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LA FUNDACIÓN CARITAS CHAVICAR DE LA RIOJA CIERRA 
SUS CENTROS OCUPACIONALES DEBIDO A LA FALTA DE RECU RSOS 

La entidad ha iniciado los trámites para presentar un ERE 
que supondrá la baja laboral de 12 trabajadores  
y la imposibilidad de seguir atendiendo a más de 40  usuarios  

Cáritas . 21 de enero de 2011.-  La Fundación Cáritas Chavicar de La Rioja ha tomado la 
drástica decisión de proceder al cierre de sus centros ocupacionales ante la falta de 
recursos que hacen inviable la continuidad de su actividad. No obstante, la entidad 
porque se seguirá desarrollando el trabajo del Área Laboral, a través de los(talleres 
laborales y la bolsa de empleo, y del Área de Producción. 

Esta situación límite tiene su origen en las pérdidas económicas sufridas en los últimos 
ejercicios por esta Fundación de Cáritas La Rioja, debido principalmente al descenso de 
las subvenciones. Ante esta situación, la entidad considera que el sector de la exclusión 
social no es una de las prioridades de la Administración pública, aunque reafirma seguirá 
luchando con sus propios recursos por dar trabajo a los colectivos más vulnerables 

Como se señala en una nota de prensa difundida por la Fundación, en los últimos 
años la crisis se ha hecho especialmente dolorosa para miles de riojanos, pero también 
ha sido difícil para las entidades sociales como Fundación Cáritas Chavicar, que ha 
logrado doblar o triplicar el número de usuarios a pesar de que los ingresos se han visto 
reducidos en la proporción inversa. 

De acuerdo con los datos aportados por esta entidad dependiente de la Cáritas 
Riojana, mientras que los recursos propios se incrementaron en más de 20.000 euros 
entre 2008 y 2009 (pasando de 1.216.366 euros a 1.236.383 euros), las subvenciones 
públicas han experimentado un descenso superior a los 232.000 euros y han caído de los 
704.190 euros aportados en 2008 a los 471.900 en 2009, lo que representa una merma 
del 33 por ciento. 

Esta difícil situación se ha hecho especialmente visible en el Área Social de la 
entidad, de la que dependen los centros ocupacionales de Logroño, Calahorra, Santo 
Domingo y Nájera (este último clausurado en 2009).  

Según explica Marcial Menchaca , presidente de Fundación Cáritas Chavicar, 
“teniendo como referencia el importe del año que más nos dieron (200.000 euros), este 
convenio no llegaba a sufragar la mitad de los gastos del área social; pero es que, 
además, las condiciones impuestas por la Administración pública en cada pliego eran 
inviables. Sumado a ello, estábamos firmando el convenio en octubre, teniendo que 
adelantar nosotros el dinero concedido de todo el año, con las cargas financieras que eso 
supone)”.  

Todo ello ha hecho imposible que la entidad siga firmando más convenios con la 
Consejería de Servicios Sociales, a pesar de que la Fundación Cáritas Chavicar 
mantenía desde 2006 un convenio con la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno 
de La Rioja que se venía renovando anualmente. 
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Una nueva etapa de supervivencia 

Consciente de que esta entidad es la única vía para muchas personas que acuden 
a la entidad pidiendo ayuda, la Fundación Cáritas Chavicar ha hecho innumerables 
esfuerzos por mantener abierto este recurso en colaboración con el Gobierno de La 
Rioja. Pero se ha llegado a una situación en la que no resulta posible otra opción. Ayer, 
20 de enero, se procedió al cierre de los centros ocupacionales, lo que supone que 
dejarán de ser atendidas en los mismos más de 40 personas (una media de 12-15 
personas en cada uno de los tres centros ocupacionales). Asimismo, la entidad anuncia 
“que se ve obligada a presentar un ERE para rescindir su relación laboral con 12 
trabajadores”. 

“Es una cuestión de supervivencia – señala Marcial Menchaca-. No podíamos 
continuar con las pérdidas de los dos últimos ejercicios. Era cerrar los centros del área 
social o la entidad se hundía. Se trata de una situación dolorosa para todos, pero 
tenemos la responsabilidad de mantener nuestra función social y seguir luchando con los 
recursos de que dispongamos, porque son muchas las personas que nos necesitan”. 

En este sentido, la entidad seguirá ofreciendo una salida a las más de mil 
personas que anualmente se atienden a través del Servicio de Intermediación Laboral, 
que en 2010 favoreció la contratación laboral de 193 trabajadores vulnerables, un gran 
número de ellos procedentes de los distintos talleres laborales que la entidad seguirá 
desarrollando (textil, muebles y soldadura, con una media de 6 participantes por taller). 

Al mismo tiempo, la dación Cáritas Chavicar continuará dando trabajo a las más 
de 40 personas, que seguirán vinculadas laboralmente a la entidad y que, en un 50%, 
proceden de los colectivos de inserción social. 

Ante el anuncio del cese de actividad de los centros ocupacionales de la 
Fundación, Marcial Menchaca ha lanzado un llamamiento a toda la sociedad riojana para 
que, en estos momentos de dificultad, colaboren en la medida de sus posibilidades. 
“Cientos de personas a nuestro alrededor –ha recordado-- están al borde de la 
desesperación y es nuestra responsabilidad tenderles una mano”. 

 

 

 

 

 

 
 
Prensa Cáritas La Rioja : Vanesa Gordo (639.12.69.32) 
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