
BARCELONA- «Nos encontramos  
en una situación de emergencia 
social y estamos dando un paso 
atrás en el estado del bienestar». 
Con pesimismo  y muy crítico con 
las administraciones, el director 
de Cáritas Diocesana de Barcelo-
na, Jordi Roglà, resumió ayer el 
empeoramiento de la situación 
social en Cataluña y la inefi cacia 
de las ayudas sociales públicas 
ante este negro panorama.  

«La situación es grave» para 
Cáritas, entidad que está en pri-
mera línea de atención de los más 
pobres. «Aumentan las personas 
atendidas un 5 por ciento, la po-
breza se cronifi ca y se hace más 
profunda  y empieza a incluir a 
familias de clase media que nunca 
antes habían imaginado que cae-
rían en la exclusión social», expli-
có Roglà durante la presentación 
del avance de la Memoria de 2011. 
Mientras la situación se complica, 
«las administraciones llevan a 
cabo recortes de recursos públi-
cos  y se producen duplicidades 
que hacen inefi caces las ayudas 
sociales», denunció Roglà.

Servicios necesarios
«Echamos en falta respuestas a 
esta emergencia», criticó el direc-
tor de la entidad, que lamentó  que 
las medidas anticrisis adoptadas 
por las administraciones son «in-
equitativas, por ejemplo el au-
mento del IVA que nos han hecho 
y nos harán».

«Nos preocupan los recortes de 
los recursos públicos, sobre todo 
en prestaciones como las becas de 
comedor escolar, o el Pirmi»,  su-
brayó Roglà, añadiendo que que 
están aumentando las personas 
dirigidas a Cáritas por los servicios 
públicos. Y es que un 29 por cien-
to de los atendidos por la entidad 
han sido dirigidos a Cáritas por las 
admnistraciones. 

Ya son uno de cada tres de los 
pobres que por primera vez piden 

El porcentaje de personas sin vivienda ha crecido entre las personas atendidas y ya supone el 8% del total
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Un 29% de los atendidos acude derivado por las administraciones

Cáritas denuncia la falta de respuesta 
pública en situación de emergencia

SOCIEDAD

fi ca. El 72 por ciento de los 55.500 
atendidos en Cáritas Barcelona ya 
habían pedido ayudas hace tres o 
cuatro años y gran parte de ellos 
habían conseguido salir de la 
pobreza. Sin embargo, ahora han 
vuelto a caer en una situación 
complicada. «Es difícil atender a 
más personas cuando las que es-
tamos ayudando siguen necesi-
tando el apoyo de Cáritas, duran-
te más tiempo y más intensamen-
te», advierte el informe de esta 
ONG cristiana. La situación de las  
personas pobres atendidas «está 
cada vez más degradada, social, 
física y emocionalmente», advier-
ten los expertos de Cáritas.  

Roglà recordó que España está 
viviendo una «situación de emer-
gencia social que no está en con-
sonancia con un país que hasta 
hace poco era la octava potencia 
económica mundial y con un es-
tado del bienestar que se adelga-
za».

Ante esta situación, Roglà recla-
mó a las administraciones y los 
partidos políticos «sumar esfuer-
zos para aumentar la efi ciencia 
social y no ir cayendo en la bene-
fi ciencia que nos recuerda épocas 
pasadas que no nos gustan».

«La sociedad tiene que reaccio-
nar y hacer algo sobre el empleo»,  
dijo  Roglà pidiendo un Pacto por 
el Empleo urgente. «No acabamos 
de funcionar bien entre todos si 
somos una sociedad marcada por 
falta de recursos», criticó

5%
más de atendidos
Los especialistas de Cáritas han 

atendido a  55.500 personas en 

Barcelona, un 5% más que en 

2010 y el doble que en 2007.

36%
menores
Aumentan el número de 

menores atendidos. Además el 

18% de los jóvenes que piden 

ayudas son menores de 29 

3,2
millones
En 2011 la entidad ha aportado 

3,2 millones de euros en ayudas 

económicas directas. El 61% 

para pagos para la vivienda.

68%
sin trabajo
Más de la mitad no tiene 

trabajo, un 12% tiene trabajos 

precarios y un 5% trabaja en la 

economía sumergida.

LAS ADMINISTRACIONES 

La organización 

reclama a los partidos 

sumar esfuerzos para 

aumentar la efi ciencia

ayuda, según el informe que tam-
bién resalta el número de meno-
res atendidos que va en aumento. 
Un 36 % de las personas atendidas 
este año por Cáritas son menores 
de 17 años y un 18 % jóvenes de 
entre 18 y 29 años.

 «Crece el riesgo de exclusión en 
la infancia y el impacto de este 
colectivo puede tener graves con-
secuencias en su desarrollo, de tal 
manera que seguramente marca-
rá su situación en la edad adulta», 
advirtió Roglà.

Además de los niños y los «nue-
vos pobres», la pobreza se croni-

LOS RECORTES 

«Nos preocupan los 

recortes de las becas 

comedor o de la Pirmi», 

subraya Cáritas

Los productos alimentarios típicos de Navidad 
bajarán para poder llegar a todos los bolsillos

BARCELONA- Los productos típi-
cos de los platos navideños baja-
rán este año su precio para ser 
más asequibles a los bolsillos y 
poder estar presentes en todas las 
mesas, informaron ayer fuentes 
de Mercabarna.

El presidente del Gremio de 
Mayoristas del Pescado y Marisco 
de Mercabarna, Leandre Serra, 
dijo que ya están cansados «de 
malas noticias». 

«Llega una época, como la Na-

vidad, de reuniones familiares y 
todos debemos tener la oportuni-
dad de agasajar a nuestros invita-
dos con productos típicos de la 
época», añadió.

La merluza, el langostino, la 
langosta roja o el bogavante son 
algunos de los productos que 
bajarán su precio estas fi estas, 
entre un 5 y un 15 por ciento en 
relación al pasado año. Otros 
productos como la cigala, el bo-
gavante de Gran Bretaña o la al-
meja fi na mantienen su precio 
estable, mientras que suben entre 

La Razón un 4 y un 5  por ciento las ostras 
gallegas. «Toda la cadena de pro-
ducción, desde los pescadores 
hasta los detallistas, han hecho un 
importante esfuerzo para ofrecer 

estos precios, un esfuerzo similar 
al que hacen el resto de sectores y 
los ciudadanos en general para 
hacer frente a estos tiempos difí-
ciles», dijo Serra.

El responsable de los mayoris-
tas confía en que los precios pre-
vistos para esta temporada con-
tribuyan a «alegrar» las ventas y 
prevé que éstas aumentarán un 5 
por ciento. Serra confía en superar 
las 6.600 toneladas de pescado 
fresco y marisco y las 1.300 tone-
ladas de congelados durante el 
mes de diciembre.

REBAJA

El marisco bajará   

entre un 5 y un 15 por 

ciento respecto al año 

pasado
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