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PRECARIEDAD
Y COHESIÓN SOCIAL

Análisis desde la Fundación Foessa
y Cáritas Española.
La calidad y fortaleza de las relaciones sociales en España son un recurso de vital importancia para evitar el riesgo de fractura social generado por los efectos de la crisis en
los niveles de renta y de desigualdad. Esta es una de las
constataciones más llamativas contenidas en el documento
“Análisis y Perspectivas 2014” que la Fundación FOESSA y
Cáritas han presentado esta mañana en Madrid.

Fortaleza del capital social y relacional

El análisis llevado a cabo por el Comité Técnico de FOESSA y que ve la luz bajo el título
“Precariedad y Cohesión Social”, confirma que el capital social y relacional de la sociedad española no
presenta indicios que indiquen que se esté viendo afectado por el deterioro significativo que sí se registra en ámbitos como el económico, la salud o la vivienda.
Para los expertos de FOESSA, esto supone una oportunidad a la hora de construir una respuesta más solidaria y participativa a los efectos de una crisis que siguen siendo visibles, si se tiene en
cuenta que durante 2013 se ha consolidado la tendencia de pérdida de disminución del nivel medio de
renta en España –un retroceso de dos puntos y medio desde 2010— y se han agudizado las diferencias de renta entre los hogares.
Según los datos analizados en el documento, la renta media de la población española es, en términos reales, inferior a la que había en el año 2000, hasta el punto de que el nuestro se ha convertido
en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más inequitativa. Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, llevando a
nuestro país a los primeros puestos del ranking europeo en cualquier clasificación que se haga de indicadores de pobreza.

Caída de las rentas y aumento de la desigualdad

Al mismo tiempo, se da un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española, caracterizado por una caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, con un hundimiento
de las rentas más bajas. Esto ha supuesto que el porcentaje de hogares sin ingresos haya crecido del
2% al 4% en el último trimestre de 2013 y que el número de hogares en esta situación haya pasado
desde unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a finales de 2013.
Si más allá de pobreza económica hablamos de exclusión social, FOESSA comprueba cómo el
empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la población. Actualmente, solo 1 de cada 3 personas en nuestro país se encuentra libre de los 35 problemas que se
han identificado en el primer avance de resultados la Encuesta FOESSA, lo que suponen 16,5 puntos
menos que en 2007. Ese núcleo central de la sociedad española que llamamos integración plena es ya
una estricta minoría, mientras que el espacio social de la exclusión social --que era en torno a un
16,3% de la población en 2007--, se ha intensificado notablemente hasta alcanzar al 25,1% de los hogares en 2013
Un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España por
distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones de personas más que en 2007 (un
incremento del 60,6%). Asimismo, 5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones
de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007.
(continúa pag. sig)

Retroceso en empleo, vivienda y salud

No cabe duda de que son los ámbitos del empleo, de la vivienda y de la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social:
- La incidencia de los problemas de exclusión del empleo se multiplican por 2,5 y los de salud se duplican. Nada parece indicar que la implementación de la reforma laboral haya contribuido a la creación de empleo --que ha seguido destruyéndose después de su puesta en marcha-- ni a la reducción
de la temporalidad de las nuevas contrataciones.
- Los problemas de vivienda, que partían de un nivel relativamente elevado, se incrementan un 36%.
- Es significativo el incremento de los hogares que para mantener su vivienda deben hacer un esfuerzo económico tan importante que los coloca en situaciones de pobreza severa una vez descontados los gastos de vivienda.
- Y también el aumento de hogares que presentan dificultades para comprar medicamentos.

El papel nuclear de la familia

En este contexto, sin embargo, existen indicadores que apuntan al mantenimiento de un gran
recurso de capital social en la sociedad española, que es de vital importancia preservar: el papel
desempeñado por la familia ha sido una muestra evidente de un poderosísimo elemento nuclear con el
que cuenta nuestra sociedad para enfrentar las situaciones más complicadas.
Aún con políticas sociales insuficiente y con escasa protección, la familia –y, en general, las redes
sociales primarias y las relaciones entre la ciudadanía-- siguen resistiendo. Sufriendo el desgaste que
implica la crisis, pero demostrando ser uno de los cimientos sobre los que construir.

¿Qué está en juego?

En “Precariedad y Cohesión Social” se pone de manifiesto que ni
la pobreza ni la exclusión social son exclusivas de esta época. Lo que
la crisis ha evidenciado es que crece la pobreza en época de recesión,
pero no se recupera en la misma medida en épocas expansivas.
Sin duda alguna, es el modelo o sistema lo que corresponde revisar y, en concreto, si nuestro país apuesta firmemente por un modelo
en el que la persona y su dignidad ocupen el lugar central de todas las
prioridades, y donde el bien común marque la hoja de ruta. Como han
señalado en la presentación Francisco Lorenzo y Guillermo Fernández, coordinador y técnico, respectivamente, del Equipo de Estudios de Cáritas y de FOESSA, algunas
de esas apuestas parecen haber quedado en el olvido.
Así lo demuestra que durante 2013 no solo no se invirtieron los procesos que desde 2010 vienen
restringiendo el acceso a los derechos sociales, sino que se ha seguido avanzando por la senda de recortes en algunos bienes básicos, la pérdida de intensidad protectora de prestaciones sociales y la creciente exclusión de grupos de población de algunos servicios básicos de bienestar.
En ese sentido, los expertos de FOESSA alertan de que la diferenciación ciudadana en el acceso
a derechos básicos marcará nuestra sociedad en los próximos años que, en una visión muy sintética,
muestra una tendencia que podría resumirse como de pobreza creciente y derechos menguantes.

Otro camino es posible

Se observa, asimismo, que la ciudadanía no acepta que ese deba ser el único camino posible, como demuestran algunos hechos:
- Entidades como Cáritas ven incrementarse el número de personas que se acercan a sus puertas
para implicarse como voluntarias y como colaboradores.
- Son muchas las organizaciones que han expresado en diferentes ocasiones que el gasto público en
determinados ámbitos, debe ser considerado como una inversión social y no como un gasto a reducir.
- Se consolidan determinadas iniciativas sociales o de economía solidaria, que dejan de ser prácticas
marginales.
Lo que está en juego no es el porqué de esta crisis, sino cómo queremos salir de la misma. En este sentido, la propuesta de Cáritas es la de salir todos y cada uno, juntos y sin que nadie quede abandonado a su suerte y a las injusticias de un modelo que claramente ha mostrado sus debilidades.
Como los autores de “Precariedad y Cohesión social” insisten en recordar, no es posible esperar
más para llevar a cabo medidas redistributivas que impulsen procesos de cohesión social.
“Caminar hacia un modelo dualizado –asegura Francisco Lorenzo-- es aventurarnos a la falta de
entendimiento y de convivencia. Es renunciar a la construcción de un proyecto común. Por el contrario, un compromiso firme por la cohesión social, por el ´rescate a las personas´, supondrá sentar las
bases de una recuperación real que vaya más allá de algunos indicadores macroeconómicos”. “La sociedad recuperará la credibilidad en aquellos proyectos e instituciones que apuesten firmemente por
ello”, añade.

En www.parroquiagenoves.org encontrarás el informe completo.

AYUDAR EL DOBLE, NO TE CUESTA NADA

LEMA DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE CÁRITAS SOBRE EL IRPF
Multiplicar la solidaridad sin coste añadido
Al seleccionar simultáneamente en el apartado de la Asignación Tributaria de nuestra declaración anual las casillas del 0,7% del IRPF destinadas a la “Iglesia Católica” y a “Otros Fines Sociales de
interés general”, podemos ayudar el doble a las personas en situación social más precaria, sin que a
ello suponga coste añadido alguno.
Al tomar la decisión de marcando ambas casillas a la vez, estaremos colaborando, al mismo
tiempo y sin gasto adicional, con el 0,7% de nuestra base imponible a la ingente acción pastoral desarrollada por la Iglesia y con otro 0,7%, al apartado de fines sociales desde los que Cáritas y otras muchas organizaciones reciben fondos esenciales a la hora de financiar parte de su labor social.

Cáritas recibió en 2013 casi 25 millones de euros del IRPF

En 2013, Cáritas Española recibió de los fondos del IRPF aportados por los contribuyentes a través de la casilla “Fines sociales” un total de 24.911.651,93 euros, que permitieron financiar casi 600
proyectos en 61 Cáritas Diocesanas de todo el país.
Cientos de miles de personas en situación social precaria –mayores, mujeres, jóvenes, niños, dependientes, inmigrantes, sin hogar, reclusos y ex reclusos, discapacitados, etc.--pudieron beneficiarse
de la solidaridad de los contribuyentes españoles gracias al acompañamiento llevado a cabo por Cáritas en los ámbitos de la sanidad, la inserción laboral y la inserción y prevención social.

Cáritas es la Iglesia

Estas aportaciones extraordinarias, no son, ni mucho menos, el total de lo que la Iglesia aporta a
Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia misma en su estructura más fundamental que es la parroquia.
Son las parroquias las que corren con todos los gastos ordinarios, las que recogen los donativos y donde surgen los voluntarios que entregan su tiempo y trabajo a las acciones de Cáritas.

276 millones de euros invertidos, 5 millones de personas acompañadas

Estos apoyos económicos al trabajo de Cáritas –tanto la aportación de la CEE como los fondos
procedentes del IRPF-- se engloban en los más de 276 millones de euros invertidos por las 70 Cáritas
Diocesanas de toda España en el último ejercicio. Gracias a este esfuerzo económico fue posible mejorar las condiciones de vida y la dignidad a casi 2 millones de personas dentro de España y a otros 3
millones en países en desarrollo.
Cáritas sabe que los efectos de la pobreza en las personas más vulnerables pueden ser invertidos
gracias a la acción colectiva, el tejido social y las políticas públicas. De ahí la importancia trascendental que tiene el compromiso que los ciudadanos manifiestan a través del IRPF, que permite a nuestra
institución sostener los programas de promoción de las personas a las que acompañamos para que recuperen su autonomía y accedan a una vida digna como ciudadanos de pleno derecho.

Siete preguntas sobre la asignación a través del 0,7% del IRPF

1 ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez?
Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.
2. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda?
Sí. Cada casilla genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina el 1,4%.
3. ¿Y a mí me cuesta algo?
No te cuesta nada. Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.
4. ¿Y si no marco alguna casilla?
Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de
los Presupuestos Generales del Estado.
5. ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia: apostolado, culto y clero.
6. ¿Por qué debo marcar también la casilla de Fines Sociales?
Porque un porcentaje de tus impuestos se destina a proyectos sociales en nuestro entorno y en los países más desfavorecidos.
7. ¿Percibe Cáritas de las casillas de Iglesia y de Fines Sociales?
Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y, además, como
organización social recibe fondos de la casilla de Fines Sociales.

No te olvides… ayúdanos a seguir ayudando.

CÁRITAS PARROQUIAL DE
GENOVÉS COLABORA EN EL
INFORME OBSERVATORIO
DIOCESANO DE VALENCIA.
“ANÁLISIS DE LA REALIDAD”
Presentamos los datos del VI bimestre de 42
CC.PP. y el acumulado de todo el año, los datos del
Servicio de Acogida Diocesano y de las CC.PP que
mecanizan datos en el Modulo de Intervención
social, algunos indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la última Encuesta de Población Activa (EPA), paro registrado y un balance
de las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudanía.
En este último informe del 2013 queremos
reconocer el excelente trabajo realizado por todos
los equipos de las CC.PP. que confiaron en esta
propuesta y dedicaron tiempo y esfuerzo, unas 50
CC.PP han contestado algún cuestionario bimestral
y la calidad de los datos ha mejorado significativamente. Destacable el papel animador de las coordinadoras de vicaría que proponen y motivan a los
equipos a su implicación en el Observatorio Diocesano de Valencia (ODV)
Recordar que se pueden consultar los datos
de las memorias de las CC.PP. de 2012 en el Generador de mapas, una aplicación propia que permite visualizar datos de atenciones, económicos y de
voluntariado. En la ciudad de Valencia con la posibilidad de segregar los datos por CC.PP y el resto
de la diócesis por arciprestazgos y vicarías. Es interesante conocer y sacar provecho de esta herramienta al servicio de todos. Además se pueden
localizar los recursos sociales y las direcciones de
las CC.PP con su demarcación territorial.
Como es habitual, el presente informe se
enviará a las Cáritas Parroquiales implicadas, al
equipo directivo de Cáritas Diocesana, a las coordinadoras de cada una de las vicarías y al Observatorio Confederal de Cáritas Española.

Mucho más en www.parroquiagenoves.org

DATOS SIGNIFICATIVOS
- El Observatorio Diocesano de Valencia (ODV) ha
podido recoger datos bimestrales de 42 CC.PP. Con
un 75% de incremento respecto al mismo periodo
del año pasado.
- Con un volumen de 46.736 atenciones en el 2013,
una media de 29 personas/mes por parroquia, 90
atenciones al mes y una media de 3,1 atenciones
por persona, apuntan a la ingente labor de contención que los equipos de Cáritas están realizando.
- Se ha producido un ligero descenso de personas
que son atendidas por primera vez, de un 13 % a
un 12 % en el 2013.
- En las CC.PP. en el 2012 un 42% fueron españoles
y en el 2013 aumenta a un 52%.
- Desde las CC.PP., se han facilitado un total de
49.586 ayudas, por valor de 556.159€, de las que
el 59 % del dinero de las ayudas ha sido en alimentación (economatos, repartos y alimentación
infantil) por un total de 333.045 €. No se contabilizan las donaciones en especie que corresponden la
mayoría a alimentos que provienen de campañas
del “kilo”, Banco de Alimentos y Ayuntamiento de
Valencia, entre otros. Un 23% de las ayudas económicas ha sido para vivienda, 128.051€.
- Una media de 1.061€ en el 2012 pasa a 1.089 en
el 2013€ por parroquia para los diferentes conceptos: alimentos, vivienda, farmacia,….
- Del fondo de ayudas de Cáritas Diocesana se han
distribuido 831.703€. Un 138% de incremento respecto al 2012, que fue de 349.175€.
- 208 personas han recibido orientación jurídica
relacionadas con las deudas hipotecarias.
- En el Servicio de Acogida Diocesano continúa el
descenso de atendidos, se mantiene la proporción
de españoles y extranjeros y un 42% de los extranjeros están en situación administrativa irregular.
- Según el informe del 4 trimestre de la EPA, en Valencia tenemos una tasa de paro del 26.06%,
330.700 personas. Un 6,24 % de los hogares de la
provincia, 60.600, están sin ningún ingreso.
- En nuestra provincia un 55% de las personas registradas en el SERVEF, no cobra ninguna prestación, 148.483 personas están buscando empleo y
no perciben ninguna prestación.
- 11.840 personas recibieron una prestación económica a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Una media de 1.990€ al año por titular.
- De diciembre 2012 a diciembre 2013 el paro registrado ha descendido un 3,7%, 10.328 personas
encontraron trabajo.

