
¿Al servicio de quién estamos?

Durante el 2005 han recibido el apoyo de la red de servicio de Cáritas Diocesana de Barcelona más
de 22.400 personas. La red de Cáritas actúa en el conjunto del territorio del arzobispado de
Barcelona, formado por las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa. Estas personas
atendidas no tienen el mínimo necesario e imprescindible para vivir con dignidad.
Del total de situaciones atendidas, destacan las derivadas de los problemas causados por la falta de
inserción laboral y por el trabajo sumergido. Estos problemas afectan a familias enteras, con ingresos
muy bajos, lo que las arroja al adeudamiento y a la inseguridad de tener que vivir en una vivienda
de condiciones precarias. Durante el 2005 la exclusión residencial afecta a colectivos formados por
familias con pocos ingresos, por inmigrantes y personas ancianas.

de las personas atendidas no tienen ingresos fijos.

de las personas con edad de trabajar están desocupadas.

de los hombres y mujeres en edad laboral trabaja sin contrato.

de las personas atendidas en el 2005 viven en pisos compartidos o en
habitaciones de realquiler.

de las familias atendidas viven realquiladas son madres jóvenes, sin pareja,
con hijos a su cargo.

de las ayudas económicas que se han llevado a cabo en el 2005 han sido
para paliar problemas de vivienda (alquileres, habitaciones, pensiones...)
siendo el importe total de 533.529,33 euros.
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Las cuentas de Cáritas Diocesana de Barcelona

La memoria económica de 2005 recoge las cuentas consolidadas de las tres diócesis del arzobispado
de Barcelona: diócesis de Barcelona, de Sant Feliu de Llobregat y de Terrassa.

Durante el 2005 Cáritas Barcelona ha tenido unos ingresos de 9,7 millones de euros. Si les añadimos
las herencias recibidas en años anteriores y realizadas durante este ejercicio 2005 para poder cubrir
los gastos del año, los ingresos suben a un total de 12,50 millones de euros.

Los ingresos provenientes de donaciones (cuotas de socios, donantes particulares y empresas, colectas
de campañas, herencias) representan un porcentaje del 78% del total.

La distribución general de los ingresos recibidos ha sido la siguiente: de cada 100 euros recibidos,
86 han ido destinados a proyectos sociales, 2 a formación y dinamización del voluntariado, 5 a
comunicación y 7 a servicios internos correspondientes a la infraestructura de apoyo de la actividad
(administración, recursos humanos, informática).

¿De dónde vienen los ingresos de
Cáritas?Ingresos 2005 (en miles de euros)

Donaciones
Campañas
Socios y donantes
Herencias recibidas en metálico
Empresas
Cáritas interparroquiales
Aportaciones usuarios

Subvenciones
Entidades públicas
Entidades privadas

INGRESOS

Herencias realizadas

TOTAL INGRESOS

7.021
2.109
2.756
1.342
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2.553
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2.863

12.599

De cada 100 euros que recibimos, la
distribución es la siguiente:
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¿Qué hacemos?

Cáritas pone el acento en la transformación de la realidad, con la fuerza que nos proporciona el
Evangelio, mediante el testimonio de su acción, el trabajo de sensibilización en las comunidades
y la sociedad, y mediante la denuncia profética. Durante el año 2005 hemos iniciado un proceso
de reflexión, que hemos llevado a cabo a partir de tres de los grandes ejes de la acción de Cáritas:
la acogida, la sensibilización y la denuncia, desde el compromiso de las comunidades cristianas y
trabajando en red con otras entidades y organizaciones del conjunto de la sociedad.

Las actividades de Cáritas Diocesana de Barcelona se ordenan en un total de 39 servicios
agrupados por ámbitos de acción en el conjunto de los tres territorios diocesanos del
arzobispado de Barcelona. Repartidos en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
y Terrassa, Cáritas Diocesana de Barcelona cuenta con:
• 43 puntos de atención: acogida y acompañamiento individual.
• 36 puntos de atención de acogida grupal.
• 57 puntos de formación y orientación laboral.
• 52 proyectos relacionados con la familia y la infancia.
• 62 proyectos vinculados a ancianos.
• 24 proyectos para personas sin hogar.
• 2 proyectos de atención de salud mental.

• Durante el proceso de regularización de inmigrantes que tuvo lugar de febrero a mayo
de 2005, Cáritas abrió un punto de información, donde se llegaron a atender más de 1.900
consultas sobre ofertas laborales y sobre demandas (por parte de trabajadores
y empleadores).
• La acción de Cáritas Diocesana de Barcelona se puede llevar a cabo gracias al compromiso
de los 4.000 voluntarios/as, compromiso que nos ha permitido llevar a cabo una gran
parte de los proyectos en cada una de las tres diócesis.
• Durante el curso 2004-2005, las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa
han acogido 172 sesiones de formación del voluntariado, sesiones organizadas por
la Escuela de Voluntariado de Cáritas y en las cuales han participado 2.931 personas.

CONSTRUIR UN ESPACIO COMÚN
El lema de la Campaña 2005 nos recuerda que Cáritas desea construir entre todos un mundo donde
todos los bienes de la tierra sean compartidos por toda la familia humana.
• Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin distinción de religión o de
origen cultural o étnico, para que puedan ser actores y sujetos de su propia historia.
• Desde el trabajo por la justicia: luchando contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la
discriminación y contra cualquier forma de violación de los derechos humanos.
• Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos seamos de verdad responsables
de todos.

La infravivienda: pisos sobreocupados y habitaciones realquiladas

Entre el año 2000 y el año 2005 ha aumentado 9 puntos el número total de situaciones
atendidas por Cáritas en que las personas viven compartiendo piso, a menudo sobreocupado, o en
habitaciones de realquiler, teniendo que soportar el hacinamiento y la mala calidad de la vivienda
que esta situación conlleva.
Los datos nos muestran que el realquiler se ha ido consolidando como una forma habitual del
régimen de tenencia de la vivienda. El colectivo de familias de origen inmigrante es el más afectado
por este estado de cosas. En su mayoría se encuentran en situación administrativa irregular, desprotegidos
y expuestos a cualquier forma de abuso y explotación.

Evolución de la vivienda compartida y del realquiler de habitaciones de las situaciones atendidas
por Cáritas Barcelona.

El trabajo y la vivienda: los dos grandes pilares de la inserción social
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