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Esta rueda de prensa es un tanto extraña. Os hemos convocado, como todos los años, en vísperas del último sábado 
de mayo, día de la inauguración de la Tómbola, que como sabéis no se va a celebrar.

La realizamos digitalmente, porque todavía estamos en estado de alarma.

Os invitamos a comenzarla también de forma diferente. Comenzarla los que no sois creyentes con un minuto de 
silencio, los que somos creyentes con un minuto de oración silenciosa, por todos los fallecidos en esta pandemia, 
por todos los enfermos, por todos los familiares que han estado y están sufriendo, por todos los que han trabajado 
y se han desvivido, y se están desviviendo por vencer al virus.

Recordamos también en este silencio a vuestro compañero Patxi Calleja, que tantas veces estuvo presente en nues-
tras ruedas de prensa.

01. Rendición de cuentas.
RECURSOS DISPONIBLES 2019  7.407.088,06€

1.619.772,10€Aportaciones esporádicas

907.739,38€Aportaciones periódicas

422.893,81€Colectas en Parroquias

1.934.004,66€Tómbola

220.335,61€Ventas Centros Cáritas

1.366.042,52€Herencias

33.519,09€Subvenciones públicas

601.531,78€Legados condicionados

104.504,32€Aportaciones de usuarios

187.394,79€Otros ingresos

Emergencias 9.350€

RECURSOS DISPUESTOS 2019 7.235.239,70€

227.568,27€

106.555,03€

118.534,93€

83.883,01€

136.119,72€

1.094.227,15€Programa de acogida

1.119.413,56€Centro ocupacional

1.057.542,50€Residencias y pisos supervisados

111.806,19€Programa de vivienda

243.821,57€Comedor social

Comunicación y sensibilización

Programa de animación comunitaria

Programa de inmigración servicio jurídico

Programa de empleo

Centro de día

Programa de acompañamiento 230.934,73€

1.486.492,69€

785.270,59€

425.457,00€

7.612,85€

Tómbola 

Cooperación internacional

Colaboración con otras entidades

Campañas de emergencia
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02. Cómo hemos vivido este tiempo.
Llevamos ya dos meses y medio desde que comenzó 
el confinamiento. Está siendo un tiempo duro: miles de 
muertos, durísimos procesos de enfermedad, duelos no 
realizados, problemas sicológicos por el largo confina-
miento…

Además, esta pandemia ha puesto de manifiesto nues-
tras debilidades y las debilidades de nuestra sociedad. 
Las debilidades de nuestro sistema sanitario, de nues-
tro sistema económico, de nuestro sistema político. Ha 
puesto de manifiesto nuestros miedos, nuestras inca-
pacidades…

Desde nuestra Cáritas lanzamos al poco de empezar 
esto, un grito de esperanza, bajo el lema: “Por un maña-
na. Seguimos cuidando del que más lo necesita”. Duran-
te todo este tiempo en Cáritas hemos seguido realizan-
do nuestra labor. Hemos tenido que cambiar nuestros 
protocolos de funcionamiento, para garantizar la segu-
ridad de todas las personas, pero hemos tenido en acti-
vidad todos nuestros servicios.

Al principio del confinamiento la gente estaba realmen-
te encerrada, aislada. Recibíamos pocas llamadas. En 
ese tiempo fuimos nosotros los que realizamos multitud 
de llamadas a las personas que ayudamos, que acom-
pañamos, para ver cómo estaban, qué necesitaban, para 
darles apoyo en la difícil situación que estaban viviendo.

Poco a poco las llamadas se han ido incrementando. La 
mayor parte de ellas para solicitar ayudas para alimen-
tación. Para que os hagáis una idea, si comparamos las 
ayudas personales para alimentación de abril pasado, 
ha supuesto el triple que en abril del año pasado.

Además de estas ayudas muchas Cáritas parroquiales 
han atendido de formas diversas las necesidades que 
observaban.

Hemos seguido Acogiendo, Acompañando, dando techo, 
dando de comer…

03. Cómo vemos la situación socio-económica.
Creemos que todos somos conscientes que la pandemia 
no es únicamente una crisis sanitaria, sino que está pro-
duciendo también una crisis socioeconómica. La inac-
tividad de muchos sectores económicos ha provocado 
muchos ERTES, la falta de ingresos a los autónomos… 
Y todos los datos nos hablan que el paro va a crecer a 
niveles muy altos.

Desde ese horizonte creemos, y así se lo hemos plan-
teado al Departamento de Derechos Sociales, que hay 
que tomar medidas en tres momentos o ámbitos:

A. LA POST-PANDEMIA, Y YA EL MOMENTO PRESENTE, es-
tán pidiendo la atención a las necesidades básicas de la
población: alimentación, vivienda, medicinas…

B. EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO se necesitan medidas de
choque para el sostenimiento y la creación de empleo.
Esto requerirá apoyos económicos y fiscales a los autó-
nomos, a las pequeñas y medianas empresas, a colecti-
vos concretos como las empleadas de hogar…

C. LA NECESIDAD DE PLANES A MEDIO Y LARGO PLAZO para
abordar los grandes problemas de la exclusión: vivienda,
empleo, brecha digital, desigualdad, enfermedad men-
tal… Para lo cual, creemos imprescindible, pactos entre
todas las fuerzas políticas y todos los actores sociales.

Teniendo en cuenta estos tres ámbitos o fases, nos cen-
tramos en algunos problemas concretos:

- Pensamos que la Renta Garantizada tiene que ser la
herramienta fundamental para resolver las carencias
económicas de las personas. Esperemos que la imple-
mentación de la Renta Mínima Vital no genere excesivas
disfunciones.

- Hace falta que las administraciones públicas hablen
con claridad e implementen con rapidez las medidas
que anuncian. Hay muchas personas en ERTES que no
han cobrado, la situación de muchos autónomos es de
gran incertidumbre…

- Un colectivo que nos preocupa especialmente es el de
las personas migrantes que todavía no han generado
derechos por su tiempo de permanencia, que se man-
tenían con la economía informal que en este momento
de confinamiento es mucho más difícil. En este ámbito
suscribimos las peticiones realizadas por Cáritas Espa-
ñola al Gobierno Central.

- Sabemos que a un sector de población, que va a pa-
decer las consecuencias de esta crisis, les va a proteger
en un primer momento las prestaciones de desempleo.
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Pero, como ocurrió con la crisis del 2008, algunos, espe-
remos que no muchos, van a agotar esas prestaciones 
sin solucionar su situación. Habrá que articular medidas 
ágiles para responder a sus necesidades.

- Esta situación demanda, quizás, la necesidad de la
prórroga de las prestaciones por desempleo, la suspen-
sión por un tiempo de los desahucios, y que las presta-
ciones actualmente existentes cubran las necesidades
relativas a la pobreza energética, al pago de alquileres, …

- Algo de lo que se viene hablando mucho últimamente,
y que es un factor que muestra la desigualdad en nues-
tra sociedad, es la brecha digital. La hemos centrado
mucho en los pequeños, en los estudiantes. Y es verdad.
Pero se da también en los adultos. En estos momen-
tos hay que garantizar que todas las gestiones a realizar
ante la administración y ante toda entidad, incluidos los
bancos, se puedan realizar de manera presencial.

- Un colectivo que está siendo muy sensible en estos
momentos son las víctimas de violencia de género. Se
han articulado algunos recursos. Habrá que redimen-
sionar los que hasta ahora existían para garantizar su
seguridad.

- Otro colectivo que está mostrando la debilidad de su
articulación jurídica son las empleadas de hogar. Habrá

que articular medidas flexibles para que accedan a las 
prestaciones de protección.

- Se va a necesitar articular apoyo psicológico para las
consecuencias, en muchas personas, del largo tiempo
de confinamiento. Muchas personas van a necesitar
acompañamiento psicológico y espiritual para sus pro-
cesos de duelo. Atención especial van a necesitar las
personas con enfermedad mental, y aquellas que sufren
adicciones (se nos indica por los expertos que se están
agravando en esta situación de confinamiento).

- La nueva situación no nos puede hacer olvidar a los
que ya eran excluidos antes de la pandemia. Por ello
todo lo que reclamábamos antes de esta situación, la
última vez el pasado diciembre, lo seguimos mantenien-
do y defendiendo.

Atender todas estas necesidades va a requerir muchos 
recursos económicos. Algunos pensamos que el arte de 
la política consiste, entre otras cosas, en responder a 
necesidades y demandas infinitas con recursos limita-
dos, finitos. 

Es tiempo de hacer política. Es tiempo de exigir a los 
Gobiernos priorizar los gastos e inversiones esenciales, 
ser transparentes en la priorización, dar ejemplo de aus-
teridad…

04. La Tómbola.
Este año no están, ni van a estar los hierros de la Tóm-
bola en el Paseo de Sarasate. Nos quedamos este año 
sin poder celebrar el 75 aniversario. Nos quedamos sin 
poder estrenar la nueva estructura que se ha fabricado.

No va a haber Tómbola, no va a haber regalos. Pero que-
remos que haya boletos, porque Cáritas va a estar 
tra-bajando un año más. Cáritas va a estar acogiendo  
en la calle San Antón, y en las Residencias, en el 
Comedor, en el Centro Ocupacional y en el Centro de 
día. Siempre va a estar acompañando a las personas 
que lo necesitan.

La Tómbola ha sido siempre el recuerdo, en el 
centro de la ciudad, que la pobreza, que la exclusión 
existen. La Tómbola ha sido siempre un ejercicio de 
solidaridad (acompañado de la ilusión de que toque un 
premio).

28 / 05 / 2020

Por eso, invitamos a todos a dar una vuelta al boleto de 
la Tómbola. Este año podemos aportar nuestra solidari-
dad, sin esperar que nos toque un premio, crearemos un 
cauce para ello.

Pasado mañana, día 30, día en que hubiésemos inau-
gurado la Tómbola, lanzaremos un pequeño vídeo que 
queremos refleje el silencio y el vacío de un Paseo de 
Sarasate sin Tómbola, que se una al silencio y al vacío 
de los que se ha llevado el coronavirus, de los que han 
perdido la salud, los que no han podido hacer duelo… 

Queremos con el vídeo recordar, agradecer e invitar 
a la solidaridad. Queremos mirar al futuro, esperando 
que vayamos normalizando nuestra vida siendo dife-
rentes, siendo más solidarios, y esperando celebrar en 
un futuro Sanfermín, unidos a todos los pamploneses 
y pamplonesas.


