
 

 

DATOS SOBRE LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2017 

- VOLUNTARIOS: 83.951 
Se mantiene el dato de años anteriores. 
EVOLUCIÓN: En los últimos 5 años han aumentado en 5.934 personas (el 7,6%). 
 

- TRABAJADORES CONTRATADOS: 5.076 
Los trabajadores remunerados en Cáritas representan el 5,7% 
de los recursos humanos de toda la Confederación en España. 
EVOLUCIÓN: El número de personas contratadas se mantiene 
con ligeras variaciones durante el último quinquenio. 
 

- PERSONAS PARTICIPANTES: 3.088.825 
Se mantiene la tendencia de años precedentes en cuanto al porcentaje de 
personas acompañadas por Cáritas en sus proyectos dentro de España (1.523.727 
personas), que es similar al de acciones de cooperación internacional (1.565.098 
personas). 
 

- RECURSOS INVERTIDOS: 353.076.763 euros  
EVOLUCIÓN: En los últimos cinco años, los recursos han aumentado 
en unos 61 millones, lo que representa un incremento del 21% 
 

- APORTACIONES PRIVADAS: 256.561.971 euros (73% del t otal de recursos) .  
Se mantiene el porcentaje superior al 70%. 
En los últimos cinco años, los fondos privados manejados por Cáritas 
crecieron alrededor de 38 millones de euros, un aumento superior al 14%. (*) 
 

- FONDOS PÚBLICOS: 95.514.792 euros (27% del total de  recursos) 
EVOLUCIÓN: El volumen de fondos públicos invertidos en 2017 
marca una inflexión al alza, al aumentar 8 millones con relación a 2016. 
 

- GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 6%  
De cada euro invertido en 2017, sólo se destinaron 6 céntimos 
a gastos de Gestión y Administración. 
EVOLUCIÓN: Se mantiene la tendencia de máximo rigor y austeridad 
de años precedentes, con niveles constantes en torno al mismo porcentaje. 
 

- ESTRUCTURA: 5.821 Cáritas Parroquiales y 70 Cáritas  Diocesanas 
con sus correspondientes Cáritas regionales o auton ómicas  
Cáritas Española forma parte de Cáritas Europa, con sede en Bruselas, y de la red 
Cáritas Internationalis, con sede en Roma y que está integrada por 165 Cáritas 
nacionales con presencia en más de 200 territorios y regiones de todo el mundo. 
 



 

 
 
 
 
(*) 
 
Porcentaje de recursos privados  
manejados por Cáritas en ejercicios anteriores: 
 

 2017:  73,0 % 
 2016:  75,3 % 
 2015:  72,4 % 
 2014:   72,9 % 
 2013:  74,9 % 

 


