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Cáritas Diocesana de La Rioja es el compromiso de la Igle-
sia por responder a las situaciones de injusticia, pobreza, 
marginación y exclusión. Desde la entidad se promueve la 
promoción de la justicia y la defensa de los derechos de los 
más débiles. 
Cáritas La Rioja representa a las 56 Cáritas parroquiales e 
Interparroquiales de la Diócesis, además de guiar el patro-
nato de la Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre 
La Rioja. 
La entidad está presidida por el obispo de la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño,  actualmente D.  Carlos 
Escribano. Dirige Fernando Beltrán, que sustituyó en 2019 
a Luis Lleyda, a quien agradecemos su entrega durante los 
últimos 8 años.  En ella,  desempeñan su labor un total de 
689 voluntarios y 19 personas contratadas.

Es el recurso de Cári-
tas La Rioja en materia 
sociolaboral. Ofrece un 
itinerario individualiza-

do según el perfil de cada una de las personas 
que acuden demandando un empleo. Cuenta 
con capacitación básica en tres centros ocu-
pacionales, desarrollo de hábitos laborales, 
orientación laboral que fomenta las aptitudes 
del candidato en la búsqueda de un empleo y 
una agencia de colocación que pone en con-
tacto ofertas y demandas. En 2019 atendieron 
a 2.845 personas, de las cuales 260 consiguie-
ron un empleo. 

En 1990 abre sus 
puertas la Fundación 
Centro de Solidaridad 

de La Rioja, nombre oficial de Proyecto Hombre 
La Rioja. La entidad ofrece un conjunto profesio-
nal de programas de tratamiento y de rehabili-
tación a personas con adicciones llevado a cabo 
por sus 19 profesionales (psicólogos, terapeutas, 
trabajadores sociales, antropólogos, educadores 
sociales...). Desarrolla su labor a través de una 
Comunidad Terapéutica, único recurso asisten-
cial de estas características en La Rioja, y un 
Centro de Día donde se llevan a cabo los pro-
gramas ambulatorios o de prevención. 

Quiénes somos

Presidencia
Obispo

Delegado de acción social

Órganos de gobierno
Asamblea diocesana
Consejo diocesano

Comisión permanente

Área de integración 
social

Movilidad, acompañamiento, 
huertos sociales, talleres 

parroquiales, CEOSIC, asesoría 
jurídica

Área de comunicación 
cristiana de bienes

Implantación social, publicaciones, 
sensibilización, denuncia, 
cooperación internacional, 

emergencias

Área de desarrollo 
institucional

Formación, voluntariado, 
animación rural y urbana

Área de acción 
social

Atención primaria, fondo de 
solidaridad y vivienda

Órganos territoriales
Cáritas arciprestales

Cáritas de unidades pastorales
Cáritas interparroquiales

Cáritas parroquiales

Órganos ejecutivos
Secretario general

Administrador
Coordinador

Comisiones técnicas
Logística

Tecnologías
Gabinete de prensa

Dirección
Director
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Gratitud, compromiso…    
¡y esperanza!
Al repasar esta memoria, la primera palabra que me llega es la de gra-
titud.  A los técnicos, voluntarios, donantes y colaboradores que, 
con su compromiso, nos permiten cumplir con nuestra misión.  
Gratitud que incluye, sin duda alguna, a todas las personas 
a las que atendemos. Ellos dan el sentido más profundo a 
nuestro modo de vivir y de pensar.

En segundo lugar me viene a la mente una reflexión: 
todos los datos de 2019 parece que quedan lejos. De 
repente nos encontramos inmersos en una pandemia  
cuya gravedad sanitaria se ve acompañada de graves 
consecuencias en el orden social y económico. Como 
siempre ocurre, se castiga con más fuerza a los más vul-
nerables. 

Por ello, en primer lugar quiero tener un recuerdo para to-
dos aquellos que han perdido a sus seres queridos en estas 
circunstancias tan dolorosas y para todos los que han sufrido o 
sufren esta enfermedad. En segundo lugar, resaltar que, al igual que 
en 2019 y en años anteriores fuimos capaces de dar respuesta a muchas de 
las necesidades de los más pobres en La Rioja, también en estos duros momentos sabre-
mos actuar en beneficio siempre de aquellos a los que estamos dedicando todo nuestro 
esfuerzo.

Como recordaba el presidente de Caritas Española, citando al papa Francisco, podemos 
centrar esta difícil situación con cuatro palabras: dolor, que no se puede definir; gratitud a 
esta gran familia de Caritas, siempre generosa ante cualquier reto; ánimo, para seguir ade-
lante y alabanza a Dios por todas y cada una de las tantísimas personas de buena voluntad  
que, en concreto en nuestra tierra, están dando todo lo que pueden y más por los demás.

          Escribo estas palabras el domingo  de Pentecostés y tengo 
la seguridad de que desde Caritas daremos respuesta a 

las nuevas exigencias que ya estamos viviendo. Ese es 
nuestro compromiso, todos implicados, desde el po-
der de cada persona, alentados por el Espíritu Santo 
que, una vez más, nos da a cada uno el don de enten-
der, empatizar y trabajar por los más vulnerables.

Fernando Beltrán
Director de Cáritas La Rioja
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SILVIA

Cuando me quedé sin trabajo, me gasté todo lo que tenía ahorra-
do. Te hundes porque, después de trabajar toda la vida, ves que 
puedes perderlo todo. Llega un momento en que te rindes. Pero 
la trabajadora social me recomendó ir a Cáritas. Y allí conocí a 
Mª Ángeles, a la que agradezco todo. Me llama, se preocupa por 
mi y me anima. Muchas gracias, porque para mi Caritas es más 
que una familia.

En esta memoria se reflejan las cifras de 2019, pero detrás de esos números hay vidas con rostro. 
Estas son algunas de la historias que hay detrás:

EMILIO LUIS

En Caritas nos han facilitado ayuda económica durante varios 
meses y nos han ofrecido un piso donde poder vivir mientras 
conseguíamos el nuestro. Además, hemos contado con todo lo 
que necesitáramos en nuestro día a día, como la ropa de invierno, 
ya que nosotros llegamos de Venezuela en febrero y con ropa de 
verano. Para el que va llegando, Caritas es una luz en una noche 
oscura. Porque esta ayuda llega en el momento que más se nece-
sita. El proceso no es fácil y se necesita de alguien que te escuche, 
te oriente y te ayude. Nosotros contamos con esas personas que 
nos dieron la mano y aún hoy siguen ahí. ¡Gracias! 

MIKEL

Soy voluntario desde hace dos años, cuando me apunté al cam-
po de trabajo en Málaga. Después participé el año pasado en el 
que se hizo en Logroño y sigo colaborando en otras actividades. 
Principalmente he estado participando con chavales. Para mi ser 
voluntario es aprovechar el tiempo. Sabes que ese tiempo que les 
dedicas, ellos lo disfrutan, y tú también. Y además te llena como 
persona, te hace empatizar y ver otras perspectivas del mundo. 

Datos con rostro
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Acción 
Social

A través del Área de Acción Social y del conjunto de 
las parroquias de la Diócesis, Cáritas La Rioja acoge 
y da las respuestas de primera necesidad a aquellas 

personas que necesitan ayuda.
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Atención Primaria
El programa de Atención Primaria de Cáritas se desarrolla a través de los Servicios de Acogi-
da de cada Cáritas Parroquial. Tiene como objetivo ACOGER a las personas que llegan con 
cualquier necesidad o dificultad, con el fin de ofrecer un apoyo cercano, reivindicar su dignidad, 
descubrir sus potencialidades y buscar 
con ellos respuesta a sus necesidades. 

En 2019 se actualizó el dosier de ayu-
das del Fondo Común, así como los 
criterios y las cuantías del Fondo de 
Solidaridad.

Se ha mantenido el convenio con una 
óptica por el cual 27 personas, 7 de 
ellas menores de edad, recibieron unas 
gafas graduadas a bajo coste. 

Además se ha tramitado la tarjeta 
sanitaria inicial a 248 personas ex-
tranjeras y a 68 personas más se les ha 
renovado dicho documento.

FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2019

Casos Atendidos Beneficiarios Nacionalidad

Casos derivados desde 
Cáritas Parroquiales:

54%

Casos derivados desde 
Servicios Sociales:

46%
66 personas

196 personas
(85 menores) 

Española
41%

Extranjera
59%

Recursos invertidos: 106.310 €

  Fondo de Solidaridad 
Este es un recurso especial que aúna la cobertura de las necesidades básicas y los planes forma-
tivos y de promoción social para aquellas familias que carecían de prestaciones públicas o bien se 
encontraban en el período de espera para poder optar a las mismas.
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NACIONALIDAD

Españoles Comunitarios Extracomunitarios Otros

1.044 139 1.212 3

Ámbito de respuestas de intervención Nº Respuestas Cuantía económica concedida (€)

Alimentación, ropa, calzado... 27.857 16.172,77

Vivienda y organización del 
hogar

Alquileres e hipotecas 1.695 63.191,70

Suministros 1.000 28.169,14

Otros 14 394

Economía 150 12.838,30

Salud e higiene                        Salud

                                                Higiene

1.044

4

11.067,80

424

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería 69 629,10

Educación                                               1.048 30.904,90

Empleo 146 3.014,04

Familia y entorno social 35 1.136

Transporte y desplazamientos 57 1.672,57

Otros 3.383 14.004,13

Total 36.502 183.618,53

De 25 a 44: 
1.141

De 45 a 64: 
958 Menores de 18: 24

De 18 a 24: 113
Más de 65: 161

Hombres:
744

Mujeres:
1.654

  Personas atendidas y respuesta parroquial

POR SEXOPOR EDAD
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Vivienda
Proyecto Alojamientos Temporales 
La finalidad del proyecto Alojamientos Tempo-
rales es dar respuesta a las familias/personas 
que se encuentran sin alojamiento, proporcio-
nándoles con carácter temporal, un alojamien-
to digno y unas condiciones favorables para la 
convivencia. 

Contamos para ello con cinco pisos en Lo-
groño, uno en Haro, ocho en Calahorra 
y una casa en Igea. Este año hemos in-
corporado dos pisos en Logro-
ño y seguimos invirtiendo en 
la mejora de estos alojamien-
tos con la compra de mobilia-
rio y arreglos de las viviendas, 
ya que entendemos como algo 
prioritario que estén en buenas 
condiciones para acoger a las 
personas.

Beneficiarios

Familias Personas

22 familias 74

Recursos invertidos: 32.657,37 €

Centro 
Unificado de 
Reparto de Alimentos

El Centro Unificado de Reparto de Alimen-
tos ha logrado aumentar la efectividad y el 
control del reparto de alimentos y produc-
tos de higiene personal y de limpieza para 
las personas atendidas. En 2019, proceden-
tes de 20 grupos de Cáritas parroquiales de 
Logroño (que representan a 25 parroquias), 
y con la suma de varios pueblos del área 
metropolitana de Logroño: Alberite, Albelda, 
Lardero, Nalda, Viguera, Torrecilla Fuenmayor 
y Villamediana, se beneficiaron de este recur-
so 3.716 personas (1.248 familias). En total 
se repartieron 8.541 lotes gracias a la acción 
de 49 voluntarios. Se invirtieron un total de 
13.392,51 euros en alimentos y productos de 
higiene personal y limpieza.
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Integración 
Social

El fin de Cáritas La Rioja no es la asistencia, sino la 
promoción de la persona y la justicia social. Desde 
el Área de Integración Social se busca favorecer la 

autonomía de la persona vulnerable.
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Talleres parroquiales
Las diferentes Cáritas parroquiales y arciprestazgos detectaron personas con falta de formación, 
sobre todo en habilidades sociales. En esta situación y con el objetivo de ayudarles y prepararles 
a la hora de buscar empleo surgieron los talleres parroquiales. Estos varían de año en año depen-
diendo de las demandas de formación y de las nuevas necesidades que aparecen.

ARCIPRESTAZGOS PARROQUIA/TALLERES PARTICIPANTES

Ebro-Cidacos

• Un taller de “formación Integral” en Alfaro.  
• Tres talleres de “costura” en Calahorra, Arnedo y Quel.  
• Taller de “alfabetización” en Calahorra.  
• Taller de “guarnecido” en Arnedo.
• Taller de “cocina” en Arnedo.
• Taller de “apoyo escolar” en Calahorra.
• “Ludoteca” de verano en Calahorra.

35
21

100
42
10
65
66

Logroño

• Un taller de “formación Integral”.
• Un taller de “costura”.
• Dos talleres de “lengua y cultura española”. 
• Taller de “eficiencia energética”.
• Taller de “autoestima y empoderamiento femenino”.
• Taller “competencias básicas”. 
• Taller “¿quién dijo miedo?”.
• Taller de “manualidades”.

36
31
51
60
10
8

12
4

Iregua-Leza

• Dos talleres de “formación Integral” en Albelda y Fuenmayor.
• Tres talleres de “alfabetización” en Albelda, Fuenmayor y 

Lardero.
• Taller de “castellano” en Entrena.
• Dos talleres de “costura” en Fuenmayor y Albelda.

21
17

14
14

Oja • Taller de “castellano” en Ezcaray.
• Taller de “costura” en Ezcaray.

8
3

Tirón
• Taller de “castellano” en Haro y Casalarreina.
• Taller de “cocina” en Haro.
• Taller de “costura” en Haro.

43
15
18

Total de participantes en los talleres 838
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Acompañamiento y animación a 
mayores
Las personas mayores muchas veces no 
padecen una pobreza económica, sin em-
bargo sí que presentan necesidades de 
tipo emocional. Cáritas en 2019 ha con-
tinuado con las mismas actividades de 
otros años en diferentes localidades de la 
Diócesis (acompañamiento en residencias, 
talleres de animación, cursos formativos, 
charlas…). En total han sido beneficiadas 
366 personas mayores. Para poder desa-
rrollarlo se ha contado con 138 volunta-
rios/as.

Proyecto conjunto de formación 
y empleo
En el año 2018 se puso en marcha el Pro-
yecto conjunto de Formación y Empleo 
junto con Cáritas Diocesana de La Rioja. 
Su finalidad es facilitar el acceso al empleo 
por medio de la formación. Después de 
dos años se han realizado 160 acciones 
formativas, de las que se han beneficiado 
884 personas. 

Durante el pasado año 2019, gracias a la ampliación formativa, se realizaron 90 acciones y parti-
ciparon 477 personas. Destaca la primera edición de la formación complementaria “Compe-
tencias Clave” con un 93% de aprobados que pueden continuar con su Itinerario formativo. 
Y gracias al certificado profesional “Atención sociosanitaria a personas dependiente 
en instituciones sociales”, un total de 12 personas accedieron a un empleo (92% del total).

CEOSIC
El proyecto educativo CEOSIC proporciona los recursos materiales y humanos que posibilitan la 
inserción e integración en la comunidad del colectivo de personas reclusas y exreclusas, contribu-
yendo de este modo a los procesos de normalización y resocialización.

En 2019 se ha trabajado en el acompañamiento de 34 personas, 15 de las cuales entraron en el 
recurso por primera vez en ese año. En total se realizaron 7.854 atenciones.
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Personas sin hogar
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

382 351 31 95 84 203

Temporeros
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

211 207 4 22 32 157

Huertos Sociales
Este proyecto se desarrolla en Ezcaray, donde contamos con 17 parcelas de 200 metros, 
(en las que han participado 17 familias); y Calahorra, con 11 parcelas de 200 metros 
(donde han participado este año 11 familias).

Nuestro  trabajo con estas familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social parte con el 
acondicionado de las  fincas para facilitarles  parcelas cedidas de manera gratuita con apoyo para 
el cultivo por parte de voluntarios que conocen este trabajo y como una alternativa para ocupar 
el tiempo libre en el caso de parados y jubilados.

De esta manera pueden obtener productos para el autoconsumo de las familias con beneficios en 
cuanto a la dinamización del tejido social de la localidad ya que se establecen vínculos de autoayuda 
y de eliminación de prejuicios. 

Asesoría Jurídica 
La entidad cuenta con  este servicio que tiene como finalidad aclarar cuestiones jurídicas y orien-
tar a las personas derivadas por las acogidas efectuadas  en las Cáritas  parroquiales. En  2019 se 
atendieron 21 casos en Logroño, en los que han predominado  los asuntos referentes a permisos 
de extranjería,  y 16 en Calahorra.

Oficina de información e intermediación de la estación de autobuses de Logroño 
Como novedad, en 2019 se abrió una Oficina de atención al temporero, en colaboración con ATIM. Se 
inscribieron a 89 personas, de las cuales 88 fueron hombres y hubo una mujer. Las nacionalidades más 
significativas fueron Mali, Senegal y Marruecos.



Desarrollo
Institucional

Nada de lo que hace Cáritas sería posible sin 
el voluntariado. Desde el Área de Desarrollo 

Institucional se trabaja por potenciar su desarrollo y el 
de su entorno.



14 1919

Voluntarios, 
un gran valor 
En el año 2019 hemos contado con 689 perso-
nas voluntarias que han colaborado en los dife-
rentes territorios y programas.

Animación Comunitaria
Las Cáritas parroquiales, acompañadas por 
un técnico animador, realizan entre otras, 
las funciones de: acogida, acompañamiento y 
seguimiento de personas y familias afectadas 
por algún tipo de pobreza o exclusión social; 
sensibilización del entorno, así como lo que 
suponga un enriquecimiento de las condicio-
nes sociales.

PARROQUIA Hombres Mujeres <18 19-25 26-45 46-65 66-70 71-80 >80 Total

Alhama-Linares 0 11 0 0 0 2 5 4 0 11

Ebro-Cidacos 47 150 14 13 4 30 42 82 12 197

Iregua-Leza 9 44 0 0 5 22 5 18 3 53

Najerilla 10 30 0 0 0 15 7 13 5 40

Tirón 9 40 0 0 0 18 7 19 5 49

Oja 2 30 0 0 1 3 3 9 16 32

Logroño-Este 10 29 0 0 0 11 5 18 5 39

Logroño-Centro 7 42 0 0 0 13 9 22 5 49

Logroño-Oeste 15 31 0 0 2 10 10 16 8 46

Programas Diocesanos 66 107 13 13 14 74 25 29 5 173

TOTALES 175 514 27 26 26 198 118 230 64 689
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Voluntariado joven
En 2019 destaca en este programa la celebración 
por primera vez del Campo de Trabajo Eretz, en el 
que participaron 18 jóvenes de edades compren-
didas entre los 17 y los 23 años. Los jóvenes rea-
lizaron actividades de voluntariado con personas 
mayores, niños, personas en situación de exclusión, 
personas con discapacidad y adicciones.

Como se recoge en los testimonios de los propios 
jóvenes, todas estas experiencias fueron, además 
de solidarias, de crecimiento personal para ellos:

• “Me ha servido para darme cuenta que no 
podemos juzgar a las personas sin conocer-
las.”

• “Para pensar en la dificultad que tiene algu-
nas personas y os problemas personales que 
tienen.”

• “Me ha servido para conocer otra realidad 
nueva para mí.”

• “Me ha servido, aunque sea lo que se suele 
decir para valorar mucho más cosas como la 
familia, las oportunidades,…”

• “Para darme cuenta de lo afortunado que 
soy”.

El programa continúa a lo largo del año, realizando los jóvenes voluntariado de acompañamiento a 
mayores en soledad no deseada, actividades de ocio con personas que están en Proyecto Hombre La 
Rioja y apoyo escolar de niños y niñas en Calahorra.

Formación del voluntariado
Durante 2019 se han impartido 27 actividades formativas a lo largo de toda la Diócesis, en donde 
han participado 280 voluntarios. 

En Cáritas Diocesana hay dos jornadas de especial relevancia para la formación:

1. La Jornada Diocesana de Formación y Voluntariado, que en 2019 se celebró el 30 
de noviembre, en la que participaron 145 voluntarios.

3. El Retiro de Cuaresma, que se celebró el 16 de marzo de 2019, con la participación de 
112 de agentes de Cáritas.

Además, se celebró La Jornada Regional de Cáritas Aragón-La Rioja, que llegaba a su 25 edición. Se 
desarrolló el 6 de abril y asistieron 48 voluntarios.
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Socios y donantes

Subvenciones y convenios
Además de esta inestimable 
ayuda de nuestros socios y do-
nantes, Cáritas La Rioja realiza 
diferentes proyectos con el 
apoyo de distintas instituciones 
con las que desarrolla conve-
nios de colaboración. 

Desde Cáritas La Rioja queremos agradecer la ayuda de todos aquellos que han colaborado 
con nuestra entidad: voluntarios, socios, donantes, colaboradores, empresas, instituciones. Entre 
todos podemos formar una sociedad justa en valores y en derechos.

En este 2019 han sido diversas las vías de implicación económica:

• Socios: Cáritas Diocesana cuenta con 595 socios, de ellos 20 son empresas.  A estos se 
suman los 404 socios de las Cáritas parroquiales y arciprestales.

• Donantes: en el año 2019 ha habido 939 donantes, a las que se suman las donaciones en 
especie de personas y entidades que realizan sus aportaciones a Cáritas La Rioja. 

Gracias a ellas es posible ofrecer bienes y servicios a muchas de las personas atendidas por 
nuestra entidad.
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Comunicación 
Cristiana de Bienes

A través del Área de Comunicación Cristiana de 
Bienes y mediante la comunicación, la sensibilización y 
la denuncia, Cáritas La Rioja anima a caminar hacia una 

sociedad más justa.
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Sensibilización: 
“El poder de cada persona”

Sensibilizar supone dar a conocer la realidad 
que nos rodea, posibilitar y potenciar procesos 
de participación y de actitudes solidarias que 
generen un nuevo modelo social. Con este objetivo 
en Cáritas La Rioja este año se han realizado un 
total de 103 acciones de sensibilización. De ellas 27 
han sido para la obtención de fondos económicos 
(paseos y marchas solidarias, mercadillos, degusta-
ciones y conciertos) y 82 tuvieron como  fin el de 
promover un cambio social a través de charlas, se-
manas sociales o la presentación de la labor de la 
entidad en diferentes foros (en especial en centro 
educativos). El número de voluntarios implicados 
fue de 371 y se llegó a más de 15.000 personas.

Todas estas acciones culminan cada año en la cam-
paña institucional que se celebra en torno a la festi-
vidad del Corpus. Este año el título de la campaña 
lleva por nombre “El poder de cada perso-
na”.

www.caritaslarioja.org

COLABORA
CADA
GESTO
CUENTA

En 2019 se registraron 436 
apariciones en medios de co-
municación.
Se repartieron de la siguiente mane-
ra: 190 en prensa, 68 entrevistas en 
radios, 31 reportajes en TV y 147 
impactos en web y otros medios de 
comunicación.

Gracias a todos y cada uno de ellos 
por su ayuda para sensibilizar a la 
sociedad en un modelo de vida más 
justo y solidario.

17/9/2019
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El obispo, Carlos Escribano, con Antonio Meléndez y José Luis García, en la presentación de la memoria de Cáritas. / NR

SANIDAD 

SATSE dice que 

en La Rioja faltan 

653 enfermeros 

para alcanzar la 

media europea 

NR / LOGROÑO 

El sindicato de Enfermería SAT-

SE La Rioja aseguró ayer que en 

la región se necesitan 653 enfer-

meros para alcanzar la media 

europea. La ratio es de 6,19 por 

cada mil habitantes, frente a la 

europea de 8,8. SATSE recoge 

hoy firmas para que se regule 

por ley un máximo de pacientes 

por enfermero en el CARPA. 

SATSE señaló que la Confedera-

ción Europea de Sindicatos In-

dependientes denunciará ante 

la UE la falta de enfermeros en 

España y en el resto de países 

europeos, necesarios para 

afrontar retos sanitarios como 

el envejecimiento poblacional. 

España está en el puesto 24 de 

los 28 países de la Unión Euro-

pea en ratio de enfermero por 

1.000 habitantes y se estima una 

necesidad mínima de más de 

131.000 enfermeros. 

NR / LOGROÑO 

Cáritas La Rioja atendió a 3.259 

personas y benefició a otras 6.567 

durante el año pasado, en el que 

destinó 253.301 euros en ayudas 

económicas directas, principal-

mente para pagar gastos de vivien-

da. El coordinador de Cáritas La 

Rioja, Antonio Meléndez, acompa-

ñado por el secretario general de 

esta entidad, José Luis García, pre-

sentaron ayer la memoria del año 

pasado en una rueda informativa, 

a la que también asistió el obispo 

de la Diócesis Calahorra y La Cal-

zada-Logroño, Carlos Escribano.  

Alertaron  de que se mantiene 

una «cronicidad de la pobreza», y 

además, esa vulnerabilidad se pro-

duce en familias nuevas y jóvenes, 

porque la mitad de las personas 

atendidas tenían una edad entre 25 

y 44 años y el 66% de los solicitan-

tes de ayudas fueron mujeres.  

Esta entidad ha detectado un 

descenso de las personas atendi-

das, 225 menos que en 2017, pero 

la cifra aún es menor en beneficia-

rios, ya que se tiende a dar respues-

ta de forma individual, en vez de al 

núcleo familiar, detalló Meléndez. 

En las 59 acogidas parroquiales, 

se atendió a 2.075 personas, de las 

que 386 acudían por primera vez. 

La partida de ayudas económicas 

destinada a alquileres o pago de hi-

potecas aumentó el 30%, porque 

hay más subvenciones de organis-

mos públicos para pagar suminis-

tros energéticos o libros de texto. 

García precisó que el informe so-

bre exclusión y desarrollo social en 

La Rioja que elabora la fundación 

FOESSA alerta sobre «el carácter 

determinante de la vivienda, así co-

mo el desempleo y la precariedad 

laboral que provocan la consolida-

ción del llamado ‘trabajador pobre’ 

y la mayor exposición a la exclu-

sión social que padecen las fami-

lias con hijo». Este informe tam-

bién detecta que las clases más 

acomodadas muestran «cierta fati-

ga de solidaridad», ya que la pasa-

da crisis económica ha sido «muy 

fuerte» y en la sociedad se impone 

«el individualismo», explicó. 

 Este domingo, con motivo del Cor-

pus, se celebrará el día de la Caridad y 

la recaudación de las parroquias se 

dedicará a Cáritas, que este año tiene 

el lema ‘Pon en marcha tu compro-

miso para mejorar el mundo’.

Cáritas atendió a 3.259 personas con 

253.000 euros a ayudas directas

Alerta de que se mantiene una «cronicidad de la pobreza», y además, esa vulnerabilidad se 

produce en familias nuevas y jóvenes, porque la mitad de los atendidos tenían entre 25 y 44 años

ONG | MEMORIA

ACCIÓN SOCIAL. Becas econó-

micas de formación, con 62 per-

sonas atendidas, 160 beneficiarios 

y el reparto de recursos en 122.562 

euros; también hay un programa 

de vivienda para 38 personas y otro 

de reparto de alimentos, con 1.026 

familias beneficiadas. 

INTEGRACIÓN SOCIAL. Se tra-

baja con talleres parroquiales 

donde se ofrece formación y en 

los que 838 personas obtuvie-

ron ayuda para favorecer su in-

serción, pero también en 2018 

se puso en marcha el Centro de 

Formación Virgen de la Espe-

ranza. También se ofrece acom-

pañamiento a personas mayo-

res (488 en 2018) y se realiza la 

atención a personas sin hogar 

(416 participantes).  

DESARROLLO INSTITUCIO-

NAL. Se configura a través de la 

animación y la formación del ma-

yor pilar de Cáritas, sus 875 volun-

tarios, que son principalmente 

mujeres y su edad se sitúa a partir 

de 45 años. 

COMUNICACIÓN CRISTIANA 

DE BIENES. Se realizaron un to-

tal de 127 acciones de sensibiliza-

ción invitando a la sociedad en ge-

neral.

IOTRAS AYUDAS

EL DATO

 1,35 
 
millones de euros, (24 % más que 

en 2017) fue la inversión de Cáritas, 

que recibió el 87% de sus ingresos 

de socios, colectas, donativos y he-

rencias; el 72% proviene de heren-

cias, lo que permitió cubrir el ejerci-

cio, que se habría cerrado con un 

déficit de más de 400.000 euros.

June 18, 2019

Cáritas alerta contra la «fatiga de solidaridad»

larioja.com/la-rioja/caritas-alerta-fatiga-20190618120759-nt.html

«Cáritas fue necesaria ayer, es necesaria hoy y, lamentablemente, lo seguirá siendo

mañana». La entidad, que ha presentado esta mañana la memoria del 2018, ha alertado

de una cierta fatiga de solidaridad y ha animado a la sociedad riojana a dar un nuevo

ejemplo de generosidad desde este próximo fin de semana con la puesta en marcha de

una campaña institucional bajo el lema 'Pon en marcha tu compromiso para mejorar el

mundo' y la celebración, el domingo, del Día de la Caridad.

Cáritas La Rioja, en 2018, atendió de forma directa a 3.259 personas, benefició a un

total de 6.567 personas y computó 36.001 respuestas, con una partida total destinada

a ayudas económicas directas de 253.201 euros, según han detallado en su

comparecencia Carlos Escribano, obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño;

Juan Antonio Meléndez, coordinador general de Cáritas La Rioja; y José Luis García Verde,

secretario general de la entidad.Desde el pilar fundamental en la atención de Cáritas, las 59

acogidas parroquiales, en el 2018 se ofreció apoyo a 2.075 personas, 386 de ellos nuevos

usuarios, con un total de 5.383 beneficiarios y 16.518 respuestas. «Asistimos a una

cronicidad de la pobreza, pero también sigue haciéndose visible la vulnerabilidad en

nuevas familias«, ha advertido Meléndez, que ha señalado que »es una pobreza joven,

ya que la mitad de las personas atendidas se mantiene en la franja de 25 a 44 años,

con rostro mayoritariamente femenino, el 66%, aunque en el caso de la acogida parroquial

la mujer viene a solicitar ayuda para toda la familia«.

1/8/2019

Nuevas riendas en Cáritas

https://www.printfriendly.com/p/g/eSV3mV

1/3

July 31, 2019

Nuevas riendas en Cáritaslarioja.com/la-rioja/nuevas-riendas-caritas-20190731135348-nt.html

«Siempre tenía una excusa para postergar lo que admiraba, pero he decidido dar el

paso. Asumo el reto con toda la ilusión, aunque tengo que aprender mucho todavía.

Quiero escuchar, leer y formarme porque Cáritas es acción, pero también

espiritualidad». Fernando Beltrán ha sido presentado esta mañana como

director de Cáritas en La Rioja y presidente de la Fundación Cáritas Chavicar y

Proyecto Hombre, cargos que asumirá el próximo 1 de septiembre en

sustitución de Luis Lleyda, quien ha estado al frente de la entidad en los

últimos ocho años. La presentación del nuevo responsable de la entidad y la

despedida, aún oficiosa, de su ya casi antecesor se ha celebrado en la sede logroñesa

de Cáritas, en un acto presidido por el obispo de la diócesis de Calahorra y La

Calzada-Logroño, Carlos Escribano en el que los dos protagonistas han estado

arropados por el delegado diocesano de Cáritas, José Andrés Pérez; el director

gerente de la Fundación Cáritas Chavicar, Jesús Pablo Romero; el director de Proyecto

Hombre, David García; y el coordinador general de Cáritas La Rioja, Juan Antonio

Meléndez, entre otros.
«Hoy es un día muy importante para nuestra institución porque se produce un

relevo, que siempre es saludable, y que afrontamos con ilusión y esperanza

renovada, pero sobre todo con la gratitud a Luis Lleyda por su trabajo fecundo en

todos estos años que no han sido fáciles», ha destacado el obispo en su intervención.

Tras recordar que el todavía responsable de la entidad «es un hombre entregado,
servicial y juicioso que ha sabido llevar esta labor de voluntariado y de

servicio«, Monseñor Escribano ha agradecido a Fernando Beltrán su »disponibilidad«

y se ha mostrado convencido de que »hará muy bien la tarea que se le

encomienda. Le vamos a pedir mucho pero va a recibir mucho más a cambio«
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ENCUESTA ESTUDES 

El 48,3% de lo
s es

co-

lare
s ri

ojanos re
conoce 

habers
e em

borra
chado 

� La últim
a encuesta Estudes, 

de la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre 

Drogas asegura que el 48,3% 

de los escolares riojanos, casi 6 

puntos más que la media na-

cional, re
conoce haberse em-

borrachado al menos una vez 

en el últim
o año y el 24,8%, en 

el últim
o mes. Estos datos los 

facilitó
 ayer Proyecto Hombre, 

que expresó su preocupación 

ante el consumo de sustancias 

«normalizadas» entre los jóve-

nes. Según el informe, el 77,5% 

de los estudiantes de La Rioja 

de 14 a 18 años consumió al-

cohol en el últim
o año, 2 pun-

tos más que la media nacional. 

 
UNIÓN EUROPEA 

La Rioja obtiene 18
,5 

millo
nes de euros del 

programa de I+
D Hori-

zon 2020 � La Rioja ha ob-

tenido un retorno de 18,5 mi-

llones de euros del programa de 

financiación europeo de I+D 

Horizon 2020 en el periodo 

2014-2018, gracias a los 51 pro-

yectos de las 51 entidades y em-

presas riojanas que han sido be-

neficiarios. El Gobierno regio-

nal informó de que el 83,18% 

del retorno lo han obtenido em-

presas, mientras que el 16,82% 

restante corresponde a univer-

sidad, centros tecnológicos y 

asociaciones, entre otros.

NR / LOGROÑO 

La Rioja cuenta con 3.153 benefi-

ciarios de la Renta de Ciudadanía y 

se han impulsado 1.378 proyectos 

de inserción laboral y otros 586 de 

ámbito social. El consejero de Polí-

ticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia, Conrado Escobar, ju
nto 

con la directora general de Empleo, 

Cristina Salinas, se reunió ayer con 

representantes y técnicos de Cári-

tas en La Rioja y Fundación Cáritas 

Chavicar para analizar la implanta-

ción de la Renta de Ciudadanía. 

También participaron el direc-

tor de Cáritas Diocesana de La Rio-

ja, Luis Lleyda, el delegado dioce-

sano de Cáritas, José Andrés Pérez, 

y miembros de la Fundación Cári-

tas Chavicar, como recurso especí-

fico sociolaboral de la entidad. 

«Esta legislatura hemos incluido 

en la agenda polític
a nuevas inicia-

tivas para asegurar la sostenibili-

dad de las personas más vulnera-

bles», comentó Escobar. Los 3.153 

beneficiarios de la Renta de Ciuda-

danía perciben cantidades que os-

cilan entre los 430 y los 672 euros 

mensuales, según los miembros de 

la unidad de convivencia. 

Además, se han impulsado, para 

los beneficiarios de esta renta, 

1.964 proyectos individualizados 

de inserción.  Estos datos demues-

tran, según Escobar, que «la renta 

está consiguiendo convertirse en 

una medida real de empleo para 

estas personas vulnerables».  

Recordó que la Renta de Ciuda-

danía se ideó con el objetivo de su-

perar la concepción de ser una me-

dida únicamente basada en la asis-

tencia social al incluirse el derecho 

y la obligación de los beneficiarios 

de participar en un proyecto indi-

vidualizado de inserción laboral. 

«De esta manera, hemos podido 

lograr que estas personas cuenten 

con una inclusión social efectiva y 

que permanezca en el tie
mpo», de-

talló el consejero, que puntualizó 

que, desde la puesta en marcha de 

la Ley, se han denegado 544 peti-

ciones y se ha atendido personal-

mente a 7.862 personas. 

3.153 rio
janos s

e be
nefic

ian 

de l
a R

enta d
e Ciudad

anía

SERVICIOS SOCIALES | A
YUDAS

Reunión para abordar la implantación de la Renta de Ciudadanía. / NR

NR / LOGROÑO 

El Juzgado de Instrucción 3 de Lo-

groño ha dictado un auto en el que 

desestim
a el recurso interpuesto 

por la Fiscalía contra el sobresei-

miento libre acordado por el juez 

respecto al exalcalde de Villa
me-

diana Tomás Santolaya y contra su 

arquitecto municipal por los deli-

tos de prevaricación y omisión del 

deber de perseguir delitos. En el au-

to, dictado el 26 de febrero, el juez 

mantiene que no consta que San-

tolaya omitie
ra el dictado de nin-

guna resolución a la que se viera 

obligado, según informa el TSJR. 

En el recurso interpuesto contra 

el sobreseimiento libre, la Fiscalía 

sostiene que Santolaya, siendo al-

calde de Villamediana  y «conocien-

do la existencia de numerosísimas 

ilegalidades urbanísticas», omitió
 

deliberadamente ejercer las potes-

tades administrativas que le otorga 

la ley para detectar las construccio-

nes y edificaciones ilegales. El fis
-

cal afirmó que el exalcalde popular 

«no ordenó inspecciones, ni abrió 

expedientes de restauración de la 

legalidad urbanística hasta que el 

SEPRONA inició una investigación 

por orden de la Fiscalía de Medio 

Ambiente y Urbanismo». Según el 

juez, Santolaya no omitió
 realizar 

resoluciones bien por petición de 

un ciudadano, o bien porque, tras 

actuar de oficio en el expediente, 

éste llegara al punto en que fuera 

preciso hacerlo, de manera que la 

omisión de la misma supusiera un 

reconocimiento o denegación de 

derechos. Por lo tanto, las circuns-

tancias expuestas, según el juez, no 

cumplen los requisitos que el Tri-

bunal Supremo exige para la comi-

sión de este delito.

Archivada la causa contra el 

exalcalde de Villamediana 

Tomás SantolayaSENTENCIA | U
RBANISMO

Tomás Santolaya. / NR

12/11/2019

«Menos exclusión pero mucho más grave» en La Rioja

https://www.printfriendly.com/p/g/pbj7JE
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November 11, 2019«Menos exclusión pero mucho más grave» en La Rioja

larioja.com/la-rioja/rioja-exclusion-grave-20191111110349-nt.html

El sociólogo Guillermo Fernández Maillo, acompañado por el director de Cáritas La Rioja, Fernando

Beltrán, en la presentación del informe sobre exclusión social en la comunidad riojana / Cáritas La

Rioja

El 'VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en

La Rioja' de Cáritas señala que hay 36.000 personas que se

encuentran en exclusión social, 3.000 con 'desigualdad

multidimensional' y 47.000 en riesgo de caer en ella

En el marco de la III Jornada Mundial de los Pobres del 17 de noviembre, Cáritas La Rioja ha

presentado este lunes el 'VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en La

Rioja'. En rasgos generales, «La Rioja presenta la cifra de exclusión social más baja de

España pero esa exclusión es mucho más grave», ha explicado el sociólogo del equipo de

Estudios de Cáritas España y la Fundación Foessa, Guillermo Fernández Maillo, que ha

estado acompañado por el director de Cáritas en La Rioja, Fernando Beltrán.

La entidad toma como referencia 35 indicadores diferentes para evaluar la problemática a

la que se enfrentan muchas familias riojanas en su dimensión social. El informe recoge un

amplio estudio que le permite a Cáritas asegurar que «la exclusión social se encuentra

enquistada en la estructura social de La Rioja, afectando a 36.000 personas», lo que supone

un 11,3% del total de la población de la comunidad. La 'sociedad estancada' ha sido definida

por el sociólogo como «un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social

no funciona y no son capaces de subir siquiera a la primera planta».
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El obispo, Carlos Escribano, con Antonio Meléndez y José Luis García, en la presentación de la memoria de Cáritas. / NR

SANIDAD 

SATSE dice que 

en La Rioja faltan 

653 enfermeros 

para alcanzar la 

media europea 

NR / LOGROÑO 

El sindicato de Enfermería SAT-

SE La Rioja aseguró ayer que en 

la región se necesitan 653 enfer-

meros para alcanzar la media 

europea. La ratio es de 6,19 por 

cada mil habitantes, frente a la 

europea de 8,8. SATSE recoge 

hoy firmas para que se regule 

por ley un máximo de pacientes 

por enfermero en el CARPA. 

SATSE señaló que la Confedera-

ción Europea de Sindicatos In-

dependientes denunciará ante 

la UE la falta de enfermeros en 

España y en el resto de países 

europeos, necesarios para 

afrontar retos sanitarios como 

el envejecimiento poblacional. 

España está en el puesto 24 de 

los 28 países de la Unión Euro-

pea en ratio de enfermero por 

1.000 habitantes y se estima una 

necesidad mínima de más de 

131.000 enfermeros. 

NR / LOGROÑO 

Cáritas La Rioja atendió a 3.259 

personas y benefició a otras 6.567 

durante el año pasado, en el que 

destinó 253.301 euros en ayudas 

económicas directas, principal-

mente para pagar gastos de vivien-

da. El coordinador de Cáritas La 

Rioja, Antonio Meléndez, acompa-

ñado por el secretario general de 

esta entidad, José Luis García, pre-

sentaron ayer la memoria del año 

pasado en una rueda informativa, 

a la que también asistió el obispo 

de la Diócesis Calahorra y La Cal-

zada-Logroño, Carlos Escribano.  

Alertaron  de que se mantiene 

una «cronicidad de la pobreza», y 

además, esa vulnerabilidad se pro-

duce en familias nuevas y jóvenes, 

porque la mitad de las personas 

atendidas tenían una edad entre 25 

y 44 años y el 66% de los solicitan-

tes de ayudas fueron mujeres.  

Esta entidad ha detectado un 

descenso de las personas atendi-

das, 225 menos que en 2017, pero 

la cifra aún es menor en beneficia-

rios, ya que se tiende a dar respues-

ta de forma individual, en vez de al 

núcleo familiar, detalló Meléndez. 

En las 59 acogidas parroquiales, 

se atendió a 2.075 personas, de las 

que 386 acudían por primera vez. 

La partida de ayudas económicas 

destinada a alquileres o pago de hi-

potecas aumentó el 30%, porque 

hay más subvenciones de organis-

mos públicos para pagar suminis-

tros energéticos o libros de texto. 

García precisó que el informe so-

bre exclusión y desarrollo social en 

La Rioja que elabora la fundación 

FOESSA alerta sobre «el carácter 

determinante de la vivienda, así co-

mo el desempleo y la precariedad 

laboral que provocan la consolida-

ción del llamado ‘trabajador pobre’ 

y la mayor exposición a la exclu-

sión social que padecen las fami-

lias con hijo». Este informe tam-

bién detecta que las clases más 

acomodadas muestran «cierta fati-

ga de solidaridad», ya que la pasa-

da crisis económica ha sido «muy 

fuerte» y en la sociedad se impone 

«el individualismo», explicó. 

 Este domingo, con motivo del Cor-

pus, se celebrará el día de la Caridad y 

la recaudación de las parroquias se 

dedicará a Cáritas, que este año tiene 

el lema ‘Pon en marcha tu compro-

miso para mejorar el mundo’.

Cáritas atendió a 3.259 personas con 

253.000 euros a ayudas directas

Alerta de que se mantiene una «cronicidad de la pobreza», y además, esa vulnerabilidad se 

produce en familias nuevas y jóvenes, porque la mitad de los atendidos tenían entre 25 y 44 años

ONG | MEMORIA

ACCIÓN SOCIAL. Becas econó-

micas de formación, con 62 per-

sonas atendidas, 160 beneficiarios 

y el reparto de recursos en 122.562 

euros; también hay un programa 

de vivienda para 38 personas y otro 

de reparto de alimentos, con 1.026 

familias beneficiadas. 

INTEGRACIÓN SOCIAL. Se tra-

baja con talleres parroquiales 

donde se ofrece formación y en 

los que 838 personas obtuvie-

ron ayuda para favorecer su in-

serción, pero también en 2018 

se puso en marcha el Centro de 

Formación Virgen de la Espe-

ranza. También se ofrece acom-

pañamiento a personas mayo-

res (488 en 2018) y se realiza la 

atención a personas sin hogar 

(416 participantes).  

DESARROLLO INSTITUCIO-

NAL. Se configura a través de la 

animación y la formación del ma-

yor pilar de Cáritas, sus 875 volun-

tarios, que son principalmente 

mujeres y su edad se sitúa a partir 

de 45 años. 

COMUNICACIÓN CRISTIANA 

DE BIENES. Se realizaron un to-

tal de 127 acciones de sensibiliza-

ción invitando a la sociedad en ge-

neral.

IOTRAS AYUDAS

EL DATO

 1,35 
 
millones de euros, (24 % más que 

en 2017) fue la inversión de Cáritas, 

que recibió el 87% de sus ingresos 

de socios, colectas, donativos y he-

rencias; el 72% proviene de heren-

cias, lo que permitió cubrir el ejerci-

cio, que se habría cerrado con un 

déficit de más de 400.000 euros.

June 18, 2019

Cáritas alerta contra la «fatiga de solidaridad»

larioja.com/la-rioja/caritas-alerta-fatiga-20190618120759-nt.html

«Cáritas fue necesaria ayer, es necesaria hoy y, lamentablemente, lo seguirá siendo

mañana». La entidad, que ha presentado esta mañana la memoria del 2018, ha alertado

de una cierta fatiga de solidaridad y ha animado a la sociedad riojana a dar un nuevo

ejemplo de generosidad desde este próximo fin de semana con la puesta en marcha de

una campaña institucional bajo el lema 'Pon en marcha tu compromiso para mejorar el

mundo' y la celebración, el domingo, del Día de la Caridad.

Cáritas La Rioja, en 2018, atendió de forma directa a 3.259 personas, benefició a un

total de 6.567 personas y computó 36.001 respuestas, con una partida total destinada

a ayudas económicas directas de 253.201 euros, según han detallado en su

comparecencia Carlos Escribano, obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño;

Juan Antonio Meléndez, coordinador general de Cáritas La Rioja; y José Luis García Verde,

secretario general de la entidad.Desde el pilar fundamental en la atención de Cáritas, las 59

acogidas parroquiales, en el 2018 se ofreció apoyo a 2.075 personas, 386 de ellos nuevos

usuarios, con un total de 5.383 beneficiarios y 16.518 respuestas. «Asistimos a una

cronicidad de la pobreza, pero también sigue haciéndose visible la vulnerabilidad en

nuevas familias«, ha advertido Meléndez, que ha señalado que »es una pobreza joven,

ya que la mitad de las personas atendidas se mantiene en la franja de 25 a 44 años,

con rostro mayoritariamente femenino, el 66%, aunque en el caso de la acogida parroquial

la mujer viene a solicitar ayuda para toda la familia«.
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Lo peor de Trump 

FERMÍN BOCOS 

Trump se supera. Al cesarismo 

con el que ejerce la Presidencia 

y a un machismo del que alardea 

hay que unir el talante racista que 

delatan algunas de sus interven-

ciones. La última y muy sonada ha 

sido recomendar a cuatro congre-

sistas demócratas que ‘regresen a 

sus países’. Lo esperpéntico de se-

mejante declaración es que está di-

rigida a tres mujeres nacidas en los 

EE.UU. Las señaladas por el len-

guaraz inquilino de la Casa Blanca 

son cuatro jóvenes congresistas 

muy críticas con el presidente: Ale-

xandria Ocasio-Cortez, Ayanna 

Pressley, Rashida Talib e Ilhan 

Omar emigró desde Somalia hace 

más de veinte años. Nancy Pelosi, 

presidenta de la Cámara y líder de 

la oposición ha respondido po-

niendo el dedo en la llaga: ‘Trump 

quiere hacer de América un país 

para blancos’. El torvo ideal de los 

racistas y supremacistas.    

Llama la atención que quien 

preside la nación más mestiza del 

planeta pueda decir este tipo de co-

sas. Estados Unidos, es como tan-

tos otros, pero en su caso más, un 

país de aluvión. El propio Trump es 

nieto de emigrantes escoceses y 

alemanes y está casado con Mela-

nia Knavs, nacida en Eslovenia.  

Aunque le duela a Trump, Amé-

rica es mestiza y en esa herencia fru-

to de tantas y tan mezcladas histo-

rias radica su fuerza como nación. E 

pluribus unum. De muchos, uno. 

Ese es el lema de Estados Unidos, 

elegidos por los habitantes de las 13 

colonias que optaron por indepen-

dizarse de Gran Bretaña. Es una lás-

tima que Trump no sepa latín.
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Q
 uién dijo que los jóvenes no 

se implican en la ayuda a los 

demás?  Dieciocho riojanos 

de entre 17 y 25 años se encargan 

de desmentir esa idea incierta, rea-

lizando tareas de voluntariado en 

seis entidades sociales ubicadas en 

Logroño. Esa acción solidaria la lle-

van a cabo del 14 al 20 de julio en el 

primer campo de trabajo para jóve-

nes, denominado Eretz (tierra) que 

han puesto en marcha Cáritas La 

Rioja y el Secretariado Diocesano 

de Pastoral Juvenil de la Comuni-

dad autónoma. 

Por las mañanas, los chicos y chi-

cas, divididos en varios grupos, co-

laboran con personas mayores en 

la Residencia Santa Justa, personas 

con adicciones en Proyecto Hom-

bre La Rioja, personas en exclusión 

social en Cocina Económica y el 

CEOSIC (recurso de Cáritas La Rio-

ja), niños en APIR y personas con 

discapacidad en Asprodema.  

Por las tardes, los participantes 

en este campo de trabajo solidario 

realizan dinámicas formativas y de 

crecimiento personal que les ayu-

dan a vivir e interiorizar el volunta-

riado. Además, también disfrutan y 

comparten momentos de ocio y 

tiempo libre.  

PRIMER CAMPO PARA JÓVENES. 

Esta iniciativa conjunta de Cáritas 

La Rioja y el Secretariado Diocesa-

no de Pastoral Juvenil de La Rioja 

nace con una doble ilusión: ayudar 

a personas que se encuentran en si-

tuación de dificultad, soledad o ex-

clusión y que los jóvenes se com-

prometan con acciones solidarias.  

«En Cáritas La Rioja apostamos 

por los jóvenes como protagonistas 

de acciones de voluntariado que les 

descubran valores fundamentales 

como la solidaridad, empatía, res-

ponsabilidad…Valores que les ayu-

den a configurarse como personas 

y promuevan en ellos un compro-

miso de voluntariado. Desde este 

objetivo, hace un año comenzamos 

a desarrollar el programa de Volun-

tariado Joven en que se enmarca es-

te campo de trabajo», explica Rebe-

ca Heredia, responsable técnica de 

este programa de la entidad social.

Jóvenes, pero  

suficientemente solidarios

18 chicas y chicos ayudan a mayores, niños y personas con discapacidad, adicciones o 

en exclusión social en el primer campo de trabajo de Cáritas La Rioja y Pastoral Juvenil

Imagen del grupo de voluntarios / NR

Lara
Muga

August 27,
2019

Cáritas insiste en habilitar más espacios para los

temporeros en vendimianuevecuatrouno.com/2019/08/27/caritas-rioja-mas-espacios-temporeros-vendimia-rioja/

La vendimia ya ha comenzado en algunas zonas de La Rioja. Conceptos como añada,

cepa o envero son frecuentes en todos los lugares o conversaciones. Pero la vendimia no

es solo eso. Va más allá de la uva, de su maduración, de los kilos que se recojan o de la

excelente cosecha que haya por delante. La vendimia nos deja también imágenes de

aquellos que llegan a La Rioja para trabajar en las viñas. Temporeros que vienen a

nuestra región para currar a destajo en la recogida de la fruta.

El pasado año, entre cinco y seis mil personas acudieron para trabajar durante el mes de

septiembre. La mayoría, senegaleses y marroquíes. Este año las previsiones son

parecidas, teniendo en cuenta que hay zonas donde la mano de obra se está

sustituyendo poco a poco por máquinas, tal y como indica Joaquín Yangüela, responsable

de Integración de Cáritas La Rioja. «La mecanización se va a ir implantando

progresivamente, lo que hará que a medio y largo plazo se necesiten menos

temporeros».
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ENCUESTA ESTUDES 

El 48,3% de lo
s es

co-

lare
s ri

ojanos re
conoce 

habers
e em

borra
chado 

� La últim
a encuesta Estudes, 

de la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre 

Drogas asegura que el 48,3% 

de los escolares riojanos, casi 6 

puntos más que la media na-

cional, re
conoce haberse em-

borrachado al menos una vez 

en el últim
o año y el 24,8%, en 

el últim
o mes. Estos datos los 

facilitó
 ayer Proyecto Hombre, 

que expresó su preocupación 

ante el consumo de sustancias 

«normalizadas» entre los jóve-

nes. Según el informe, el 77,5% 

de los estudiantes de La Rioja 

de 14 a 18 años consumió al-

cohol en el últim
o año, 2 pun-

tos más que la media nacional. 

 
UNIÓN EUROPEA 

La Rioja obtiene 18
,5 

millo
nes de euros del 

programa de I+
D Hori-

zon 2020 � La Rioja ha ob-

tenido un retorno de 18,5 mi-

llones de euros del programa de 

financiación europeo de I+D 

Horizon 2020 en el periodo 

2014-2018, gracias a los 51 pro-

yectos de las 51 entidades y em-

presas riojanas que han sido be-

neficiarios. El Gobierno regio-

nal informó de que el 83,18% 

del retorno lo han obtenido em-

presas, mientras que el 16,82% 

restante corresponde a univer-

sidad, centros tecnológicos y 

asociaciones, entre otros.

NR / LOGROÑO 

La Rioja cuenta con 3.153 benefi-

ciarios de la Renta de Ciudadanía y 

se han impulsado 1.378 proyectos 

de inserción laboral y otros 586 de 

ámbito social. El consejero de Polí-

ticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia, Conrado Escobar, ju
nto 

con la directora general de Empleo, 

Cristina Salinas, se reunió ayer con 

representantes y técnicos de Cári-

tas en La Rioja y Fundación Cáritas 

Chavicar para analizar la implanta-

ción de la Renta de Ciudadanía. 

También participaron el direc-

tor de Cáritas Diocesana de La Rio-

ja, Luis Lleyda, el delegado dioce-

sano de Cáritas, José Andrés Pérez, 

y miembros de la Fundación Cári-

tas Chavicar, como recurso especí-

fico sociolaboral de la entidad. 

«Esta legislatura hemos incluido 

en la agenda polític
a nuevas inicia-

tivas para asegurar la sostenibili-

dad de las personas más vulnera-

bles», comentó Escobar. Los 3.153 

beneficiarios de la Renta de Ciuda-

danía perciben cantidades que os-

cilan entre los 430 y los 672 euros 

mensuales, según los miembros de 

la unidad de convivencia. 

Además, se han impulsado, para 

los beneficiarios de esta renta, 

1.964 proyectos individualizados 

de inserción.  Estos datos demues-

tran, según Escobar, que «la renta 

está consiguiendo convertirse en 

una medida real de empleo para 

estas personas vulnerables».  

Recordó que la Renta de Ciuda-

danía se ideó con el objetivo de su-

perar la concepción de ser una me-

dida únicamente basada en la asis-

tencia social al incluirse el derecho 

y la obligación de los beneficiarios 

de participar en un proyecto indi-

vidualizado de inserción laboral. 

«De esta manera, hemos podido 

lograr que estas personas cuenten 

con una inclusión social efectiva y 

que permanezca en el tie
mpo», de-

talló el consejero, que puntualizó 

que, desde la puesta en marcha de 

la Ley, se han denegado 544 peti-

ciones y se ha atendido personal-

mente a 7.862 personas. 

3.153 rio
janos s

e be
nefic

ian 

de l
a R

enta d
e Ciudad

anía

SERVICIOS SOCIALES | A
YUDAS

Reunión para abordar la implantación de la Renta de Ciudadanía. / NR

NR / LOGROÑO 

El Juzgado de Instrucción 3 de Lo-

groño ha dictado un auto en el que 

desestim
a el recurso interpuesto 

por la Fiscalía contra el sobresei-

miento libre acordado por el juez 

respecto al exalcalde de Villa
me-

diana Tomás Santolaya y contra su 

arquitecto municipal por los deli-

tos de prevaricación y omisión del 

deber de perseguir delitos. En el au-

to, dictado el 26 de febrero, el juez 

mantiene que no consta que San-

tolaya omitie
ra el dictado de nin-

guna resolución a la que se viera 

obligado, según informa el TSJR. 

En el recurso interpuesto contra 

el sobreseimiento libre, la Fiscalía 

sostiene que Santolaya, siendo al-

calde de Villamediana  y «conocien-

do la existencia de numerosísimas 

ilegalidades urbanísticas», omitió
 

deliberadamente ejercer las potes-

tades administrativas que le otorga 

la ley para detectar las construccio-

nes y edificaciones ilegales. El fis
-

cal afirmó que el exalcalde popular 

«no ordenó inspecciones, ni abrió 

expedientes de restauración de la 

legalidad urbanística hasta que el 

SEPRONA inició una investigación 

por orden de la Fiscalía de Medio 

Ambiente y Urbanismo». Según el 

juez, Santolaya no omitió
 realizar 

resoluciones bien por petición de 

un ciudadano, o bien porque, tras 

actuar de oficio en el expediente, 

éste llegara al punto en que fuera 

preciso hacerlo, de manera que la 

omisión de la misma supusiera un 

reconocimiento o denegación de 

derechos. Por lo tanto, las circuns-

tancias expuestas, según el juez, no 

cumplen los requisitos que el Tri-

bunal Supremo exige para la comi-

sión de este delito.

Archivada la causa contra el 

exalcalde de Villamediana 

Tomás SantolayaSENTENCIA | U
RBANISMO

Tomás Santolaya. / NR
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La candidata al Congreso de Ciu-

dadanos , María Luis Alonso, infor-

mó ayer de las seis medidas que in-

cluye el Plan de Autónomos que 

presenta su partido y que busca sa-

car a este colectivo del «olvido del 

Gobierno». Afirmó que Cs es el úni-

co partido que representa a los au-

tónomos y recordó que la Ley de 

Autónomos fue impulsada por su 

partido «frente a la idea de Pedro 

Sánchez, que era subirles la cuota 

que pagan».  
«Hay que invertir en la gente ho-

nesta y trabajadora, que asumió 

con valentía el riesgo de empren-

der un negocio y que generan ri-

queza y empleo», dijo Alonso.Para 

ello proponen un Plan con seis me-

didas «para devolver el esfuerzo 

que hacen los autónomos». 

En primer lugar creen que se de-

be eliminar la cuota si el beneficio 

en un mes no alcanza el salario mí-

nimo interprofesional, lo que su-

pone que «hasta que no se coge ca-

rrerilla se le da un desahogo y que 

si hay un bache no haya que ce-

rrar». Proponen que la cuota de au-

tónomos sea de 50 euros los dos 

primeros años «algo en lo que La 

Rioja lleva ventaja porque se aplica 

gracias a Ciudadanos», dijo; y que 

no haya que adelantar el IVA de fac-

turas no cobradas «algo que en la 

práctica supone financiar al cliente 

y que ha llevado al cierre a mu-

chos». También inciden en que es 

necesario reducir las cargas admi-

nistrativas a los autónomos; poten-

ciar el empredimiento de jóvenes y 

mujeres en pequeñas poblaciones 

con una cuota de 30 euros; y para 

favorecer la conciliación, que las 

mujeres autónomas estén exentas 

de la cuota dos años al ser madres.

Propone eliminar la cuota de autónomos si el 

beneficio en un mes no alcanza el salario mínimo  

y que adelanten el IVA de facturas no cobradas

Cs quiere sacar     

a los autónomos 
del «olvido              

del Gobierno»

ELECCIONES | CAMPAÑA

María Luisa Alonso, candidata al Congreso por Ciudadanos. / NR
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Cáritas La Rioja presentó ayer cua-

tro propuestas que quiere trasladar 

a los partidos políticos para conse-

guir una sociedad más justa y para 

que tomen «medidas cercanas, efi-

caces y de calidad, que cubran las 

necesidades de los más vulnera-

bles». Las cuatro propuestas bus-

can garantizar unos ingresos míni-

mos a los hogares en situación de 

pobreza, el acceso a una vivienda 

digna, los derechos de los migran-

tes en situación administrativa irre-

gular y el incremento de la coope-

ración internacional, informó Cá-

ritas en un comunicado. 

 Cáritas propone, a nivel confe-

deral, un sistema de garantía de in-

gresos mínimos para que toda per-

sona en situación de pobreza, algo 

que cubre en La Rioja la Renta de 

Ciudadanía, admitió Luis Lleyda, 

director de Cáritas, «pero tras un 

primer periodo de implantación, 

constatamos varias necesidades». 

Así, considera que se deben adop-

tar medidas que posibiliten el cum-

plimiento efectivo del plazo legal y 

reglamentariamente previsto para 

su resolución; la renta debe ir des-

tinada a todos los hogares que es-

tén bajo el umbral de la pobreza, 

independientemente de que ten-

gan otros ingresos o prestaciones; 

y, por ello, debe ser compatible con 

otros ingresos. 
En lo que respecta al derecho  a 

una vivienda digna, plantea poten-

ciar la oferta de viviendas de alqui-

ler social con precios asequibles, 

especialmente para personas sin 

recursos; aumentar el parque de vi-

vienda pública, destinándose pre-

ferentemente al alquiler o alquiler 

con opción de compra; y facilitar el 

realojamiento inmediato a perso-

nas y familias desahuciadas. 

Para las personas migrantes en 

situación irregular, Cáritas cree que 

hay que implantar un paquete de 

derechos básicos de ciudadanía.

Cáritas anima a los partidos a tomar 

medidas eficaces y que cubran las 

necesidades de los más vulnerables

ELECCIONES | CAMPAÑA

Responsables de Cáritas en la rueda de prensa. / NR

SENTENCIA 

Los tribunales 
confirman                     

la readmisión             

de Enrique 
Echazarra en Cs   

EFE / LOGROÑO 

Una sentencia de la Audiencia 

Provincial de La Rioja ha confir-

mado la readmisión de Enrique 

Echazarra como afiliado de Ciu-

dadanos (Cs) y anula el acuerdo 

de su expulsión del partido. 

Echazarra informó ayer de este 

fallo judicial, que desestima un 

recurso interpuesto por Cs La 

Rioja a otra sentencia del Juzga-

do de primera Instancia 3. 

En alusión a estas sentencias, 

Cs La Rioja detalló a Efe que 

«respeta las decisiones judicia-

les», no tiene intención de vol-

ver a recurrir este fallo y recalcó 

que es «un partido abierto».  

Echazarra explicó que fue ex-

pulsado «de forma injusta» de 

Cs tras la apertura de un expe-

diente en abril de 2016, «acusa-

do injustamente de enviar co-

rreos dañinos a personas del 

partido», de modo que recurrió 

esta decisión en los tribunales, 

que le dieron la razón. Por ello, 

exige a Cs que le readmita co-

mo afiliado con el estatus y la 

antigüedad que le corresponde-

ría.

El 11 y 12 de noviembre celebramos en la Univer-
sidad de La Rioja las “Jornadas de desarrollo social 
y exclusión en La Rioja”, donde se presentó el “In-
forme Foessa sobre exclusión y desarrollo social 
en La Rioja”. En colaboración con el departamento 
de Trabajo Social de la propia universidad, durante 
dos días se acogieron conferencias y mesas redon-
das donde once expertos reflexionaron y debatie-
ron sobre la realidad social. 

Abrió las jornadas Guillermo Fernández Maillo, 
sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Es-
pañola y de la Fundación Foessa y coordinador del 
VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social 
en España 2019. Nos habló de “Una sociedad des-
ordenada e insegura, riesgos sociales a los que nos 
enfrentamos en La Rioja”.

Con el paso de los años y las ediciones, el Informe Foessa se ha convertido en un referente por 
su certera descripción sobre el desarrollo social en España. Por primera vez fue posible conocer 
de forma precisa el estado de la cohesión social en La Rioja y en perspectiva comparada con otras 
comunidades autónomas. 
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De entre todos los trabajos que realiza esta comisión en 2019 destacan 
los siguientes:

- La organización de una charla el 12 de febrero sobre vi-
vienda impartida por el doctor arquitecto y voluntario de Cáritas, 
Iñaki Gómez en la que se pretendía analizar la situación actual de la 
vivienda y donde, además de apelar a la responsabilidad social y política, 
se pretendía dar un aldabonazo a nuestra responsabilidad individual. 

- Organización de la jornada-taller sobre “La Incidencia 
Política en Cáritas”, que tuvo lugar el 26 de febrero, a cargo de 
Ana Abril, técnico de los Servicios generales de Cáritas Española.

- Elaboración de un material de reflexión con motivo de 
la celebración de las elecciones generales y autonómicas.

La incidencia política, como el proceso para cambiar la realidad de las personas desde su acceso 
y garantía de los Derechos Humanos y la transformación de las causas que generan desigualdad e 
injusticia a través de cambios en la legislación y en las políticas públicas, va tomando cada vez más 
relevancia en Cáritas Española y, por ende, en nuestra Cáritas diocesana. Por eso, el 26 de febrero 
tuvimos una jornada de formación sobre incidencia impartida por Ana Abril, técnico de los Servi-
cios generales de Cáritas Española.

Por otro lado seguimos participando activamente en diversas plataformas: Plataforma del Tercer 
Sector de La Rioja, EAPN- La Rioja o en la iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente”.  

Comisión de denuncia

Cooperación al desarrollo
Cáritas La  Rioja destinó 5.443,50  euros a  un proyecto de radiología en la República  Dominica-
na y otros 5.443,50 euros a un proyecto de salud e higiene en Haiti. Por otro lado, se destinaron 
50.000 euros a un proyecto en Sudán del Sur y 20.000 para la emergencia creada por el ciclón 
“Idai” en Mozambique. Además  diferentes  Cáritas  parroquiales  realizaron  actividades  de  
sensibilización  para  recaudar fondos:

- Aldeanueva de Ebro recaudó 4.100 euros destinados, por segundo año consecutivo, a una 
casa de acogida en Fortaleza (Brasil) para niñas de entre 13 y 15 años que salen de la prostitución.

- Arnedo y Pradejón recaudaron 600 y 6.000 euros, respectivamente, para proyectos de 
Manos Unidas.

- Rincón de Soto recaudó 350 euros para la emergencia del Ébola en el Congo.

- Los grupos de los 3 arciprestazgos de Rioja Alta, en el Mercadillo solidario de Santo 
Domingo, recaudaron 12.125 euros destinados a dos proyectos de Cooperación en Colombia.

19/2/2019

Kiosko y Más - La Rioja - 19 feb. 2019 - Page #3

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

Incidencia



1919 21

En cifras
Para poder realizar nuestra labor es imprescindible 

contar con los recursos necesarios. En este apartado 
incluimos un repaso a las cifras más destacadas de 

nuestra acción en 2019
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La memoria 2019, en cifras 
Tras un año intenso en acción social, Cáritas La Rioja ha continuado atendiendo de primera 
mano a las personas en riesgo de exclusión social, con ayuda directa o con formación. Además, 
la entidad se ha implicado en denuncias sociales, ha participado en distintas plataformas, ha reali-
zado diferentes actividades de sensibilización, etc. A continuación, un balance conjunto:

SUMATORIO TOTAL= ACOGIDA PARROQUIAL + OTROS

Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

3.984 7.825 58.678

• Personas atendidas= personas que acuden a los 
servicios de Cáritas La Rioja para pedir ayuda.

• Beneficiarios= personas que acuden a pedir ayuda + 
las personas que viven con ella/él en su núcleo familiar y 
por tanto se benefician de esa ayuda.

• Respuestas= atenciones realizadas con cada uno de los 
participantes o que han sido acompañadas. 

ACOGIDA PARROQUIAL  

ARCIPRESTAZGO Personas atendidas Nuevos atendidos Beneficiarios Respuestas

Logroño 1.216 296 3.688 24.037

Iregua-Leza 231 60 702 2.737

Ebro-Cidacos 775 202 1.604 9.123

Alhama-Linares 9 7 28 39

Najerilla 57 29 103 206

Oja 6 5 7 7

Tirón 104 43 107 353

Total 2.398 642 6.239 36.502

PERSONAS QUE NO PASAN POR ACOGIDA PARROQUIAL

PROGRAMAS Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

CEOSIC 34 34 7.854

Acompañamiento a mayores 366 366 2.896

Apoyo escolar y ludotecas 116 116 1.081

Personas sin hogar y temporeros 593 593 6.052

Proyecto conjunto de formación 477 477 4.293

Total 1.586 1.586 22.176
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2019
Donativos 234.755,80  €
Fondo de Solidaridad Donativos 12.929,08  €
Colectas 114.949,22  €
Socios 155.804,26  €
Ingresos de Gestión 243.679,23  €
Subvenciones 105.499,64  €
Total 867.617,23  €867.617,23  €

Herencias -
Total 867.617,23  €867.617,23  €

1

2

3

4

5
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De 25 a 44: 
2.175

Acción Social: 302.641,34 €
Integración Social 225.571,08 €

Desarrollo Institucional: 229.583,15 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 194.071,22 €

Administración y Servicios Diocesanos:  308.582,86 €

TOTAL: 1.260.449,65 € TOTAL: 1.260.449,65 € 

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:

24,01 %

17,90 %18,21%

15,40%

24,48 %

Donativos especiales para emergencias

Mozambique 3.100 €

Refugiados 150 €

Siria 150 €

Venezuela 900 €

TOTAL 4.300 €

Ayudas económicas directas

Parroquiales 183.618.53 €

     Fondos provenientes de las parroquias 100.280,97 €

     Fondos provenientes de la diocesana 83.337,56 €

Fondo de Solidaridad 108.350,14 €

TOTAL 291.968,67 €



Diocesana de
La Rioja

AYER
MAÑANA
HOY

Contigo, somos
HAZTE DE CÁRITAS

¿Quieres apoyarnos?

• Como persona individual:
Puedes hacerte voluntario, socio o 
colaborador puntual 

• Como empresa o institución:
Colabora con nuestros proyectos

• Con donaciones:
Ibercaja:  ES75 2085 5652 80 0300185590
Bankia:  ES91 2038 7494 84 3000552543
BBVA:  ES73 0182 3500 27 0208504757
Santander:  ES92 0049 6684 11 2016066324
La Caixa:   ES30 2100 5571 91 2200197433
Bizum:  Nombre: CARITAS LOGROÑO 
 Código: 33414

Cáritas La Rioja
C/ Marqués de San Nicolás, 35
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 25 23 40

www.caritaslarioja.org
CaritasLaRioja
caritaslarioja
caritaslarioja


