En la protección y promoción de las personas: ¡NI UN PASO ATRÁS!
En estos momentos de incertidumbre socioeconómica e inseguridad en el futuro
a la ciudadanía se le presentan grandes dificultades para realizar un análisis sereno de la
situación y mirar el futuro con cierta ilusión y esperanza. Más aún cuando nos inundan
datos contradictorios, noticias interesadas, opiniones, debates… que nos transmiten
discrepancias, desasosiego… y que además nos abren una peligrosa puerta a la
tentación del “sálvese quien pueda” y a la insolidaria cultura del descarte.
Los datos macroeconómicos trasladan a nuestro imaginario colectivo la idea de
que la crisis ha terminado; sin embargo, desde Cáritas constatamos que sus efectos más
graves no han desaparecido en el día a día de las personas más desfavorecidas. Es más,
la situación actual muestra una sociedad más desigual y precaria, con nuevas víctimas
que se suman a las que ya existían antes de la recesión, con unos derechos sociales más
restringidos y expuestas a una forma de analizar la realidad que entiende que las
personas solo son “rescatables” si las leyes de la economía lo permiten1.
En Cáritas Euskadi queremos, desde el sosiego, mostrar nuestra posición,
enraizada en la visión de lo que ahora está ocurriendo en la vida de muchas personas en
situación de fragilidad y debilidad. Y hablamos de “personas” sin adjetivar, en su
concepto más amplio y más profundo, como seres humanos con los que en este
momento de la historia compartimos vida, sueños y esperanzas.
Partimos de la evidente necesidad de lograr una mayor justicia social. Por eso
trabajamos, sin pausa, en la construcción de una sociedad acogedora, que cuente con
procesos para proteger, acompañar y promocionar a todas las personas, poniendo
especial cuidado en las que más lo necesitan. En esta sencilla lógica se fundamenta
nuestra acción continua, en la que sumamos esfuerzos con otros agentes que promueven
la construcción de una ciudadanía activa, despierta, centrada en las personas, que busca
respetar su dignidad, cuidando y potenciando su motor principal que es, sin duda, el
reconocimiento de los derechos de cada ser humano.
Estamos convencidos que nuestra credibilidad como sociedad no está basada
exclusivamente en indicadores de desarrollo, innovación, exportación, calidad,
autosuficiencia energética…, sino también en aquellos que muestren nuestra apuesta
firme por la protección del débil y la capacidad como colectivo de proponer plataformas
de inclusión social y laboral.
Bajo este mismo planteamiento, como sociedad -especialmente en Euskadi-, nos
hemos dotado de herramientas que juegan un papel determinante en la protección de las
personas, la búsqueda de cohesión social y la prevención del aumento de la
desigualdad. Estamos hablando del sistema de renta de garantía de ingresos y de
inclusión social. Su desarrollo actual, en tiempos delicados, evidencian además su
eficacia en la consecución de esos objetivos.

Conscientes de nuestro margen de mejora, de la necesidad de cuidar con firmeza
su buen uso, de las muchas posibilidades que aún tenemos de ampliar la protección (que
no está llegando a todas las situaciones), de la necesidad de desarrollo,
perfeccionamiento y coordinación de nuestras plataformas de inclusión, etc., no
podemos más que apoyar de forma contundente nuestro sistema de Renta de Garantía
de Ingresos e Inclusión Social.
Tras 25 años de contrastada experiencia, este sistema está siendo un poderoso
amortiguador de los efectos negativos de la actual coyuntura económica y una
herramienta eficaz de redistribución de la riqueza. Sirve de apoyo para el complemento
de pensiones bajas, como suplemento para personas que incluso trabajando no obtienen
suficientes medios económicos y para paliar la situación económica básica de personasfamilias en situación de vulnerabilidad. Seamos conscientes además de que los recursos
financieros que se invierten en esas personas pasan de forma inmediata a los circuitos
económicos locales y revierten de nuevo rápidamente en el conjunto. Además,
mantienen y favorecen la cohesión social.
Cualquier modificación de la actual legislación debe ser en clave de mayor
apuesta y ampliación de la protección. Cualquier reducción, ajuste o disminución de la
actual capacidad protectora, además de graves consecuencias para las personas y un
aumento en la brecha de desigualdad social, va a contar con nuestra desaprobación
pública. Sólo nos podemos permitir avanzar como sociedad. ¡Ni un paso atrás!
Debemos coordinadamente, responsablemente, con urgencia… potenciar las
plataformas de Inclusión Social para que el tiempo en el que una persona o familia esté
en situación de necesidad sea el menor posible, intensificando nuestra fortaleza de
promoción, de empleabilidad, de activación de estas situaciones que tantas y tan
profundas heridas provocan.
El potencial del Tercer Sector para este propósito está más que demostrado.
Aprovechemos la capacidad público-privada de movilización porque la fortaleza común
es evidente.
Desde aquí, Cáritas Euskadi (Cáritas Diocesana de Vitoria, Cáritas Diocesana de
San Sebastián y Cáritas Diocesana de Bilbao), aportando nuestra visión creyente de la
realidad e insertos en un mundo “necesitado de tener respuestas que alienten, que den
esperanza, que den nuevo vigor en el camino”2, muestra su compromiso activo y la
absoluta disponibilidad para crecer como sociedad orgullosa de su capacidad de
proteger, acompañar y potenciar al máximo las posibilidades de cada persona. Nos falta
camino, pero ahí andamos, en defensa de la dignidad de todas ellas.

Carlos Bargos
Presidente de Cáritas Euskadi
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Pertsonen babes eta sustapenean: ATZERA PAUSURIK EZ!
Ziurgabetasun sozioekonomikoak eta etorkizunaren gaineko segurtasun faltak
markatutako une honetan, hiritarrei zail zaie egoeraren analisi lasaia egitea eta
etorkizunari ilusio eta esperantzaz begiratzea. Are zailago kontraesanez betetako
datuek, albiste interesatuek, iritziek, eztabaidek eta abarrek gainezka egiten duten
honetan. Horiek guztiek desadostasuna, kezka transmititzen digute eta, gainera, "salba
dadila ahal duena" jarrera hartzeko tentazioa erakartzen dute eta bazterkinaren kultura
ez-solidarioa sustatu.
Krisia bukatu egin dela adierazten diote makroekonomiaren datuek gure
kolektiboari; hala eta guztiz ere, Caritasen azpimarratu nahi dugu krisiaren eragin
larrienak ez direla desagertu egoera ahuleko pertsonen egunerokotasunetik. Are
gehiago, egungo egoerak gizarte ezberdinago eta prekarioagoa agertzen du,
atzeraldiaren aurretiko egoerari biktima berriak gehitu dizkiona, eskubide sozial
mugatuagoekin. Hala, errealitatea aztertzeko modu bakarra eskaintzen zaie, zera esaten
duena: ekonomiaren legeek hala baimentzen badute soilik izango direla pertsonak
“erreskatagarri”i.
Caritas Euskadin gure jarrera erakutsi nahi dugu, ahultasun egoeran dauden
pertsona askoren bizitzan gertatzen ari denaren ikuspegian errotuta. Eta "pertsonei”
buruz mintzatzen gara, adjektiborik gabe, kontzepturik zabal eta sakonenean,
historiaren une honetan bizia, ametsak eta itxaropenak gurekin partekatzen dituzten
gizaki gisa.
Justizia sozial bidezkoagoa lortzeko beharra dugu abiapuntu. Horregatik egiten
dugu lan, etengabe, gizarte abegitsuagoa eraikitzen, pertsona oro babestu, lagundu eta
sustatzeko prozesuak kontuan izanik, gehien behar dutenak bereziki zainduz. Logika
erraz honetan oinarritzen da gure etengabeko ekintza. Ekintzaren bitartez batzen ditugu
indarrak hiritargo aktiboa, bizkorra sustatzen duten beste eragile batzuekin,
pertsonengan zentratuta, duintasunaren errespetuaren alde borrokatuta eta motor
nagusia, hau da, gizaki ororen eskubideen aitortza, zaindu eta sendotuta.
Uste betea dugu gure gizartearen sinesgarritasuna ez dagoela oinarrituta garapenadierazleetan, berrikuntzan, esportazioan, kalitatean, autosufizientzia energetikoan...
soilik; ahulenaren babesaren alde apustu irmoa egiten duten pertsonetan ere oinarritzen
da, baita gizarte eta lan arloko inklusiorako plataformak proposatzeko gaitasuna duten
gaitasunean ere.
Planteamendu horren baitan, gizarte gisa (Euskadin bereziki), pertsonen
babesean, gizarte kohesioan eta ezberdintasunak handitzearen kontrako prebentzioan
gako diren tresnez hornitu gara. Diru-sarrerak bermatzeko errenta-sistemaz eta gizarte
inklusioaz ari gara. Egun, hau da, garai zailetan, argi geratzen da helburu horiek
lortzeko sistema eraginkorra dela.

Gure hobetzeko marjinaz eta berau irmotasunez erabiltzeko beharraz jabetuta,
babesa zabaltzeko dauzkagun aukera ugariez jabetuta (egun ez baita egoera guztietara
heltzen), gure inklusio plataformak garatzeko, perfekzionatzeko eta koordinatzeko
beharraz jabetuta… Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta-sistema eta Gizarte Inklusioa
indarrez babestu besterik ezin dugu egin.
25 urteko ibilbidearen ondoren, egungo egoera ekonomikoaren eragin negatiboak
leuntzen lagundu du sistema horrek eta aberastasuna birbanatzeko tresna eraginkorra
izan da. Pentsio baxuen osagarri gisa balio du, lan egin arren baliabide ekonomiko
nahikorik eskuratzen ez duten pertsonentzako gehigarri gisa, baita zaurgarritasun
egoeran dauden pertsona-familien oinarrizko egoera ekonomikoa leuntzeko ere.
Kontuan izan dezagun, bada, pertsona horietan inbertitzen diren finantza-baliabideak
berehala pasatzen direla tokiko zirkuitu ekonomikoetara eta azkar eragiten dutela
gizartean. Gainera, gizarte kohesioa mantendu eta indartzen dute.
Egungo legeriaren edozein aldaketak babesa indartu eta zabaltzearen aldeko
apustua sendotu behar du. Egungo babes-gaitasuna murriztu, egokitu edo txikitzeak,
pertsonentzako ondorio larriak ekartzeaz eta gizarte ezberdintasuna areagotzeaz gain,
gure gaitzespen publikoa eragingo du. Gizarte gisa aurrera zuzendu besterik ezin dugu
egin. Atzera pausurik ez!
Koordinatuta, arduraz, premiaz… Gizarte Inklusiorako plataformak sendotu
behar ditugu, pertsona edo familia bat beharrizan egoeran ahalik eta denbora
laburrenean egon dadin. Hartarako, sustapenerako, enplegagarritasunerako gaitasuna
sendotu behar dugu, zauri ugari eta sakonak eragiten dituzten egoera hauek aldatzeko.
Hirugarren Sektorearen potentziala frogatua dago. Mobilizatzeko gaitasun
publiko-pribatua aprobetxatzen dugu, indar komuna agerikoa delako.
Hemendik, Caritas Euskaditik (Gasteizko, Donostiako eta Bilboko
Elizbarrutietako Caritasek, gizarte duin gisa hazteko konpromiso aktiboa eta lanerako
gogoa adierazten dugu, pertsona ororen aukerak ahalik eta gehien babesteko,
laguntzeko eta sendotzeko, hartara, errealitatearen ikuspegi sinestunaren ekarpena
eginez, “bidean adoretu, itxaropena eta kemena emango duten erantzunen beharra”2
duen munduan txertatuta. Bide luzea dugu oraindik, baina horretan dihardugu, pertsona
ororen duintasunaren defentsan.

Carlos Bargos
Caritas Euskadi-ko presidentea
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