencia de los gastos 
derivados de los cierres. 

 » Disminuye el gasto del área de 
Gestión, Administración y Gastos 
generales de Estructura, ya que 
el año pasado se había recogido 
el gasto extraordinario de la acepta-
ción del convenio laboral y se reduce 
el gasto de promoción agraria como con-
secuencia de la finalización del programa. 

El gasto total, se ha desviado un 14% sobre el importe presupuestado, y ha 
quedado también un 6% por encima del importe del año anterior

Comparativa gastos 2020/2019 por áreas de intervención



20Diocesana de
Santiago de Compostela ACTUACIÓN

DEL TRABAJO A LA ESPERANZA
ciones dirigidas a los más de tres mi-
llares de voluntarios que trabajan en la 
institución en la diócesis. 

En estos meses que llevamos desgra-
nando del presente año los proyectos, 
los anhelos, los deseos y las esperan-

zas siguen en lo más alto en Cáritas 
Diocesana de Santiago de Composte-
la que mantiene sus actuaciones pro-
gramadas pese a las dificultades mo-
tivadas por la pandemia que azota de 
forma intensa sobre personas buenas 
y generosas.

El Año Santo Jubilar 2021, que abrió 
las puertas de la solidaridad, conta-
rá con una medalla conmemorativa 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela en la que se refleja la dis-
ponibilidad de la entidad en ese trabajo 
permanente de ayuda a las personas 
más necesitadas. En el mes de octubre 
será convocada la Asamblea General 
diocesana en la que se pasará revisión 
al trabajo desarrollado en los dos últi-
mos años y se presentarán los proyec-
tos de futuro para la institución. Este 

A lo largo del año 2020 Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
desarrolló un amplio trabajo de ayuda 
a las personas más vulnerables, redo-
blando esfuerzos a todos los niveles. 
Esta es la crónica de largos meses de 
actuación en los que los numerosos 
equipos encabezados por la Comisión 
de Crisis, se encargaron de ejecutar 
las decisiones adoptadas en cada mo-
mento y según las necesidades. El ar-
zobispo de Santiago, monseñor Ju-
lián Barrio Barrio, en su condición de 
presidente de la institución, estuvo al 
frente de la coordinación de los traba-
jos desarrollados por los responsables 
de la entidad siendo informado perma-
nentemente de las actuaciones que se 
llevaron a cabo.

La Comisión recordaba que se debía 
actuar con sentido común y responsa-
bilidad y siguiendo las instrucciones 
dictadas por las autoridades sanitarias 

Durante este tiempo desde Cáritas se 
plantearon una serie de recomenda-

año servirá para que se vaya ultiman-
do el programa diocesano destinado a 
las personas sin hogar que contempla 
acciones conjuntas y coordinadas en 
todos los centros. En relación con este 
tema destacar que a lo largo del año 
se espera que pueda finalizar una de 
las fases del nuevo albergue destinado 
a las personas sin hogar en la ciudad 
del Lérez. 

Un año que queremos calificar como 
de la esperanza para poder llevar nues-
tros mensajes, apoyos, acompaña-
mientos y ayudas a las personas más 
necesitadas. Los programas previstos 
seguirán las líneas de actuación aun-
que con las consabidas limitaciones 
que impone el estado sanitario.

Con la ayuda, la colaboración y el apo-
yo de todos, demostrándonos que to-
dos los gestos cuentan, muchas de 
estas iniciativas seguirán su curso nor-
mal a través de los programas y pro-
yectos de Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela. El 2021 es un año 
marcado para la esperanza a todos 
los niveles.
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SOLIDARIDAD

“Estrelas Solidarias no Camiño” reunió 
a 16 cocineros que sumaban más de 
30 estrellas Michelín, que mostraron 
su solidaridad con Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela entregan-
do a la institución el producto de la 
recaudación del encuentro gastronó-
mico organizado En nombre de Cáritas 
habló Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal, que glosó el trabajo que ha-
ce la institución a favor de las perso-
nas más desfavorecidas, y agradeció 
el donativo que recogió José Anuncio 
Mouriño Rañó, director diocesano.

ALBERGUE 

El director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, Anuncio 
Mouriño Rañó, y el representante de 
la empresa constructora Bespi SL, 
Severino Piñón, firmaron el contrato 
para la realización de las obras del fu-

turo albergue San Javier, de Cáritas 
Interparroquial de Pontevedra. La in-
versión económica asciende a un total 
de 448.969,87 €, y cuenta con la finan-
ciación de la consellería de Política So-
cial a través de los Fondos FEDER de 
la Unión Europea. La obra se enmarca 
en un proyecto general que consta de 
tres fases. 

AYUDA 

Conectándo-Te, proyecto educativo 
para menores a través de las nuevas 
tecnologías, puesto en marcha por 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, cuenta con el apoyo de 
la Fundación Inocente, Inocente a tra-
vés de su convocatoria extraordinaria. 
Gracias a este proyecto doce familias 
de Santiago con 17 menores en situa-
ción de vulnerabilidad cuentan con un 
ordenador personal y con conexión a 
internet para así estudiar.

ARROUPA 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela inauguró la cuarta tiende 
de Arroupa en la diócesis que abrió 
sus puertas en la localidad de Arteixo. 
La Fundación CA.DI.SAN, es la ma-
triz para el funcionamiento de Arroupa 
empresa de inserción laboral sin áni-
mo de lucro, clasificada como de inte-
rés general, que se dedica al reciclado 
textil y que persigue la asistencia so-
cial, el fomento de la economía social y 
la promoción y atención a las personas 
en riesgo de exclusión social. 

AHORTAS

La empresa AHortas de inserción la-
boral que trabaja en el campo de la 
agricultura ecológica cuenta con nue-
vo director, Marcos Besada Álvarez, 
ingeniero técnico agrícola y acomete 
nuevos proyectos profesionales. La 
empresa persigue formar a personas 
en el campo del cultivo agrícola y que 
se encuentren en riesgo de exclusión 
social para su inserción en el mercado 
laboral. Con ello se busca promover 
un consumo justo, sostenible y res-
ponsable, mediante canales cortos 
de comercialización, y partiendo de 
los principios de Economía Social y 
Solidaria. 
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FORMACIÓN 

El departamento de Empleo y Forma-
ción de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela mantiene una amplia 
programación de cursos. Durante el 
año pasado participaron en la forma-
ción organizada por la entidad más 
de 300 alumnos. Los cursos fueron: 
dependiente de productos frescos; 
operaciones básicas de cocina; ayu-
dante de restaurante-bar; operario de 
limpieza; mozo de almacén, y depen-
diente de comercio. La empleabilidad 
alcanzada por los alumnos se acerca 
al 30 por ciento. 

APORTACIÓN 

El Arzobispado de Santiago realizo una 
transferencia a Cáritas Diocesana por 
un total de 46.152,64 euros. Ese es el 
valor de las aportaciones de los sacer-
dotes diocesanos a Cáritas. Monseñor 
Julián Barrio pidiera al presbiterio dio-

cesano un esfuerzo económico para 
contribuir a financiar los gastos en fa-
vor de los afectados por la pandemia 
del coronavirus. La cuantía económica 
fue entregada a los responsables de 
entidad para atender las necesidades 
derivadas de la crisis económica pro-
vocada por la pandemia.

VIVIENDA 

La primera vivienda de acogida en el 
núcleo urbano del municipio es el fruto 
del convenio suscrito por el Concello 
de Vimianzo y Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. El edificio, 
cedido por el arzobispado de Santia-
go y que fue reformado a través de un 
proyecto conjunto, consta de cuatro 
habitaciones, dos baños, comedor y 
cocina, y el mobiliario de la vivienda 
fue donando por vecinos de Vimian-
zo y de su zona de influencia. A partir 
de ahora se destinará para acoger a 
familias que se encuentren en una si-
tuación económica precaria 

VOLUNTARIADO

El voluntario en Cáritas ha desempeña-
do una labor de gran importancia du-
rante la pandemia. El voluntariado, se-
gún el modelo de acción, “acompaña, 
promueve, soporta, potencia, posibili-
ta, dinamiza, detecta, valora a la per-
sona y dice sin palabras que se puede 
contar con ella”. Ser voluntario es una 
de las principales señas de identidad 
de Cáritas, donde el compromiso es 
gratuito y desinteresado.

IGUALDAD

Con la finalidad de consolidar una po-
lítica interna de gestión y funciona-
miento que favorezca el avance hacia 
la igualdad de género para el período 
2020-2023, fue elaborado El Plan de 
Igualdad de Oportunidades de Muje-
res y Hombres de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela que busca 
consolidar el funcionamiento interno 
de gestión que favorezca el avance 
hacia la igualdad de género en este 
período. El documento preceptivo se 
encuentra ultimado para su puesta en 
funcionamiento.
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Cáritas Interparroquial de A Coruña
Pza. Recife, s/n

15004 A Coruña
981 269 839

Cáritas Interparroquial de Arousa
Plaza da Constitución,16

36600 Vilagarcía de Arousa
986 565 391

Cáritas Interparroquial de Bergantiños
R/ Igrexa,s/n

15100 Carballo (A Coruña)
981 756 726

Cáritas Interparroquial de Pontevedra
Joaquín Costa, 64
36005 Pontevedra
986 852 417

Cáritas Interparroquial de Santiago
Hospitaliño, 2-bis
15702 Santiago de Compostela
981 552 140

Servicios Generales
C/ Carrera del Conde,14
15706 Santiago de Compostela
981 554 433

Carrera del Conde, 14
15706- Santiago de Compostela

981 554 433

“Es el momento de acompañar  
y sentirse acompañado”

JULIÁN BARRIO BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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¡Gracias por colaborar!
#CadaGestoCuenta #LaCaridadNoCierra

GRACIAS !!!
ayuda, de escucha, de atención, y de 
intentar mejorar la situación de tantas 
personas que están atravesando unos 
momentos de grandes dificultades. In-
sistimos en nuestro agradecimiento a 
todas esas personas y entidades que 
apoyan nuestras iniciativas de proyec-
tos de desarrollo y de economía social 
para que entre todos podamos crear 
un modelo de sociedad más acoge-
dor y fraterno 

Miles de gracias, tantas como perso-
nas hemos acompañado en este tiem-
po, para las Entidades con Corazón 
que año tras año nos prestan su co-
laboración inestimable para que des-
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela podamos llevar a la prác-
tica proyectos y programas encamina-
dos para atender a las personas que lo 
necesitan. Una vez más ¡¡Gracias!! por 
vuestra solidaridad.

DE TODO CORAZÓN, 

Nuestro trabajo no hubiera sido posi-
ble en el 2020 sin la colaboración de 
los que integran los que hemos venido 
llamando en los últimos tiempos Enti-
dades con Corazón, que en esta oca-
sión han redoblado aportaciones para 
que nuestros equipos de agentes pu-
dieran atender las necesidades funda-
mentales que se nos presentaban en 
cada caso, en cada persona, en cada 
familia que llamaba en Cáritas deman-
dando ayuda. De ahí que una vez más 
tengamos que decir ¡¡¡ Gracias!! por la 
generosidad aportada en un año en el 
que estuvimos todos muy preocupa-
dos por la pandemia del coronavirus 

que se llevó a muchas personas bue-
nas y solidarias.

Con la generosidad demostrada por 
las instituciones, públicas y privadas, 
empresas, socios, simpatizantes, co-
laboradores y donantes, fuimos alcan-
zado nuestros objetivos que siempre 
tienen como meta y centro a la perso-
na para que pueda disponer de una 
situación mejor dentro de las necesi-
dades por las que atraviesa. Sin todos 
estos apoyos hubiera sido muy difícil 
poder llevar las ayudas a las personas 
más necesitadas, a los últimos de la 
sociedad.

La importancia de vivir en común en 
nuestras comunidades quedo patente 
con el esfuerzo solidario demostrado 
por tantas personas que con su gene-
rosidad hacen posible que podamos 
seguir nuestro camino de acogida, de 
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