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DOSSIER 
DE PRENSA 

   Viernes, 19 de diciembre 2014 

 

 Datos de atención y ayudas económicas  
 Algunas reflexiones  
 Campaña de Navidad 2014 

 

Ángel  Iriarte Delegado Episcopal  y Director de Cáritas Diocesana  realiza  la  rueda de 

prensa. 

I. DATOS DE ATENCIÓN Y AYUDAS ECONÓMICAS A 30/11/2014 

PERSONAS DISTINTAS ATENDIDAS EN CÁRITAS A 31/11/2014  

Sedes Pamplona y Tudela 6.806

Residencias (3) 46
Centro ocupacional (3) 213
Centro día San Miguel 136
Comedor 229
Pisos supervisados 26

TOTAL 7.456

 
 
PERFIL (Programa de Acogida, Inmigración, Vivienda y Empleo 30/11/2014) 

Personas distintas atendidas  6.806  

Destinatarios (atendidos+beneficiarios) 13.997  

Mujeres 4.126 60,62%
Hombres 2.680 39,38%
Nacionales 2.706 39,76%
Extranjeros 4.100 60,24%
Personas que vienen por 1ª vez 2.173 31,93%

Personas que vuelven a los 2 años 3.115 45,77%

Sin estudios o primaria 2.917 42,85%

Edad (entre 30-44) 3.179 46,71%

Edad (entre 45-64) 1.791 26,32%
Unidades familiares con hijos a cargo 2.867 42,12%
Unidades familiares sin ingresos 2.143 31,49%
Unidades familiares sin ingresos e hijos a cargo 436 6,41%
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EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS (Programa de Acogida, Inmigración, Vivienda y Empleo 30/11/2014) 

 2010  2011  2012  2013  2014  

Personas distintas 5.323  5.808  6.337  7.193  6.806  
Nacionales 1.054 19,80% 1.226 21,11% 1.910 30,14% 2.623 36,47% 2.706 39,76%
           
Unidades familiares con hijos 1.679 31,54% 1.656 28,51% 2.229 35,17% 2.829 39,33% 2.867 42,12%
Unidades familiares 
monoparental 

315 5,92% 436 7,51% 657 10,37% 884 12,29% 942 13,84%

           
Unidades familiares sin 
ingresos 

550 10,33% 715 12,31% 1.643 25,93% 2.225 30,93% 2.143 31,49%

Unidades familiares sin 
ingresos con hijos a cargo 

126 2,37% 141 2,43% 312 4,92% 399 5,55% 436 6,41%

Unidades familiares en 
pobreza severa 

5.166 97,05% 5.603 96,47% 5.821 91,86% 6.276 87,25% 6.310 92,71%
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AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS A USUARIOS 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Ayudas Sede 1.065.968,12 1.845.871,82 972.827,40 322.471,23 228.520,75 107.343,07 48.370,66
Ayudas Parroquias     355.416,90 371.921,84 257.476,30 185.579,89 145.689,26 133.864,71 113.727,81
TOTAL 1.421.385,02 2.217.793,66 1.230.303,70 508.051,12 374.210,01 241.207,78 162.098,47
 

 2014   2013   2012   2011 2010 
Alimentación 348.056,93 32,65% 457.542,30 24,79% 214.220,17 22,02% 39.114,05 38.853,83 
Vivienda 493.690,05 46,31% 917.457,36 49,70% 425.377,61 43,73% 142.204,81 106.321,57 
Otros 143.554,28 13,47% 196.223,01 10,63% 107.100,57 11,01% 93.622,07 65.718,57 
Cancelaciones 80.666,86 7,57% 274.649,15 14,88% 226.129,05 23,24% 47.530,30 17.626,78 
 TOTAL 1.065.968,12 1.845.871,82  972.827,40 322.471,23 228.520,75 
 

 

 
 AVALES Y FIANZAS 

      
2009   7.396,28 
2010   27.575,30 
2011   32.835,51 
2012   82.312,50 
2013   285.668,18 
2014   117.620,10 



 

4 
 

II. ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LOS DATOS APORTADOS 

 
‐ En cuanto al número de personas distintas atendidas hay un incremento de un 

27,86% respecto del año 2010, pero este año 2014 hemos constatado un 
descenso en el número de personas, de un 5,38%, en el mismo periodo respecto 
del año 2013. Este descenso se viene dando desde el mes de abril. 
 

‐ Hemos incorporado un nuevo indicador: “Destinatarios”. Este concepto tiene en 
cuenta a la persona atendida y a las personas que se benefician de la ayuda que 
recibe la persona atendida, por tanto, los destinatarios son las personas a las que 
llega la acción directa de Cáritas. Este dato muestra el impacto de la acción de 
Cáritas. Este año 2014 han sido 13.997. 
 

‐ Respecto al perfil:  
 

o Quién viene a solicitar ayuda a Cáritas principalmente es mujer. 
 

o Nacionalidad extranjera, aunque tenemos que destacar el aumento 
progresivo de nacionales que suponen cerca del 40% en 2014 y con un 
incremento respecto a 2010 de 156,73%. Históricamente el porcentaje de 
atención a personas nacionales era de un 8%. 
  

o Con niveles formativos bajos, 47,2% sin estudios o estudios primarios.  
 

o El rango de edad principal es entre 30 y 44 años 46,71%, seguido de un 
26,32% entre 45 a 64 años. 

Este perfil viene a coincidir con la tasa de exclusión para diferentes grupos 
sociales en Navarra 2013 que dimos en el avance del informe de exclusión y 
desarrollo social en Navarra: entre 30-44 años; en desempleo, escasa formación, 
nacionalidad extranjera y respecto al sexo sale un poco más varones, en Cáritas 
sale mujer porque a la hora de solicitar la ayuda suele ser la mujer la que se 
acerca. 

‐ Por la especial desprotección que supone destacamos tres datos: 
 

o El 42,12% de las unidades familiares que atiende Cáritas tienen hijos a 
cargo. Este dato se ha incrementado un 70,75% desde 2010. Dentro de 
este grupo destacamos las unidades familiares monoparentales por el 
incremento que ha experimentado respecto a 2010, un 199,04%. 
 

o El 92,71% de las personas que atiende Cáritas están en situación de 
pobreza severa. Como se observa en la evolución de los datos el 90% de 
personas en situación de pobreza severa ha sido una constante.  
 
En el Informe de exclusión y desarrollo social en Navarra se indica que 
aproximadamente 95.000 personas están en riesgo de pobreza y 20.000 
en situación de pobreza severa. Esto significa que si Cáritas atiende a 
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6.310 unidades familiares en situación de pobreza severa, unidades 
familiares que en parte están compuestos por 2 o tres miembros, Cáritas 
viene atendiendo a unas 15.000 personas de esas 20.000 que están en 
situación de pobreza severa. 
 

o Personas que no tienen ingresos y en algunos casos ni tendrán derecho a 
ello 31,49% en 2014. Hay que destacar el incremento respecto a 2010 de 
un 289,63%. Este datos es significativo a partir del año 2012, año en que 
se modifica la renta básica con la Ley foral 2012 de 23 enero. 
 
De este dato hay que destacar las unidades familiares sin ingresos con 
hijos a cargo con un incremento de un 246.03%. 
 
Por otra parte se está observando un aumento de personas que vienen de 
otras comunidades, sin empadronamiento, por tanto sin posibilidad de 
tener ingresos, que agotan las ayudas puntuales iniciales y que se quedan 
en nuestra Comunidad. 
 

‐ Sobre las ayudas económicas: 
 

o En el año 2012 se da un incremento significativo de un 142% en las 
ayudas económicas, llegando a 2.217.793,66€ en el año 2013. Este año 
2014 la cuantía es de 1.421.385,02€. Este descenso se debe al descenso 
en el número de personas atendidas desde el mes de abril, pero 
fundamentalmente a que se modificaron los criterios de reparto de 
ayudas ante la cuantía que habíamos alcanzado en 2013 y así poder 
garantizar la viabilidad de las ayudas económicas. 
 

o Las personas que atendemos presentan diversos tipos de necesidades, 
hay que tener presente que la exclusión es una realidad multifactorial: 
empleo, vivienda, salud, educación, consumo, aislamiento y conflicto 
social, escasa participación.  

 
De todas las ayudas económicas por cuantía destacamos dos: 
alimentación y vivienda; por impacto en la desprotección y dificultad en 
su cobertura destacaríamos la vivienda, es la partida económica en 
ayudas más importante. 
 
La realidad de Cáritas refleja los datos del Informe de exclusión y 
desarrollo social en Navarra sobre la proporción de población en 
exclusión social afectadas por las diferentes dimensiones de la exclusión, 
según los cuales la población en exclusión está principalmente excluida 
del empleo, de la vivienda. 
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A modo de cierre tres conclusiones: 

1. Aunque la tendencia de este año ha sido de descenso en el número de personas 
atendidas, consideramos que se ha creado  una “bolsa” de personas en situación 
de pobreza y exclusión que va a permanecer durante mucho tiempo. 
 

2. La pobreza y exclusión que se está dando no es alimentaria, es multidimensional 
y para afrontarla hacen falta medidas integrales que se aborden desde distintos 
frentes. 
 

3. No se puede responder a la situación actual con métodos de ayuda antiguos, es 
necesario responder con medidas adecuadas al tercer milenio en que vivimos. 

 

III. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los próximos tres años el lema general de Campaña institucional es “Ama y vive la 

justicia”. Este año hemos escogido como lema el lema general. Centramos la campaña 

en tres ideas que fundamentan la justicia: 

o Centralidad de la persona y, por tanto, la dignidad de la persona como eje 
central en la configuración del orden social, económico, político. 
 

o Destino universal de los bienes buscando el desarrollo integral de la persona 
 

o Opción preferencial por los pobres/los más vulnerables en clave de derechos. 
Como dijo en Papa Francisco en su discurso ante la FAO: “ Los hambrientos no 
piden limosna sino dignidad” 

 


