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GRACIAS por hacer posible que en el 2021 hayamos continuado estando cerca de personas en situación de vul-
nerabilidad, generando oportunidades. Gracias por haber contribuido a las 12.544 ayudas económicas por valor de 
1.956.055,30€, que se destinaron, fundamentalmente, a vivienda y gastos básicos (alimentación, ropa, enseres) a través 
de 74 puntos de acogida y atención (33 urbanos y 41 rurales), 5 proyectos especializados, y desde la Fundación por la 
Inclusión Social. 

ACOGIDA, ACOMPAÑAMIENTO, ACCIÓN SOCIAL

Somos Iglesia. Somos personas que ayudan a personas. 

Desde los equipos de Cáritas en las parroquias acogimos 
y acompañamos a 5.328 personas en la ciudad de Zaragoza, 
1197 en el territorio rural y 275 desde un proyecto especí-
fico de acogida.

En nuestros PROYECTOS ESPECIALIZADOS acogimos y 
acompañamos a:

Participantes 1 Personas 2

Proyecto Acompañamiento a la 
Salud Mental

171 193

Residencia Santa Teresa 60 75

P.A. San Nicolás 120 166

P.A. Simón de Cirene 154 185

Centro Fogaral 579 939
*Algunos participantes y personas pueden ser atendidas desde diferen-
tes centros o servicios de Cáritas.

En 2021, hemos acompañado a:

7.839 3.657 
PERSONAS HOGARESEN

Desde la DIMENSIÓN UNIVERSAL DE LA CARIDAD se ha 

trabajado con dos países en acciones de cooperación al desa-

rrollo y ayuda humanitaria: Palestina (Ayuda Humanitaria en 

Gaza) y Bolivia.  Y en otros tres países en ayuda humanitaria: 

Haití, Venezuela y Etiopía.

1 Participantes: aquellas personas a las que se refiere la intervención directa.
2 Personas: aquellas que forman parte de un hogar que ha recibido una res-

puesta de intervención.

APORTAMOS

POR VALOR DE

12.544

1.956.055,30 EUROS

AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS

Nuestra ayuda se concreta de muchas maneras: orientando, 

escuchando, compartiendo, conviviendo y, también, 

ayudando económicamente. Las ayudas económicas 

directas fueron:



Clasificación de AYUDAS ECONÓMICAS según su destino:

5.811 ayudas económicas

Dignidad e Integridad de las personas  
(Alimentación, ropa, enseres menores, 
documentación…) 38,3€  

de cada 100€

4.312 ayudas económicas

Vivienda (Alquiler, luz, gas  
y equipamiento...) 54,5€  

de cada 100€

758 ayudas económicas

Empleo (Formación,  
herramientas y otros gastos...) 1,4€  

de cada 100€

223 ayudas económicas

Educación (Becas de comedor,  
libros, material...) 1,3€  

de cada 100€

877 ayudas económicas
Salud (Medicinas, ortopedia...) 3€  

de cada 100€ 563 ayudas económicas
Otros (Gastos diversos) 1,5€  

de cada 100€

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Es nuestro trabajo sensibilizar a la sociedad  sobre las injusticias sociales 

y las causas que las provocan, para transformar nuestra sociedad en una 

más solidaria, justa, fraterna. Queremos y creemos que un mundo me-

jor  es posible. Por ello, realizamos campañas de sensibilización, trabajamos 

en red con otras entidades y plataformas, nos comprometemos a través de 

nuestra presencia pública en la comunidad. Actuamos para transformar. 

Estas son algunas de las campañas realizadas:



VOLUNTARIADO

PERSONAS CONTRATADAS

PERSONAS SOCIAS

que prestan servicio en:

• Cáritas parroquiales  66%

• Centros y proyectos especializados  16%

• Fundación por la Inclusión social y Servicios generales  15%

• Sensibilización  3%

GRACIAS al compromiso económico de las 
personas que han realizado aportaciones regu-
lares, haciéndose socias, y a las colaboraciones y 
donaciones puntuales, hemos podido ayudar a 
muchas personas.

Os damos las GRACIAS: a las personas voluntarias que prestáis vuestro tiempo, a socios y donantes que hacéis posi-

ble nuestra acción con vuestra aportación económica, a profesionales comprometidos con vuestro trabajo, a entidades 

y empresas que colaboráis. Las personas que sostenéis Cáritas hacéis posible que seamos una comunidad genera-
dora de oportunidades. ¡Os necesitamos para continuar!

1.404.043,28 €
QUE HAN APORTADO 

931 6.175 
114 NUEVAS INCORPORACIONES

35%65% +

PERSONAS VOLUNTARIAS

PERSONAS  
SOCIAS

HOMBRESMUJERES

126
PERSONAS 
CONTRATADAS

• 17 alumnos realizaron  
prácticas

• Se realizaron 94 acciones  
formativas

(103 contratos fijos y 23 temporales)

PERSONAS comprometidas con CÁRITAS: GRACIAS



 Cuotas de socios y usuarios

 Promociones, patrocinios, colaboraciones

 Subvenciones

 Convenios

 Donaciones y legados

 Otros ingresos

 Ingresos financieros

 Subvenciones cooperación internacional

GASTOS 2021INGRESOS 2021

220 empresas y entidades han sido solidarias con nuestra misión

€ 7.338.947,43 €
INGRESOS € 7.354.702,44 €

GASTOS € -15.755,01 €
RESULTADO

 Ayudas económicas

 Gastos de Intervención

 Gastos de personal gestión y administración

 Dotaciones para amortizac.

 Otros gastos

 Gastos financieros y asimilados

 Gastos extraordinarios

 Subvenciones cooperación internacional

TRANSPARENCIA



En el año 2013 se creó la FUNDACIÓN POR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DE CÁRITAS ZARAGOZA, que 
fomenta la inclusión a través del empleo mediante 
diversos proyectos. Entre ellos, la empresa de 
inserción A TODO TRAPO S.L.U, que genera empleo 
social a partir de la gestión de la ropa recogida 
de la red de contenedores rojos. Es un proceso 
de re-cuperación y re-ciclaje cuya última fase se 
articula en la tienda Moda Re- (venta de ropa de 
segunda mano, entrega social), que pertenece a 
una apuesta global de Cáritas en España por un 
modelo de consumo más responsable. 

PROGRAMA DE INSERCIÓN  LABORAL:  
ACOMPAÑAMOS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Formado por 38 personas voluntarias y 4 profesio-
nales, en el que 783 personas fueron acompañadas. 
107 personas encontraron empleo.

565 personas se inscribieron en nuestra Agencia de 
Colocación / 259 personas realizaron entrevista por 
competencias / 59 personas participaron en nuestros 
Grupos Laborales Previos / 84 personas participaron 
en nuestra Búsqueda Activa de Empleo / 31 perso-
nas participaron en el proyecto Talentos + / 174 per-
sonas mejoraron sus competencias.

€ 249.178,24€
INGRESOS € 249.178,24€

GASTOS

Trabajamos por el EMPLEO y la SOSTENIBILIDAD

La empresa de inserción 
A TODO TRAPO Zaragoza 
SLU, se dirige a personas en 
situación de riesgo o exclusión 
social, generando empleo a 
través de la gestión de ropa de 
segunda mano. Promueve el 
valor del reciclaje, la reutilización 
y el consumo responsable 
mediante una actividad social y 
económicamente viable. 
Dispone de una red de 271 contenedores para la recogida de 
ropa. En 2021, favoreció 19 empleos de inserción y recogió 
1.467 toneladas de ropa cuyo impacto medioambiental ha 
supuesto evitar la emisión a la atmósfera de 16.137 tn de CO2. 

€ 1.306.937,05€
INGRESOS € 1.248.722,24€

GASTOS

Gestiona la tienda MODA RE- (antes Latido Verde) 
en Zaragoza, calle Mariano Royo, 20, vende ropa de 
segunda mano de calidad y genera empleo social, 
además de ser punto de inclusión para personas 
derivadas por Cáritas que necesitan disponer de ropa y 
textiles del hogar, aportándoles dignidad en la entrega. 
En el 2021, se han reutilizado en la tienda Moda Re, un 
total de 51.121 prendas 
lo que supone un ahorro 
de 155.407.840 litros 
de agua, 51.121 kg de 
residuos y 1.124.662 kg 
de CO2 que se hubiesen 
vertido a la atmósfera.
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