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15 de mayo de 2014. 

Día del Mundo Rural. “Somos, queremos, podemos - Bagarenez, 
nahi dugunez, ahal dugu”.

10 de mayo de 2014.

Asamblea de Cáritas Diocesana.

Seminario de Vitoria.

Nueva tienda Koopera Store

Cooperativa Berjantzi

Campaña solidaria en la calle Gorbea.

Cuatro toneladas de ropas recogidas por la Asociación de Comer-
ciantes de la calle Gorbea.

Editorial. 

Santos Gil, director, destaca los datos más destacados del último 
informe de la Fundación Foessa.

Acompañar a quienes se regazan.

Reflexión de Ramón Ibeas, secretario general, sobre la desigual-
dad.

–”Bihozberri zaitezte eta bataiatu guztiok, Jesus 
Mesiasen izenean bekatuak barka dakizkizuen, 
eta Espiritu Santua hartuko duzue dohain”. Egi-
nak 2, 36-41

–”Volveos a Dios y bautizaos cada uno en el 
nombre de Jesucristo, para que Dios os perdo-
ne vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu 
Santo”. Hch 2, 36-41
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Recientemente la Fundación FOESSA de Cáritas 
ha emitido el informe “Precariedad y Cohesión 
Social” en nuestro país. En éste, se pone de mani-
fiesto que desde 2007 se está produciendo un pro-
fundo deterioro de la capacidad adquisitiva de los 
hogares españoles y que en 2013 ha seguido man-
teniéndose la tendencia de pérdida del nivel medio 
de renta. En términos reales, es inferior a la que 
había en el año 2000. El crecimiento de los sala-
rios ha sido inferior al de los precios desde 2.011. 

Un segundo dato para destacar es la agudización de 
las diferencias de renta entre los hogares. España, 
que ya partía de niveles muy altos de desigualdad 
antes de la crisis, se ha convertido en uno de los paí-
ses de la Unión Europea donde la renta se reparte 
más inequitativamente. Ello evidencia que el mayor 
ajuste lo han sufrido las rentas de los hogares con 
menores recursos. 

El volumen de empleo que recogió la Encuesta de Po-
blación Activa entre los últimos trimestres de 2012 
era inferior al que había en el año 2003. En el pri-
mer trimestre de 2012 se alcanzó el nivel máximo 
histórico de tasa de paro (27,2%). Y aunque durante 
este año se produjo la contención de la reducción del 
PIB, siguió el proceso de destrucción de empleo, con 
una pérdida de cerca de 200.000 puestos de traba-
jo. Además, el empleo creado es inestable, siendo el 
92,3% de los contratos registrados durante 2012 de 
carácter temporal. No olvidemos que la tasa de paro 
juvenil es del 55,1%. 

El profundo deterioro del mercado de trabajo en 
estos seis años de crisis y la acusada debilidad del 
sistema de protección social, junto con los severos 
recortes de prestaciones y servicios, han dado origen 
a un aumento sin precedentes de las distintas mani-
festaciones de la pobreza en España. 

El número de hogares sin ingresos ha pasado de los 
300.000 del año 2007 a los 700.000 de finales del 
2013. Ésta es una de las manifestaciones más crueles 
no solo del deterioro de la actividad económica, sino 
también de la insuficiencia del compromiso público 
con los hogares más débiles. El 38% de los desem-
pleados carece de la cobertura de las prestaciones 
de desempleo y ha de recurrir a las prestaciones de 
rentas mínimas que ofrecen las comunidades autó-
nomas. 

Todo esto está originando que uno de cada diez ho-
gares españoles sufra retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, comunidad, electricidad…). 
Y que, asimismo, en el 2012 se produjeran 90.000 
procesos de ejecución hipotecaria y en el primer se-
mestre de 2013 se entregaran 35.098 viviendas a los 
acreedores. 

En términos generales podemos decir que la tasa de 
pobreza o exclusión social alcanza al 25,2% por cien-
to de la población, es decir, a 11.746.000 españoles. 
Más preocupante resulta la evolución de la exclusión 
social severa, que alcanza a 1.552.000 hogares con 
una población de 5.080.000 personas. 

El conocimiento de esta deplorable situación nos 
debe llevar a exigir la implantación de un sistema 
fiscal y tributario más justo y equitativo, en el que 
las cargas tributarias se repartan con criterio de pro-
gresividad, contribuyendo más a la financiación del 
Estado aquellos que más tienen y más ganan, y en el 
que todos los ciudadanos cumplan con estos debe-
res sin incurrir en fraude fiscal. 

Igualmente, hemos de exigir a los gobiernos del 
Estado y de  las distintas 
administraciones 
públicas, que 
mantengan 
los siste-
mas de 
p r o -
tec-
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ción social, haciendo un replanteamiento de la actual situación de los servicios 
sociales, para que estén suficientemente atendidos los ciudadanos más débiles, 
evitando así los riesgos de fragmentación social.

A todas las personas que integramos Cáritas, esta situación no nos puede des-
alentar, sino que debe servir para reforzar nuestro compromiso cristiano de ayu-
dar a los más  débiles y necesitados. 

No quiero acabar sin recordaros que el próximo día 10 de mayo celebraremos 
la Asamblea anual de nuestra Cáritas diocesana. Aprovecharemos ésta celebra-
ción para examinar,  entre otros temas, en qué medida estamos atendiendo las 
distintas situaciones y rostros de la pobreza que se dan en nuestra diócesis. Os 
invitamos a que participéis en este análisis en vuestras Cáritas parroquiales y que 
hagáis las propuestas y sugerencias oportunas para que vuestros delegados las 
trasladen a la Asamblea. Gracias a todos y ánimo. Santos Gil, director.

ASAMBLEA 2014

 El próximo 10 de mayo, el Seminario de Vito-
ria agogerá la Asamblea Diocesana de Cáritas. 

Habrá pasado poco más de un año desde la 
última tenida lugar en el mes de marzo de 
2013. Para seguirles la pista a los acuerdos 
allí tomados y a las líneas marcadas para 
mejorar nuestra acción, los agentes de 
Cáritas han vuelto a ser convocados.

Las Cáritas llevan ya semanas trabajando 
en un documento en el que se recogen 
los retos que nos ha ido marcando la 
realidad social de nuestro territorio: la 
diversidad de las personas y sus nece-
sidades, la necesidad de asegurar pro-
cesos completos para aquellas personas 
que opten por su recuperación personal 
y la incorporación social; la problemática 

de muchas mujeres que, con posibilida-
des de seguir su proceso personal, fun-

damentalmente en el área de trabajo, no 
pueden llevarlo a cabo debido a sus cargas 

familiares; también personas que no tienen 
permiso de trabajo o que lo perderán por ha-

ber perdido su empleo y el gran reto de apoyar 
a personas con carencias personales y/o 

sociales que no reúnen las condicio-
nes mínimas de empleabilidad.

En la próxima Asamblea se 
pondrán sobre la mesa és-
tas y otras líneas de actua-
ción, con el fin de mejorar 
el acompañamientos a las 
personas excluídas.

ACOMPAÑAR A QUIENES SE REGAZAN

Esta primavera ha comenzado con un debate en 
torno a la salida de la crisis. Desde el Gobier-
no se afirma que hay datos para pensar que lo 
peor se ha dejado atrás y que, incluso, se está 

creando empleo neto. Los informes de Cáritas, 
en cambio, nos recuerdan que son en torno a 11 

millones las personas pobres en España.

Puede que el Gobierno tenga razón y que algo se esté 
moviendo en el mundo de la economía. Los infor-
mes sobre la pobreza también asientan sus razones 
en la multitud de personas que a diario acuden a las 
acogidas, a las parroquias, en busca de un apoyo que 
les es vital para poder seguir adelante. ¿Dos mundos 
que cada vez se encuentran más alejados? Quizá sí.

No seré yo quien se sorprenda si dentro de unos me-
ses, o el año que viene, se consolida el crecimiento, 
la generación de empleo, si se habla de la crisis como 
algo ya superado… Son los ciclos de la vida. 

De todas maneras, desde Cáritas los que nos tienen 
que preocupar son los rezagados, los últimos, los 
que seguirán teniendo dificultades, porque también 
hemos aprendido que cuando las cosas van bien, los 
pobres molestan recordándonos que ellos también 

existen, aunque no se les haya invitado a la nueva 
fiesta… En ese momento, ahora y siem-

pre, hemos de salir a los caminos, a 
darles el calor de la acogida y a re-

cordar a nuestra sociedad que 
les debe la dignidad. 

Ramón Ibeas, secre-
tario general.



Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

“SOMOS, QUEREMOS, 
PODEMOS”. DÍA DEL 
MUNDO RURAL 2014

KOOPERA STORE: BIGARREN ESKUKO 
ARROPA DENDA BERRIA  

Bruno Villarreal kalean zegoen Berjantzi denda 
itxi ostean, Red Kooperaren baitako lokal berri 
batek bere ateak zabaldu ditu hiriaren erdigu-
nean, Posta kaleko 31. zenbakian, hain zuzen ere.  

Dendaren kanpoko diseinuak, baita barruko 
ekipamenduak ere, Kooperaren korpora-
zio irudi berria islatzen dute. Hartara, Cárita-
seko Berjantzi programaren bigarren eskuko 
arropa birziklatua saltzeko denda berriak iru-
di moderno eta erakargarria eskaintzen du.   

Denda berri hau irekitzea Berjantzi kooperatibaren 
lehen ekimen ikasgarrienetako izan da; izan ere, 
kooperatiba sortu zen Cáritasen eta Red Koopera-
ren arteko elkarlanetik lanaren bitarteko  gizarterat-
zea lortzeko ekintzen garapen handiagoa helburu.  

Aurreikusita dago Koopera Store inauguratzea 
modu ofizialean Aste Santua pasa ondoren. Orduan-
txe Cáritasek laguntzen dien pertsonei eskainitako 
formazio prozesuaren birpasa egiteko unea izango 
da. Cáritaseko Berjantzi lantegietan arropa saltzea 
bide luze baten azken urratsa da; izan ere, hasiera 
du jendeak arropa eramaten duenean parrokietako 
jantzitegietara edo edukiontzietan uzten duenean.

Cáritas, ACOA, UAGA y Cu-
ras Rurales de Álava, recupe-

ran la línea de reivindicación y 
visibilización de las dificultades 

a las que se enfrenta el modelo de 
concejo en nuestro territorio, con esta 

nueva edición del Día del Mundo Rural. 

“Somos, queremos, podemos - Bagarenez, nahi du-
gunez, ahal dugu” incide en la defensa de un modelo 
de organizacion que apuesta por lo pequeño, por lo 
rural, en el marco de la Ley de Entidades Menores. 

La campaña de sensibilización, que verá la luz en tor-
no a la festividad de San Isidro (15 de mayo), jugará 
con un elemento de suspense, que despertará la cu-
riosidad en los pueblos. Un número: 335. Un número 
que representa la necesidad de aúnar esfuerzos para 
la defensa del medio rural y su forma de entender la 
vida y lo comunitario.

CAMPAÑA SOLIDARIA CALLE GORBEA 

La Asociación de Comerciantes calle Gorbea recogió 
cuatro toneladas de ropa para Cáritas en los ocho 
puntos dispuestos en locales de la calle. Por segunda 
vez, la asociación colabora con Cáritas haciendo lle-
gar al programa de reutilización de ropa Berjantzi, la 
ropa donada por sus clientes. 


