CÁRITAS DIOCESANA DE PAMPLONA-TUDELA
RUEDA DE PRENSA 20/12/2012

Convoca: Cáritas Diocesana a través de la Delegación de Medios de Comunicación
del Arzobispado
Lugar: San Antón nº 8-1º
Hora: 10:00
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“EL DESEO DE MUCHAS PERSONAS ESTA NAVIDAD
TRABAJEMOS JUNTOS PARA HACERLO REALIDAD”

ES TENER UN TRABAJO.

Lema general de campaña: “Vive sencillamente para
que otros puedan vivir”. Es el lema de Cáritas
Española para la campaña en estos dos años.
El lema general, en la campaña de Navidad, lo
concretamos en el Slogan: “El deseo de muchas
personas esta Navidad es tener un trabajo.
Trabajemos juntos para hacerlo realidad”
La campaña de Navidad la hemos centrado en el
tema del desempleo. Las reflexiones que hacemos
en la campaña nos acercan a los datos y la realidad
del paro. Nos recuerdan el valor del trabajo y la
necesidad de proponer un modelo de trabajo justo y
digno tal y como siempre ha defendido la Doctrina
Social de la Iglesia (contenido desarrollado en las reflexiones de adviento).
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DATOS DE ATENCIÓN 2012.
Presentamos los datos generales de atención a personas en los diversos proyectos
sociales de Cáritas Diocesana a fecha 30/11/2012.
En el año 2011 atendimos a 6.548 personas, este año superaremos las 7.000
personas.
SERVICIOS
Acogida
Empleo
Inmigración
Vivienda
Residencias (3)1
Centros ocupacionales (3)
Centro de día
Comedor
Alur
TOTALES

PERSONAS
4.349
2.671
1.111
412
65
223
73
92
82
6.968

PERFILES 2012
A continuación mostramos los datos que recogen la intervención realizada por los
programas de acogida, inmigración, empleo y vivienda, situados en San Antón.
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.
PERSONAS ATENDIDAS
Nº Personas distintas atendidas
Nº de entrevistas
Mujeres
Hombres
Nacionales
Extranjeros
Sin papeles
Personas que acuden por primera vez
1

NÚMERO
6.433
22.529
4.192
2.241
1.667
4.766
938
2.336

PORCENTAJE

65,16%
34,84%
26%
74%
14,58%
36,31%

(3) este número hace referencia a que tenemos tres residencias y tres centros ocupacionales.
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Personas que vuelven después de 2 años
Núcleos familiares con hijos
De los núcleos familiares son
monoparentales

2.607
1.984
461

40,52%
30,84%
23,23%

SIN POSIBILIDAD DE INGRESOS

1.368

21,26%

NÚMERO

PORCENTAJE

427
85
34
293
248
179
8
94

31,21%
6,21%
2,49%
21,42%
18,13%
13,08%
0,58%
6,87%

NÚMERO

PORCENTAJE

318
289
115
135
292
146
73

23,25%
21,13%
8,41%
9,87%
21,35%
10,67%
5,34%

NÚMERO

PORCENTAJE

356
1.012

26,02%
73,98%

CAUSAS

En trámite
Edad
Residencia interrumpida
Menos de 2 años empadronamiento
Sin papeles
No renovación por agotar los 2 años
Sanción
Otros
POR CONVIVENCIA

Solos
Pareja sin hijos
Pareja con hijos
Monoparentales
Grupo sin parentesco ni núcleo
Grupo familiar sin núcleo
Otros
POR PROCEDENCIA

Nacionales
Extranjeros

Algunos comentarios sobre los datos:
-

Es llamativo el incremento de personas nacionales. Históricamente se situaba en
el 3%, ahora estamos en el 26%.

-

Las personas que vuelven al cabo de 2 años es un porcentaje importante.
Significa que hay personas que habían logrado salir adelante y que ante el
contexto actual vuelven a recurrir a Cáritas.

-

Las personas sin papeles es un dato importante en cuanto nos habla de personas
en desprotección.

-

Destacamos los datos referentes a personas o núcleos familiares sin posibilidad
de ingresos. Los datos reflejan las consecuencias de los requisitos que establece
la nueva normativa de renta de inclusión
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AYUDAS ECONÓMICAS 2012
Otro dato que nos parece que refleja la situación actual es el incremento experimentado
en las ayudas económicas. Los datos económicos son a fecha 30/11/2012 y hacen
referencia a las ayudas personales directas que se dan en los diversos programas y
centros, no recogen todo el coste de los centros. Principalmente van a reflejar las ayudas
económicas que se dan en los programas de acogida, inmigración, vivienda situados en
San Antón.
AÑO

CUANTÍA AYUDAS
ECONÓIMICAS

INCREMENTO EN
PORCENTAJE

2011
2012

508.051,12
1.000.233,26

96,88%

Las ayudas se destinan fundamentalmente a necesidades básicas. Las fundamentales
alimentación y vivienda, le siguen viajes de retorno, educación y sanidad. Mostramos
los datos en alimentación y vivienda y su incremento respecto al año pasado.
AÑO

CUANTÍA AYUDAS
(vivienda y alimentación)

INCREMENTO EN
PORCENTAJE

2011
2012

181.318,86
507.351,10

179,81%

INFORMACIÓN SOBRE EL COMEDOR DE CÁRITAS
Se abrió a finales de septiembre y los datos que aportamos son a fecha de 30/11/2012,
por tanto hablamos de 65 días de apertura:
-

Personas atendidas 92

-

56,5% hombres y 43,5% mujeres

-

18,5% parejas con hijos

-

28,3% Mujeres con menores a cargo

-

53,20% personas solas o parejas sin hijos

-

23,9% nacionales y 76,10% extranjeros

-

2.943 comidas servidas, de éstas más de un 66% son para llevar a casa
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