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SEAMOS SÍMBOLO DE ESPERANZA
Vivimos tiempos difíciles, en los que la sombra de la crisis
económica ha condicionado nuestras vidas, ha provocado
un aumento de la desigualdad y no nos deja ver la luz.
Esta crisis nos deja una herida que no cicatriza. A pesar
de que muchos dicen que ya ha pasado, muchas personas
siguen hundidas, sin poder encontrar un trabajo decente,
sin poder acceder a una vivienda digna y sin poderse sentir
ciudadanos de pleno derecho.
Es una herida que produce dolor a los más vulnerables y
necesitados, que ven sus ilusiones desgarradas y sus posibilidades reducidas. A un niño que ha nacido y crecido en
una familia sin recursos se le reducen las oportunidades de
tener un futuro próspero. El ascensor social que antes permitía igualar las oportunidades, ahora está averiado.
A pesar de este contexto de sufrimiento, las páginas que
siguen muestran la actividad de Cáritas Diocesana de Barcelona y quieren ser un signo de esperanza. Hay muchas
personas que se preocupan por los demás. La Iglesia católica se suma a la labor de muchas instituciones y entidades
con las que compartimos el objetivo común de construir
una sociedad más cohesionada, digna y fraterna.
Queremos promover la acogida, el diálogo y el encuentro
con el otro para hacer frente a la «cultura de la indiferencia», como la llama el papa Francisco. Queremos seguir tejiendo hilos de comunidad, de escucha, de empatía hacia los
demás. Solo así conseguiremos cicatrizar esta herida que
nos escuece como sociedad y llegar a ser una gran familia.
Cardenal Juan José Omella
Arzobispo de Barcelona y presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona
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UNA HERIDA QUE
NO CICATRIZA
La desigualdad es una herida abierta que no cicatriza,
una herida profunda y más grande que en el resto de países
de nuestro entorno. Golpea a los más vulnerables y nos avisa de las dificultades estructurales de nuestro modelo socioeconómico (modelo distributivo débil, dificultades para generar ocupación estable, salarios bajos, baja protección social,
emergencia habitacional...).
Se ha producido un aumento del 40% de las personas en
situación de exclusión social más severa en España entre
2007 y 2018, según la Fundación Foessa.1
Estamos en una sociedad más desligada, que deja colectivos cada
vez más excluidos y más alejados del núcleo de integración.1
EN LA DIÓCESIS DE BARCELONA, 1 DE CADA
4 PERSONAS ESTÁ EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN, YA SEA MODERADA O SEVERA.2

• Hay que actuar sobre la distribución y sobre la predistribución a favor de una economía al servicio del bien común, de las personas. Con una nueva ética, que busque
aportar valor al conjunto de la sociedad, apostando por
la economía social y solidaria.

1 Véase el informe « análisis y perspectivas». Fundación foessa , 2018.
2 Véase el «informe sobre exclusión y desarrollo social en la diócesis de barcelona », fundación foessa , 2019.
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13.225
hogares

En 2018, Cáritas atendió a 13.225 hogares,
donde viven 28.080 personas. A través de las
personas voluntarias de las Cáritas parroquiales y arciprestales 62.845 personas han sido
atendidas. Además, gracias al apoyo de Cáritas
a 50 entidades e instituciones sociales de
Iglesia y otras entidades públicas y privadas, a
las que se ha destinado 1 millón de euros, se ha
acompañado a 854 personas.

donde
viven

28.080
personas

62.845

personas
en Cáritas
parroquiales

En 2018…

5.923 personas han
recibido ayudas económicas

2.539 personas han participado en cursos de formación

2.395 personas de
países en conflicto han
sido atendidas

1.414 personas han
encontrado trabajo

348 pisos unifamiliares
con apoyo se han puesto a
disposición de las familias en
situación de vulnerabilidad

241 personas en residencias
para la gente mayor han recibido visitas de voluntarios

1.072 personas han sido
acompañadas para regularizar su situación administrativa
mediante el servicio de asesoría
jurídica de extranjería
487 personas han recibido
atención psicológica.
Mediante las ayudas económicas, la mediación, los pisos
compartidos y unifamiliares y
los centros residenciales, se ha
evitado que 3.484 personas se
queden en la calle.

UNA HERIDA QUE
NO CICATRIZA

Desde el programa de acogida y acompañamiento, Cáritas acoge, escucha, orienta y
acompaña a las personas que se dirigen a la entidad con una petición de ayuda. La acogida es el
corazón de Cáritas, y desde aquí empieza un camino de acompañamiento, que se apoya en espacios grupales, generando sentido de comunidad.

EL ASCENSOR SOCIAL
ESTÁ AVERIADO
La mayor desigualdad lleva asociada una menor
movilidad social y una mayor transmisión intergeneracional de la pobreza. Las máximas dificultades para
la movilidad social se registran en las «plantas bajas» de la
sociedad y, según la OCDE, para que los descendientes de
los habitantes de estas plantas bajas puedan llegar al nivel
de vida medio de vida de España, se necesitarían cuatro
generaciones de progreso continuado.
Según el último informe de la Fundación Foessa, 3 los menores
que viven en familias en situación de pobreza tienen mayor
probabilidad de sufrir situaciones de pobreza y/o privaciones
materiales también en la etapa adulta, y los patrones de desigualdad se reproducen generación tras generación.
El riesgo de pobreza o de exclusión social de los adultos
que han sufrido dificultades económicas durante la infancia
duplica el de la media de la población con independencia de
los ciclos económicos.
CASI 1 DE CADA 3 MENORES VIVE EN HOGARES EN
RIESGO DE POBREZA O DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN
CATALUÑA.
•Para mejorar la situación de las familias en situación de
más vulnerabilidad, hay que hacer un trabajo integral en red
y hacer comunidad, en la que ellas sean las protagonistas.
• Hace falta un plan preventivo a largo plazo para acabar
con las situaciones de violencia, que a menudo quedan invisibilizadas, pero que ya afectan a cerca de 16 000 personas
en Cataluña.

3 Véase « transmisión intergeneracional de la pobreza », viii informe foessa . Documento de trabajo 2.7., fundación foessa , 2019.
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También atiende las situaciones de violencia de género, y dispone de recursos
dirigidos a mujeres y niños que son víctimas, para acompañarlos en el proceso
de salida de estas situaciones.

39%

EN EL
DE LOS HOGARES
ATENDIDOS HAY NIÑOS

15%

EL
DE LOS HOGARES
ATENDIDOS SON MONOPARENTALES

2.395 PERSONAS HAN PARTICIPADO
DE LOS 2.913 SERVICIOS
PRESTADOS POR EL PROGRAMA
DE FAMILIAS E INFANCIA

EL ASCENSOR SOCIAL
ESTÁ AVERIADO

Desde el programa de familias e infancia, Cáritas atiende las situaciones de
las familias y los niños de forma integral, con una mirada transversal desde los
derechos humanos de cada miembro, y siempre desde una dimensión comunitaria, considerando imprescindible la participación de toda la familia en su proceso.

LA CARGA SE ACUMULA…
POR LA PRECARIEDAD LABORAL
Según la Fundación Foessa, las personas en la parte más crítica de la exclusión más severa han vivido un proceso de
acumulación de dificultades. Los mecanismos personales, familiares y de protección social pública son prácticamente inexistentes para estas personas. Los colectivos más afectados
por estas «cargas», en forma de factores de exclusión social,
son las madres solas, las familias con hijos, las personas mayores y las personas que provienen de otros
países y que no tienen su situación administrativa
regularizada, o caen en la irregularidad sobrevenida.
Las situaciones de paro o de precariedad laboral afectan a
todos los ámbitos de su vida. LOS TRABAJADORES POBRES REPRESENTAN EL 15,3% EN CATALUÑA. 4
El 48% de las personas con jornada parcial querría trabajar
más horas y no encuentra la forma de hacerlo.

4 S egún ecv-2017, a partir de la tasa arope .
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Un 45% de los parados lleva más de un año sin encontrar trabajo.
Se ha incrementado la volatilidad de los contratos
temporales, con una reducción de su duración y un aumento del encadenamiento de contratos (los contratos de
menos de 7 días pasan del 15% en 2007 al 27% en 2018).
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha pasado del 71% en 2007 al 58% en 2018.
• Son necesarios planes específicos de ocupación para
los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
• Hay que hacer los cambios legislativos para que las
personas ocupadas en el sector del cuidado del hogar
lleguen a la protección social completa.

EL

78% LAS PERSONAS

ATENDIDAS EN EDAD DE
TRABAJAR ESTÁ EN EL PARO.
EL

16%DE LAS PERSONAS

ATENDIDAS EN EDAD DE
TRABAJAR TIENE TRABAJO (QUE
SIEMPRE ES PRECARIO).

7.215

PERSONAS HAN

PARTICIPADO EN ALGUNOS DE LOS

14.029 SERVICIOS PRESTADOS
POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
E INSERCIÓN LABORAL.

LA CARGA SE
ACUMULA

Desde el programa de formación e inserción laboral, se ofrecen itinerarios personalizados para ayudar a mejorar las posibilidades de reincorporación
al mercado laboral. Cáritas defiende el trabajo decente, entendido como un
derecho humano que implica la existencia de un contrato formalizado entre iguales, donde se concreten unas condiciones laborales dignas, una
protección social y el valor de un salario. I lo defiende porque entiende que el
trabajo debe poder garantizar a toda persona su propia supervivencia, el acceso
a los derechos de ciudadanía y la realización personal.

LA CARGA SE ACUMULA…
POR LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Según la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales
2018 de la Fundación Foessa, EL 36% DE LAS PERSONAS DE LA DIÓCESIS DE BARCELONA VIVEN
DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL.
Son personas que viven en viviendas inseguras (realquiler, violencia familiar, desahucios...), en viviendas inadecuadas (insalubridad, amontonamiento…) o que deben pagar un gasto excesivo en vivienda (un gasto tan elevado
que les deja por debajo del umbral de pobreza severa).
La exclusión residencial aumenta hasta el 44% en los hogares
con menores, hasta el 69% para las personas en el paro y
hasta el 72% para los extranjeros no comunitarios. 5

5 Véase el informe «el hogar es la llave », cáritas diocesana de barcelona 2018.
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• Hay que repensar el concepto de vivienda social y que
sea considerado equipamiento público.
• Necesitamos un parque de vivienda pública de alquiler
social más grande y más accesible para garantizar el derecho a la vivienda y así hacer frente a las problemáticas
de la exclusión residencial.
• Hay que garantizar el derecho de empadronamiento de todas las personas que vivan en un determinado
municipio, con independencia de si poseen o no una
vivienda y el título que faculta su posesión.

El programa de sin hogar y vivienda lucha contra la
exclusión residencial ofreciendo plazas en viviendas compartidas, viviendas unifamiliares o haciendo mediación con las
entidades financieras o los propietarios de las viviendas, para
reconducir las situaciones de impago.

2.904 PERSONAS HAN PARTICIPADO DE
LOS 3.115 SERVICIOS PRESTADOS POR EL
EL

59%DE LOS HOGARES ATENDIDOS NO

DISPONE DE UNA VIVIENDA DIGNA.
(Incluye las personas sin vivienda, acogidas por familiares o en
instituciones, en alquiler sin contrato, ocupadas o en realquiler).

¿En qué situación de vivienda están
las personas atendidas por Cáritas?

LA CARGA SE
ACUMULA

PROGRAMA DE SIN HOGAR Y VIVIENDA.

LA CARGA SE ACUMULA…
POR UNA PROTECCIÓN SOCIAL INSUFICIENTE
Las prestaciones sociales que conforman el sistema de protección 6
social en Cataluña son insuficientes en cuantía, duración y no
siempre llegan a todas las personas que las necesitan.
En especial, EL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL EN
FAMILIA E INFANCIA DE ESPAÑA ES EL 55% DE LA
MEDIA EUROPEA, Y EL GASTO EN PROTECCIÓN
SOCIAL EN VIVIENDA SUPONE UN 20% DE LA MEDIA EUROPEA.

6 El

• Hace falta un despliegue de la renta garantida de ciudadanía, que llegue a todas las personas que la necesiten
y que sea compatible con las ayudas al alquiler y con los
salarios bajos.
• Queremos potenciar la creación de proyectos normalizados donde se puedan canalizar los alimentos recuperados que serían malbaratados para su venta a un coste más
reducido. Así se permitiría el acceso a una alimentación
económica y saludable a todo el mundo, y la generación de
puestos de trabajo de inclusión.

sistema de protección social se define como el conjunto de transferencias (económicas y de servicios en especie) orientadas a aligerar riesgos y necesidades en los hogares

e individuos .

S egún la metodología europea SEEPROS, las funciones protectoras se pueden clasificar en ocho: enfermedad / asistencia sanitaria , invalidez , vejez , supervivencia ,

familia /hijos , paro, vivienda y exclusión social .
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Nadie debería elegir entre comer correctamente o hacer frente
al pago de la vivienda o los suministros. Las necesidades básicas son
mucho más que la mera subsistencia. Desde 2007, Cáritas ha multiplicado por cuatro las ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas, hasta 4 millones de euros. Y se han atendido
7.326 personas.

LA CARGA SE
ACUMULA

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas, Cáritas
atiende sus necesidades básicas y urgentes. El programa de necesidades
básicas cubre económicamente las necesidades de alimentación, pago de
suministros o alquileres, i apoya a los proyectos de las parroquiales de distribución de alimentos y ropa.

SALIDA DE
EMERGENCIA
Nos llegan personas en movilidad forzosa, que huyen de
situaciones de violencia, de crisis económicas cronificadas, de vulneraciones masivas de los derechos humanos…

• Hay que flexibilizar las vías de regularización para
las personas en situación administrativa irregular.

La Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía
de la Generalitat de Cataluña calcula que durante el
primer semestre de 2018 unas 100.000 PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO VIVÍAN EN
CATALUÑA EN UNA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR.

• Apostamos por la cohesión social y la igualdad real
entre las personas, garantizando los derechos de ciudadanía para todas ellas.

Esta cifra supone un aumento de entre 20.000 y 30.000
personas respecto al semestre anterior.
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El programa de migración de Cáritas dispone de varios proyectos destinados a atender a las personas en movilidad forzosa. Se hace un asesoramiento jurídico especializado en extranjería, así como acompañamiento en
el retorno al país de origen cuando la persona se decide por esta alternativa.

En 2018 en Cáritas Diocesana
de Barcelona
El 45% de los hogares
atendidos corresponde a
personas solas.

2.395 personas atendidas provienen de países
en conflicto

Un 34% de las personas atendidas se encuentra en situación
administrativa irregular.

El 66% (14.857) de las
personas atendidas son
de origen extranjero.

Ello es consecuencia del aumento de personas recién llegadas
y personas en situación de
irregularidad sobrevenida.

(personas que tenían una autorización de
residencia y trabajo pero que, al perder el
trabajo, se quedan sin posibilidad de renovarlo y caen en una situación de exclusión
de ciudadanía).

SALIDA DE
EMERGENCIA

En 2018, han sido 1.072 las personas atendidas individualmente por
este programa, además de las que han sido acogidas de forma grupal.

TEJIENDO HILOS
CONTRA LA SOLEDAD
Las proyecciones demográficas nos indican que la esperanza
de vida se alarga y que la proporción de personas en las
franjas de edad más altas aumenta. En 2030 casi 1 de cada
3 habitantes de la diócesis de Barcelona tendrá sesenta años o más.
La tasa de dependencia, que mide la proporción de población
de sesenta y cinco años o más dentro de la población en edad
de trabajar, aumenta en Cataluña hasta situarse cerca del 29%,
siguiendo la tendencia del conjunto de países europeos.
A pesar de que las pensiones y otras transferencias tienen un
efecto reductor significativo de las situaciones de pobreza
económica de las personas mayores, hay que tener en cuenta que del total de población en situación de exclusión severa en la diócesis de Barcelona, el 12% son de sesenta y cinco
años o más, según la Fundación Foessa.7
HAY, PUES, UN COLECTIVO DE PERSONAS DE
MÁS DE SESENTA Y CINCO AÑOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA Y CON
UNA ELEVADA VULNERABILIDAD.

7 Véase el «informe sobre exclusión y desarrollo social en la diócesis de barcelona », fundación foessa , 2019.
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• Se necesita mirada más amplia en la valoración del grado de dependencia, que tenga en
cuenta las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de las personas.
• Pedimos la inclusión de los pisos compartidos
con apoyo para las personas mayores dentro del
equipamiento público.

EL

68% DE LAS PERSONAS
MAYORES ATENDIDAS
VIVEN SOLAS

EL

70% DE LAS PERSONAS

Cuidar a las personas mayores en situación de vulnerabilidad también es
objetivo de Cáritas, que combate la soledad no deseada que a menudo implica la
conjunción de los fenómenos del envejecimiento y las situaciones de exclusión.
El Programa de personas mayores de Cáritas ha atendido a 828 personas
con la prestación de 1.000 servicios, entre los cuales el servicio de
atención en el hogar, acompañamiento a domicilio o en centros
residenciales y actividades grupales.

TEJIENDO HILOS
CONTRA LA SOLEDAD

MAYORES ATENDIDAS
SON MUJERES.

75
AÑOS

AL SERVICIO DE LOS
MÁS VULNERABLES

EN ESTOS 75 AÑOS,
CÁRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA HA ATENDIDO
ALREDEDOR DE 1,5
MILLONES DE PERSONAS.

EL TRABAJO CON LA INFANCIA
Y LAS PERSONAS MAYORES, EN
LOS AÑOS 80
Cáritas impulsa proyectos para hacer frente a
la pobreza infantil y abre el Servicio de Ayuda
en el Hogar para acompañar a personas mayores que viven solas.

EN LOS 90, LA CRISIS EMPUJA
A CÁRITAS A TRABAJAR PARA
LA OCUPACIÓN
El aumento del paro lleva a que Cáritas impulse
la Fundación Formación y Trabajo (FFIT), para
reinserir a personas con poca formación. En
paralelo, Cáritas promueve la entidad Fomento
de la Vivienda Social (FFHS) para garantizar hogares dignos a precios asequibles.

LA LUCHA POR UNA VIVIENDA
DIGNA DE LOS AÑOS 70
Las trabajadoras y los trabajadores sociales de
Cáritas se suman a las demandas en favor de
una vivienda digna y en respuesta a la precariedad de los barrios de barracones.

LA ENTRADA AL SIGLO XXI
Los primeros años del siglo XXI destacan por la
acogida y atención de muchas personas migradas que llegaron aquí buscando oportunidades.

LA POSGUERRA
En 1944 se constituye el Secretariado General Diocesano de Beneficencia Cristiana para
cubrir las necesidades básicas de las personas
que sufrieron los estragos de la Guerra Civil
española.
EL IMPACTO SOCIAL DE LA
CRISIS ECONÓMICA
EL INICIO DE LOS MOVIMIENTSO DE VECINOS Y LAS INUNDACIONES DE LOS 60
Emergen los movimientos de vecinos y asociativos. En este periodo, Cáritas coordina las
ayudas para los damnificados de las inundaciones del Vallès y del Besòs.

En 2013, Cáritas impulsa Trabajo con Corazón,
un proyecto que ayuda a inserir laboralmente a
las personas que han perdido su trabajo durante
la crisis. A su vez, Cáritas pone en marcha el Servicio de Mediación en Vivienda, en el que se asesora a las familias con riesgo de perder su hogar.
En 2012 se crean los centros Paidós como herramienta de trabajo integral para familias en riesgo
de exclusión social con niños de entre 0 y 6 años.

PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
HOY: 438 PROYECTOS

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
Acogemos, escuchamos y acompañamos.
43 proyectos / 22.506 personas atendidas
FAMILIAS E INFANCIA
Potenciamos las capacidades y la vinculación afectiva.
77 proyectos / 2.395 personas atendidas

En 2015 Cáritas pone en marcha el Servicio de
ayuda a las personas refugiadas. Este servicio
garantiza a las familias que huyen de países en
conflicto un acompañamiento social sin plazos,
con la finalidad de que puedan conocer el idioma, recibir orientación laboral o apoyo jurídico.
También se les ayuda con necesidades básicas,
apoyo en la vivienda o la búsqueda de trabajo. Otro reto de este periodo es la llegada de
menores sin referentes familiares procedentes
mayoritariamente del continente africano.
La atención a los menores y jóvenes supone
un reto social para todas las entidades y administraciones, y en 2017 Cáritas habilita varios
equipamientos residenciales para garantizar
que cuenten con un acompañamiento social y
laboral. En paralelo, la reflexión y el cambio de
modelo en el reparto de ropa y alimentos en
las parroquias se ha puesto en marcha...

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
Orientamos, formamos y acompañamos en la búsqueda de trabajo.
66 proyectos / 7.215 personas atendidas
SIN HOGAR Y VIVIENDA
Velamos para que no pierdan la vivienda y el hogar sea adecuado, asequible y seguro.
38 proyectos / 2.904 personas atendidas
AYUDA A LAS NECESIDADES BÁSICAS
Damos respuesta económica o en especie a las necesidades.
155 proyectos / 7.326 personas atendidas
MIGRACIÓN
Orientamos y asesoramos jurídicamente a las personas
cuando llegan.
4 proyectos / 1.072 personas atendidas
PERSONAS MAYORES
Trabajamos para que no estén solas y aisladas y vivan
con dignidad.
55 proyectos / 828 personas atendidas
75 AÑOS DE
HISTORIA

DESPUÉS DE LA TORMENTA
NO LLEGA LA CALMA

LLEGAMOS MÁS LEJOS
DINAMIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El acompañamiento y la dinamización de la comunidad cristiana supone acciones de trabajo en red
de apoyo y coordinación de los diferentes grupos de Cáritas (parroquiales/arciprestales, consejos
arciprestales). También se realizan acciones de sensibilización y denuncia, actividades formativas y
acciones de reflexión, que tienen dos momentos relevantes en las campañas de Corpus y Navidad.

COMUNICACIÓN
Ha culminado la transformación digital iniciada por la entidad.
Entender el lenguaje digital y apostar por él ha sido clave y ha
permitido aumentar un 314% las personas que nos siguen en Facebook y, por lo tanto, que nuestro mensaje pueda llegar todavía
más lejos. En cuanto a Twitter, el aumento de seguidores de la
cuenta de Cáritas Diocesana de Barcelona se mantiene constante desde 2014, y nos permite llegar cada vez a más gente.
La presencia de Cáritas en los medios de comunicación ha incrementado un 33% respecto a 2017.
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ESCUELA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
La Escuela de Formación del Voluntariado ofrece un itinerario formativo basado en varias etapas, desde un curso de iniciación al voluntariado, hasta formación permanente en reflexiones sobre nuestro
trabajo, gestión de las emociones o formaciones más específicas dirigidas a determinados proyectos,
como los de ayuda a necesidades básicas o personas mayores. En total, 3.052 personas voluntarias han participado en los 86 cursos que se han llevado a cabo en 2018.

ENTIDADES CON CORAZÓN
Cáritas cuenta con el apoyo de multitud de empresas, fundaciones, clubes deportivos, escuelas,
universidades o entidades culturales de la diócesis. Son las llamadas Entidades con corazón. En
2018, 710 entidades dieron algún tipo de apoyo a Cáritas Diocesana de Barcelona, ya sea económico, en prestación gratuita de servicios, en especie, voluntariado corporativo o de sensibilización. Un total de 3.783 personas atendidas por Cáritas han participado en acciones
que nos han ofrecido las distintas entidades en concepto de prestación de servicios,
y 8.081 personas han asistido a varias acciones de sensibilización.

				

INFORMES E INCIDENCIA
Cáritas Diocesana de Barcelona elabora informes de carácter
temático, con el objetivo de sensibilizar sobre la realidad que ve,
además de hacer propuestas de políticas públicas que podrían
cambiar la situación de las personas que se ven obligadas a vivir en
condiciones de exclusión social. Los últimos informes publicados en
2018 han sido “Vidas precarias. Cuando la precariedad laboral lo invade
todo” y“El hogar es la llave. Historias de un derecho reconocido pero
vulnerado” donde las propuestas incluyen la elaboración de planes de
ocupación para los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad o
recuperar la función social de la vivienda, entre otros.

RECURSOS AL
SERVICIO DE
LA SOCIEDAD

Cáritas también son comunidades cristianas, los 7.494 socios y donantes, así como todas las personas y grupos
que, desde distintas acciones y responsabilidades, sumamos esfuerzos a favor de la misión que tenemos encomendada en el territorio de la diócesis.

Cáritas Diocesana de Barcelona está formada por un
equipo humano de 2.697 personas voluntarias, 173
puestos de trabajo con personas contratadas y
224 puestos de trabajo en nuestros proyectos con
personal externo.

El equipo de Cáritas Diocesana de Barcelona está presente en distintos territorios de la diócesis gracias a las Cáritas parroquiales, que son la proximidad de la Iglesia a les
personas concretas.
El presidente de Cáritas es el cardenal arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, que, junto con el delegado
diocesano de pastoral social y caritativa Mn. Joan Costa, el
delegado episcopal, Mn. Josep Matías, y el director, Salvador Busquets, a través del Consejo de Cáritas, velan por el
cumplimiento de los ejes estratégicos de nuestra entidad.
El Consejo está formado por representantes de cada zona
pastoral, una persona trabajadora, miembros designados
directamente por el cardenal arzobispo de Barcelona y los
directores de las tres áreas operativas de Cáritas.

¿Qué edad tienen las personas que trabajan
en Cáritas Diocesana de Barcelona?

Menores de 30 años
De 31 a 50 años
De 51 a 65 años

15%

31%

54%

¿Qué edad tienen las personas voluntarias
de Cáritas Diocesana de Barcelona?

11%
13%
53%
23%

Menores de 30 años
De 31 a 50 años
De 51 a 65 años
Mayores de 65

11%

13%

23%

53%
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

(miles de €)

ORIGEN

2018

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

2018

FUENTES PRIVADAS
Socios y donantes (personas físicas)
Campañas
Aplicación de donativos y herencias
Entidades con corazón (instituciones privadas)
Prestaciones de servicios y otros
Aportaciones usuarios
Donaciones para emergencias internacionales

18.566
3.429
1.841
8.522
2.732
1.875
149
18

ACCIÓN SOCIAL
Atención social
Emergencias internacionales
Programa Proinfancia Fundación bancaria “la Caixa”

18.173
18.151
18
4

OTROS
Dinamización y acompañamiento del voluntariado
Comunicación y sensibilización
Administración y gestión

4.276
337
944
2.995

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Generalitat de Cataluña - Convocatoria ordinaria
Aportaciones IRPF aplicadas a la acción social
Ayuntamientos y Diputación

3.533
777
1.298
1.458

TOTAL APLICACIONES

22.449

RESULTADO

-280

OTRAS FUENTES
Programa Proinfancia Fundación bancaria “la Caixa”
Aportaciones en especie – almacén central

70
4
66

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS

22.169

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Las cuentas han sido auditadas por Deloitte, y están disponibles en
nuestra página web.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
13%
4%
2%

16%

84%

Fuentes privadas

Subvenciones públicas

81%

Atención social
Comunicación y sensibilización
Dinamización y acompañamiento del voluntariado
Administración y gestión

DIÓCESIS DE
BARCELONA

Barcelona ciudad
Barcelona | 176 proyectos
• 7.916 hogares atendidos por Cáritas Diocesana 		
de Barcelona
• 29.274 hogares atendidos por las Cáritas parroquiales/
arciprestales

Santa Coloma | 23 proyectos
• 798 hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona
• 107 hogares atendidos por las Cáritas parroquiales/arciprestales

Badalona | 52 proyectos

L’Hospitalet | 27 proyectos

• 1.574 hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona
• 1.178 hogares atendidos por las Cáritas parroquiales/arciprestales

• 1.356 hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona
• 3.859 hogares atendidos por las Cáritas parroquiales/
arciprestales

Municipios del Maresme | 12 proyectos

Cornellà | 16 proyectos
• 820 hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona y
las Cáritas parroquiales/arciprestales

• 279 hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona
• 1.727 hogares atendidos por las Cáritas parroquiales/arciprestales

