DATOS SOBRE LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2014

-

VOLUNTARIOS: 81.917
Supone una subida del 5% con relación a 2013.
EVOLUCIÓN: En los últimos 5 años han aumentado en 20.134 personas (el 32 %).

-

TRABAJADORES CONTRATADOS: 4.504
Los trabajadores remunerados en Cáritas representan el 5,2%
del total de los recursos humanos de toda la Confederación en España.
EVOLUCIÓN: El número de personas contratadas se mantiene con ligeras
variaciones durante el último quinquenio.

-

RECURSOS INVERTIDOS: 305.615.094 euros
Aumentaron unos 14 millones de euros con relación a 2013 (291 millones de euros)
lo que supone un incremento aproximado del 5%.
EVOLUCIÓN: En los últimos cinco años, los recursos han aumentado
en más de 58 millones, lo que representa un aumento del 23,4 %

-

APORTACIONES PRIVADAS: 222.872.318 euros (72,93% del total de recursos)
Se registra un aumento de 4,5 millones de euros con relación a 2013.
EVOLUCIÓN: En los últimos cinco años, los fondos privados manejados por Cáritas
crecieron alrededor de 62 millones de euros, que suponen un alza del 38,7%.

-

FONDOS PÚBLICOS: 82.742.776 euros (27,07% del total de recursos)
EVOLUCIÓN: El volumen de fondos públicos invertidos en 2014 marca
un repunte en la tendencia a la baja registrada en los años precedentes.
Aumentan todas las subvenciones aportadas a Cáritas
por parte de las distintas Administraciones públicas.

-

GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 6,72 %
De cada euro invertido en 2014, sólo se destinaron
6,72 céntimos a gastos de Gestión y Administración.
EVOLUCIÓN: Esta misma tendencia se mantiene en los últimos cinco años.

-

-

PERSONAS APOYADAS en 2014: 4.377.419
Un total de 4.377.419 personas en situación de desventaja social
fueron acompañadas durante 2014 a través de los diferentes proyectos,
programas, centros y servicios de la Confederación Cáritas Española.
En España: 2.179.958 - En los países del Sur: 2.197.461

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN
A LA RED DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA DE CÁRITAS
1. Respecto al tipo de núcleo familiar que conforman:
- El 53% son parejas con hijos.
- El 19,3% son mujeres solas con hijos/as a cargo (monomarentales)
- El 11,3% son parejas sin hijos.
2. En cuanto a la nacionalidad de los miembros del hogar:
- El 73% son españoles o de algún país de la UE 15.
- El 26,6% son inmigrantes procedentes de países de fuera de la UE 15.
3. Acuden personas procedentes de distintos tipos de barrios, ya que la
exclusión social está dispersa (salvo en algunos lugares donde se produce
cierto tipo de concentración territorial). Así, el 62% de las personas
acompañadas viven en barrios o zonas en buenas condiciones.
4. El 53% de las personas que acuden a Cáritas viven en hogares en los que
hay algún miembro del hogar está trabajando. Esto implica que el acceso al
empleo no parece ofrecer la suficiente protección ante la pobreza o la exclusión
social.
5. En el 65,8% de los hogares hay personas desempleadas. De los parados,
el 74,2% lo es de larga duración (más de 1 año).
6. El 59,2% de los hogares han acudido a los servicios sociales públicos en
busca de ayuda. El 42,7% han acudido a alguna otra entidad social.
7. Se constata que a Cáritas acuden personas que se encuentran:
- En pobreza: 58,1% (de los cuales, el 33,2% se encuentran en situación
de pobreza moderada y el 24,9% en situación de pobreza severa).
- Aunque el 41,9% no son pobres en términos estadísticos, pueden
enfrentarse a otras problemáticas sociales o encontrarse en una situación de
precariedad o vulnerabilidad.
- En situación de exclusión social se encuentran el 68,4%.
- Hay personas afectadas por ambos procesos (pobreza y exclusión).
8. Distribución de los hogares acompañados
según los 4 niveles de integración-exclusión de los hogares:
- Integrado: 4,5%
- Integración precaria: 27,0%
- Exclusión compensada: 23,8%
- Exclusión severa: 44,6%

