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 Datos de atención y ayudas económicas 2013
 Valoración de la modificación de la renta de inclusión
 Presentación de la Campaña de Navidad

Ángel Iriarte Delegado Episcopal y Director de Cáritas Diocesana realizan la rueda de
prensa.

DATOS DE ATENCIÓN Y PERFILES 30/11/2013
A continuación destacamos algunos datos que reflejan el perfil las personas
atendidas por los programas de acogida, inmigración, empleo y vivienda, situados
en San Antón.
Entre todos estos programas este año a fecha de 30/11/2013 hemos atendido a 7.285
un 13,93% más que el año anterior en la misma fecha: 6.394 personas. Igualmente
destacamos el incremento en un 30,87% de unidades familiares con hijos a cargo,
así como el incremento de un 39,08% de unidades familiares sin posibilidad de
ingresos.

El programa de acogida, que es la primera puerta de entrada a Cáritas, es el más
sensible a las variaciones que podamos experimentar en las necesidades y demandas
de los usuarios.
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PERSONAS ATENDIDAS
Nº Personas distintas atendidas
Mujeres
Hombres
Nacionales
Extranjeros
Sin papeles
Personas que acuden por primera vez
Núcleos familiares con hijos (incremento
30,87 %)
De los núcleos familiares son
monoparentales
SIN POSIBILIDAD DE INGRESOS
(incremento de un 39,08%)

DATOS
7.285
61%
39%
35,21%
64,79
11%
36,59%
38%
29,15%

2.192 / 30,13%

SIN INGRESOS POR CONVIVENCIA

Pareja con hijos
Monoparentales

150
227
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DATOS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS
DATOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS
30/11/2013

%

2012

%

2011

%

2010

%

Alimentación

413.655,87

27,49%

214.220,17

22,02%

39.114,05

12,13%

38.853,83

17,00%

Vivienda

819.604,17

54,47%

425.377,61

43,73%

142.204,81

44,10%

106.321,57

46,53%

Otros

176.414,12

11,72%

107.100,57

11,01%

93.622,07

29,03%

65.718,57

28,76%

95.110,91

6,32%

226.129,05

23,24%

47.530,30

14,74%

17.626,78

7,71%

Cancelaciones
SUBTOTAL 1º

1.504.785,07

972.827,40

322.471,23

228.520,75

367.678,96

257.476,30

185.579,89

145.689,26

1.872.464,03

1.230.303,70

508.051,12

374.210,01

52,20%

142,16%

35,77%

Parroquias
TOTAL
INCREMENTO

1.872.464,03 €
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DATOS DE ADELANTOS DE RENTA BÁSICA Y AYUDAS EXTRAORDINARIAS

-

En el marco del Acuerdo firmado con el Departamento de Políticas Sociales del
Gobierno de Navarra, el número de adelantos y la cuantía de los mismos han sido los
que muestra la tabla siguiente:

Nº TRANSFERENCIAS

IMPORTE

2008

5

3.139,37

2009

1.061

1.105.511,98

2010

2.245

2.340.148,78

2011

3.537

4.760.093,15

2012

2.463

2.436.532,12

2013

3.680

2.963.602,71

-

Además de estos adelantos, Cáritas ha hecho otro tipo de adelantos fuera del marco del
Acuerdo. Adelantos para avales y fianzas de viviendas VPO en alquiler, adelantos
para mobiliario… por valor de 1.841.000 €. De los cuáles falta por recuperar a Cáritas
573.000 €.

-

Cáritas siempre ha mantenido que las personas debieran recibir las ayudas en el
momento en que tienen una real y urgente necesidad. Y, además, cree que es posible
articular los procedimientos para que así sea.

-

No obstante Cáritas sigue dispuesta a realizar estos adelantos, mientras sean
necesarios, mirando el bien de las personas que viven situaciones límite.

Ley que modifica la ley de Renta de Inclusión Social
-

La valoración que Cáritas hace de la Ley Foral 36/2013 de 26 de noviembre, de
modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de
inclusión social, publicada en el BON el pasado 4 de diciembre, es globalmente
positiva.

-

Valoramos positivamente que se extienda a 30 meses el período de percepción; que se
mantenga la percepción a los hogares con menores de 16 años; que menores de 25
años y mayores de 65 tengan derecho a la RIS, al menos cuando se cumplan ciertas
circunstancias; que ausencias justificadas de la Comunidad Foral no impliquen la
pérdida de la percepción de la RIS; que tengan derecho a la RIS aquellos a los que les
ha sobrevenido la irregularidad al perder el empleo; etc.
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-

Sin embargo, pensamos que todavía hay bastantes aspectos que tendrían que ser
modificados: no poner límite temporal a la percepción mientras se mantenga la
situación de necesidad; incluir en la percepción a los menores de 25 y mayores de 65
años; que la situación legal no limite el derecho a la percepción; etc.

-

Hay una situación que en este momento nos preocupa de manera especial. En un
domicilio donde vive más de una unidad familiar, solamente se puede percibir en total
un máximo de 1’5 veces la RIS. Para no perder percepción esto está llevando a que a
mucha gente no se le empadrone, con lo cual no tiene derecho a percepción, para no
perder el titular de la vivienda parte de la cuantía de la RIS.

-

Y hay otro aspecto que nos produce, al menos, interrogantes: la reducción de la
cuantía de la RIS al 85% en los casos de unidades familiares de una sola persona, o su
reducción a partir de ciertas renovaciones. Las cantidades que se van a percibir, ¿van a
ser suficientes para mantener los mínimos vitales?

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2013

El tema “Hacia un nuevo modelo social: vivir más sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir”, ha marcado la campaña de Cáritas en los dos años anteriores.
A través de esta campaña hemos invitado a construir un modelo social que requiere un nuevo
modelo de desarrollo, de economía, del trabajo y de la convivencia humana.
Ahora, dentro del mismo lema de vivir sencillamente, queremos centrar la campaña 20132014 en el valor de la esperanza. Con ello queremos poner de manifiesto, en el contexto
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actual, que “es posible”, que la lucha en si misma merece la pena. El lema para esta Navidad
es “No te rindas”
En Cáritas creemos en la esperanza y nuestro trabajo consiste en crear esperanzas: abriendo
posibles caminos y recorriéndolos juntos.
Apoyado en la esperanza contra toda esperanza. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo
gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la
creación. Cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y amor; es abrir un resquicio
de luz en medio de tantas nueves; es llevar el calor de la esperanza. Y para nosotros los
cristianos la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en
Cristo. (homilía de inauguración del Pontificado del Papa Francisco I)

AGRADECIMIENTOS
-

Queremos concluir manifestando nuestro profundo agradecimiento a todos los
colaboradores de Cáritas: a los voluntarios, a los socios, a los donantes, a todos los que
confían en nosotros.

-

Sin ellos nada de lo que hacemos sería posible. Y en estos momentos de crisis es
todavía más de agradecer las aportaciones que están haciendo.

-

Y con el agradecimiento una llamada a colaborar con Cáritas. La situación es muy
dura para mucha gente, tristemente todo indica que se va a prolongar en el tiempo.
Necesitamos la colaboración de todos.
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