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Campaña del día de la Caridad
Rendición de cuentas 2013
Avance del estudio Foessa de Navarra
Ángel Iriarte Delegado Episcopal y Director de Cáritas Diocesana realiza la rueda de
prensa.

CAMPAÑA DEL DÍA DE LA CARIDAD

El lema de nuestra Campaña “No te rindas, no lo des por perdido, abre tu
corazón a la esperanza”, se enmarca en el mensaje de sensibilización de estos tres
últimos años: “Vive sencillamente, para que sencillamente otros puedan vivir”
Con ello queremos poner de manifiesto, en el contexto actual, que “es posible”,
que la lucha en sí misma merece la pena.
En Cáritas creemos en la esperanza y nuestro trabajo consiste en crear
esperanzas: abriendo posibles caminos y recorriéndolos juntos.
Desde Cáritas proponemos actitudes creadoras de espacios de esperanza,
actitudes que el Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social recoge de la
manera siguiente:
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Creamos espacios de esperanza….
-

Cuando respondemos con gestos sencillos y cotidianos de solidaridad ante las
necesidades de los hermanos y cambiamos nuestros hábitos alimentarios
evitando el desperdicio de alimentos.

-

Cuando reconocemos la función social de la propiedad, el destino universal de
los bienes y defendemos los derechos de los más pobres aún a costa de
renunciar los más favorecidos a algunos de sus derechos.

-

Cuando creamos una nueva mentalidad que nos lleva a pensar en términos de
comunidad y a dar prioridad a la vida de todos sobre la apropiación indebida de
los bienes por parte de algunos.

-

Cuando contribuimos a una economía al servicio del ser humano, no del dinero
y el mercado, y rechazamos y denunciamos la economía de la exclusión y del
descarte que mata.

-

Cuando apostamos por los más débiles, promovemos el desarrollo integral de
los pobres y cooperamos para resolver las causas estructurales de la pobreza.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

INGRESOS
SOCIOS

15,45%
849.688,10

APORTACIONES PARTICULARES

46,32%
2.547.764,29

COLECTAS EN PARROQUIAS

11,28%
620.539,45

USUARIOS

1,50%
82.855,02

VENTAS CENTROS CARITAS

5,73%
314.960,90

TOMBOLA

5,60%
308.134,99

SUBVENCIONES

2,66%
146.138,69

HERENCIAS

1,61%
88.786,88

OTROS INGRESOS

9,85%
541.347,85

TOTAL INGRESOS
5.500.216,17

2

GASTOS
PROGRAMA DE ACOGIDA

39,50%
2.226.301,14

PROGRAMA DE VIVIENDA

3,97%
223.504,05

PROGRAMAS DE CENTROS OCUPACIONALES

17,23%
971.246,48

PROGRAMAS DE RESIDENCIAS Y PISOS
SUPERVISADOS
COMEDOR SOCIAL

8,21%
462.502,07
3,29%
185.638,27

PROGRAMA DE EMPLEO

1,55%
87.511,76

CENTRO DE DÍA

1,63%
92.094,88

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

1,33%
74.812,25

PROGRAMA DE INMIGRACIÓN SERVICIO
JURÍDICO
PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA

2,17%
122.466,43
2,53%
142.442,10

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

5,19%
292.339,24

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

3,20%
180.520,63

REVISTA LA VOZ DE LA RIBERA

3,34%
188.484,47

LA TIENDA SOLIDARIA

0,77%
43.387,17

PROGRAMA ALUR

0,25%
14.251,21

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

5,84%
329.241,26

TOTAL GASTOS
5.636.743,41
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AVANCE DEL INFORME FOESSA DE NAVARRA
Cada cierto número de años (el último es del 2008 y el próximo se publicará en
el último trimestre de este año) se publica en España el Informe FOESSA, uno de los
más prestigiosos. En él vienen participando y participan estudiosos muy próximos a
nosotros de la UPNA (Miguel Laparra, Begoña Pérez…).
En esta edición, además de publicarse el Informe FOESSA estatal, se van a
publicar los FOESSA por Comunidades Autónomas.
Aunque el Informe completo sobre la Comunidad Foral de Navarra lo haremos
público en el último trimestre, después de la publicación del Informe nacional, nos ha
parecido conveniente adelantar algunos datos en este momento en que Cáritas está
inmersa en su Campaña de Corpus Christi.
Antes de comunicaros algunos datos, queremos hacer dos aclaraciones
metodológicas:
a) El Informe FOESSA no es un informe sobre la pobreza, sino sobre la
exclusión. Los datos no van a ser los que muchas veces comentamos
referidos al porcentaje de población que tiene unos ingresos menores al
límite de la pobreza relativa o al límite de la pobreza severa. Vamos a dar
datos sobre exclusión, que se mide a partir de 35 indicadores referidos a
distintos ámbitos de la vida de las personas (empleo, consumo, educación,
vivienda, salud, aislamiento social…)1. La encuesta está realizada sobre
hogares, aunque después lo podemos traducir a número de personas.
Para entenderlo un poco mejor, puede haber hogares que no tienen ingresos
que no están en la exclusión, o puede haberlos con ingresos y estar en la
exclusión, dependiendo que estén presentes o no otros indicadores relativos a
la vivienda, la educación, la salud…
b) Con los 35 indicadores se establece un Índice Sintético de Exclusión Social
(ISES), a partir del cual se estructura la población en cuatro grupos:
a. Integración plena: hogares que no se ven afectados por ninguno de
los indicadores (ISES = 0).
b. Integración precaria: hogares que presentan alguno de los 35
problemas señalados, pero con una incidencia similar a la media de la
población española (0 < ISES < 2).
c. Exclusión moderada: la incidencia es doble que la media de la
población española (2 < ISES < 4).
1

Adjuntamos al final del escrito la lista de indicadores.
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d. Exclusión severa: la incidencia es superior al cuádruple de la media
(ISES > 4).
Hechas estas precisiones pasamos a adelantar algunos datos del Informe Foessa
sobre Navarra:
1.- El informe nos dice que la situación de Navarra es mejor, o menos mala,
respecto a la exclusión que España en su conjunto. Lo mismo podemos decir
cuando comparamos los datos del 2007, en la medida que podemos. Dato este,
que no puede dejarnos tranquilos.
2.- Integración – Exclusión:

De este gráfico habría que subrayar que en 2013 el 46’3 % de la población de
Navarra está plenamente integrada (9,4 puntos porcentuales por encima de la población
de España) y a su vez, un 35,8 % se sitúa en la integración precaria (3,4 puntos menos).
Asimismo, los hogares de Navarra en la exclusión social representan el 17,9 % (un
6,5% en la exclusión severa) frente al 21,9 % estatal (8,8 % en la exclusión severa).
Habría que fijarse que la diferencia porcentual de los hogares en exclusión es de
4 puntos entre Navarra y el Estado, pero de tan solo 2,3 en la exclusión severa.
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En la Comunidad Foral de Navarra, casi la mitad de las personas se encuentran
plenamente integradas (46,4%), superando en 12,1 puntos la población de España en esa
misma situación. Asimismo, los niveles de exclusión social son inferiores para la
población autonómica, con un 9,7% en la exclusión moderada (4,5 puntos menos) y un
7,5% en exclusión severa (3,4 puntos menos).
Volvemos a hacer la misma reflexión, la diferencia porcentual de las personas en
exclusión es 4,5 puntos menor que en el Estado, pero la exclusión severa es tan solo 3,4
puntos inferior.
Esto nos indica que la exclusión severa en Navarra es un problema serio,
paralelo, quizás, a la pobreza severa que se ha apuntado en otros estudios
3.- Datos numéricos:

En la Comunidad Foral de Navarra cerca de 110.000 personas se ven afectadas
por procesos de exclusión social, es decir el 17,2% del total de la población de Navarra
(cerca de 42.000 hogares). Dentro del espacio de la exclusión en Navarra es de destacar
las 48.000 personas (el 43,6% del total de la exclusión) que se encuentran en la
exclusión severa (en torno a 15.000 hogares).
En términos de población, mientras que Navarra representa el 1,4% del total de
la población de España, su población en situación de exclusión social representa solo el
0,9% del total de la población excluida de España.
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4.- Evolución de la exclusión en el período 2007-2014
La evolución del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES) en los últimos años
ha sido el siguiente:

España
Navarra

2007
1,033
0,733

2009
1,206
0,832

2013
1,501
1,040

Aumento
2007-2013 (%)
45,3
41,9

Con estos datos vemos que el aumento de la exclusión en Navarra sería similar
al que se da en España (un 42%), aunque el punto de partida sea diverso.
Siendo este el único dato que podemos comparar con los de estudios anteriores,
nos está indicando, que al igual que en el conjunto del Estado la fractura social se
ensancha por la intensificación de los procesos de exclusión.

5.- Algunas características particulares de la exclusión en Navarra:
Todos los datos nos indican que es menor la exclusión en Navarra que en el
conjunto del Estado.
Dentro del ámbito de la exclusión vemos un mayor porcentaje de exclusión
severa que en el conjunto de España.
En un estudio detallado de los 35 indicadores de exclusión, llama la atención los
datos referentes a Aislamiento Social (personas sin relaciones en el hogar y que no
cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad; hogares con
malas o muy malas relaciones con los vecinos…). En Navarra el 7’3% de la población
en exclusión tiene indicadores de Aislamiento social, frente al 5’3% del Estado.
Si analizamos las personas en exclusión severa, en Navarra el 16’7% tiene
indicadores de Aislamiento social frente al 7’2% del Estado.
Estos datos nos dan a entender que determinadas facetas de la exclusión, como
las mencionadas, están acentuadas en una sociedad donde los índices de exclusión son
menores. Lo que nos lleva a interpretar que aunque en Navarra los índices de exclusión
son menores que en el resto del Estado, los excluidos no están mejor que en otras partes,
sino que en algunas facetas están en peor situación que en lugares donde los índices de
exclusión son mayores.
Una última característica que apuntamos es que en comparación con el conjunto
de España, donde comparativamente Navarra da más altas cotas es en el entorno de la
frontera entre exclusión moderada y exclusión severa. En el cluster anterior a la frontera
estamos al nivel del Estado, y en el inmediatamente posterior damos porcentaje más
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alto. Bajando estos porcentajes en la comparativa en cluster de exclusión severa más
intensa.
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