
Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 5.899 familias 
durante 2018, lo que supone, llegar alrededor de 17.697 per-

sonas. Aunque se reduce el número de personas atendidas y 
crece la exclusión.
Las dificultades de acceso al mundo laboral y su precariedad, 
son algunos de los principales problemas de las personas 
atendidas en Cáritas. El empleo precario, no asegura 
una vida digna. 
También se perciben dificultades para el acceso y 
mantenimiento de la vivienda.
La pobreza detectada por Cáritas sigue afectan-
do mayoritariamente a mujeres (67%) y a perso-
nas desempleadas (49%). De las familias atendidas, 

el 23% son españolas.
Estos aspectos, entre otros, son el motivo de que 

esta población se esté quedando fuera de las oportuni-
dades y del desarrollo social.  

Se continua intensificando los esfuerzos en la formación y el 
empleo dirigidos a la promoción personal y social, y al acceso a 

oportunidades de futuro.
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Cuando estaba preparando esta columna, centra-
do en los datos de la Memoria de Cáritas Dioce-
sana de Vitoria en 2018, me he encontrado la no-
ticia de que parece desbloquearse la negociación 
de la Ley de Servicios Sociales en el Parlamento. 
La ley de la RGI, para entendernos. Parece haber 
funcionado el acuerdo para no convertir las polí-
ticas sociales en el “pin pan pun” electoral y que 
ahora, a falta de un año y pico para las Autonómi-
cas, ahora sí es el momento de ese debate.
Si quieren que les diga la verdad, no he podido 
deslindar la noticia de la actualidad política vasca. 
Estos días, además de los acuerdos de gobierno 
en ayuntamientos y diputaciones, en lo que se re-
fiere al Gobierno Vasco, todo está centrado en el 
tema presupuestario, todavía falta mucho tiempo, 
son solo los primeros escarceos, pero las negocia-
ciones comienzan.
Sería triste que los derechos sociales fuesen la 
moneda de cambio para armar mayorías en la 
negociación presupuestaria. Entiendo que hay 
que llegar a acuerdos, pero no a cualquier precio. 
Cada vez encontramos más discursos encantados 
de haberse conocido entorno al Euskadi 4.0, la 
excelencia educacional, la importancia de la híper 
preparación relacionada con la flexibilidad o en  la 
capacidad de moverse en el muy dinámico ámbito 
de la economía, pero la Memoria de Cáritas tam-
bién me habla de personas descartadas del mer-
cado del empleo o que trabajando no pueden 
llegar a fin de mes.
A lo que está ocurriendo hay quienes lla-
man oportunidad, innovación social y no 
sé cuantas cosas más. Para algunos es cier-
to, pero no lo es menos que el empleo es 
cada vez más barato, que nuestra sociedad 
es más desigual y que el discurso político y el 
de los que viven de darle coba sigue contando lo 
bien que lo hacemos los vascos sin preguntarnos 
como va aquello de “Euskadi Bien común”. 
Hay en torno a un 15% de vascos que lo están 
pasando mal, muy mal. Ya sé que son los menos, 
pero para nosotros son los más importantes por-
que nos creemos aquello de que los últimos serán 
los primeros. Lo importante no es que la persona 
esté en el centro, sino que puedan estar. Que se 
creen las condiciones para que las situaciones de 
quienes sufren cambien. Hay que darle una opor-
tunidad a la vida y espero que ese sea el objetivo 
de una sociedad que quiere mejorar, también en 
humanidad.
A vuelta de verano volveremos al debate sobre 
las cuantías económicas de la Renta de Garantía, 
sobre si en cada casa debe haber una renta o dos, 
sobre si es para todos o sólo para los que cum-
plen los requisitos que se marquen, el famoso mé-
rito. De todo habrá que hablar pero, a los señores 
y señoras parlamentarios, desde estas líneas, una 
humilde solicitud: Échenle imaginación a la inclu-
sión, que es la parte más importante y menos de-
sarrollada de la ley que se pretende reformar.

Es el momento de renovar nuestra forma de vivir el compromiso con las distintas 
realidades de nuestro mundo para mejorarlo. 
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