DATOS SOBRE LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2015

-

VOLUNTARIOS: 83.712
Supone una subida del 2,2% con relación a 2014.
EVOLUCIÓN: En los últimos 5 años han aumentado en 19.461 personas (el 30 %).

-

TRABAJADORES CONTRATADOS: 4.677
Los trabajadores remunerados en Cáritas representan el 5,3%
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: 328.642.469 euros
Aumentaron unos 23 millones de euros con relación a 2014 (305,6 millones €)
lo que supone un incremento aproximado del 7,5%.
EVOLUCIÓN: En los últimos cinco años, los recursos han aumentado
en más de 78 millones, lo que representa un aumento del 31 %

-

APORTACIONES PRIVADAS: 237.897.744 euros (72,39% del total de recursos)
Se registra un aumento de 15 millones de euros con relación a 2014.
EVOLUCIÓN: En los últimos cinco años, los fondos privados manejados por Cáritas
crecieron alrededor de 71,7 millones de euros, que suponen un alza del 43%.

-

FONDOS PÚBLICOS: 90.744.725 euros (27,61% del total de recursos)
EVOLUCIÓN: El volumen de fondos públicos invertidos en 2015
consolida la ligera tendencia al alza registrada en 2014.

-

GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 6,64 %
De cada euro invertido en 2015, sólo se destinaron 6,64 céntimos
a gastos de Gestión y Administración.
EVOLUCIÓN: Esta misma tendencia se mantiene en los últimos cinco años.

LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS
ACOMPAÑADAS POR CÁRITAS EN 2015

Durante el último año se ha seguido intensificado la gravedad de las situaciones de las
familias y personas acompañadas, por lo que la acción social de Cáritas ha tenido que
incrementarse para tratar de compensar la precariedad de sus condiciones de vida.
Algunos datos que muestran esta situación son:
-

El número de ayudas que Cáritas ha tenido que realizar a las personas
acompañadas sigue creciendo: han sido necesarias una media de 7,4 ayudas por
cada persona beneficiaria de Cáritas. En el último año se ha incrementado más
de un 3% la cantidad de ayudas.

-

El programa de Acogida y Asistencia (el termómetro que nos permite valorar la
gravedad de la situación actual) nos indica que, si bien se ha reducido el número de
beneficiarios, en el último año se ha incrementado en un 22% la cantidad de
recursos destinados a cada hogar.

-

Se registra un incremento constante de familias especialmente vulnerables:
o Destaca el aumento de las personas solas: un 6% en el último año y un
50% desde el 2011. Actualmente, suponen el 27% de las familias atendidas.
o Se ha producido también un crecimiento de las familias monoparentales
(que representan el 19% de las familias atendidas): un 5% en el último año y
un 90% desde el 2011.
o Las familias con hijos a su cargo acompañadas por Cáritas han vuelto a
subir en el último año y son el 42% del total de las familias atendidas.

