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Las Cáritas de Euskadi advierten que las
situaciones de pobreza se están agravando
y haciendo persistentes en el tiempo
En los datos de
2012 se aprecia
que la situación
de pobreza y
vulnerabilidad
social de las
familias atendidas
por Cáritas van
empeorando
◗ La ‘cronificación’ de las situaciones
está provocando el consiguiente alargamiento de los procesos de incorporación social. Cuatro son las principales
causas de este empeoramiento que
conlleva que un tercio de las personas
atendidas por Cáritas en 2012 lleven
más de tres años siendo acompañadas. Al endurecimiento de las condiciones de vida se une un creciente
desgaste de sus redes de apoyo familiar y social. Agrava su situación que
la respuesta a esta realidad social es
mejorable en materia de prestaciones
económicas, sanidad y servicios sociales, a lo que se une la desesperanza
con la que las familias perciben su horizonte vital.
Cáritas, clave de esperanza
En clave positiva y de esperanza de
cara al futuro, cabe destacar durante
2012 el papel de la movilización y participación ciudadana en la búsqueda
de alternativas de mejora, como por

Ana Sofi Telletxea (responsable de gestión del conocimiento) y Carlos Bargos (Director de Cáritas Bizkaia), presentando el informe anual.

ejemplo la iniciativa legislativa popular
frente a los desahucios, apoyadas y
ampliamente respaldadas por la base
social de las tres Cáritas de Euskadi.
También el constante incremento del
número de personas que se han acercado a Cáritas para participar como
voluntarias, socias y donantes hace
que Cáritas sea optimista por lo que
supone de aumento de la sensibilidad
y del compromiso social con las personas más desfavorecidas.
Por último, el camino recorrido con
otras organizaciones del tercer sector,
el trabajo en red, y la interlocución con
las administraciones también es signo

de esperanza en la construcción de
una sociedad más justa, así como la
colaboración de empresas y organizaciones en general.

Endurecimiento de la vida
Dos de los principales motivos de la
precarización de las condiciones de
vida de las familias a lo largo de estos
últimos años son el desempleo y el endeudamiento de los hogares, principalmente relacionado con las dificultades
de la familia para hacer frente a los gastos de mantenimiento de la vivienda
(hipotecas/alquiler).
Las principales demandas de ayuda

recibidas en las Acogida de Cáritas durante 2012 han sido las relacionadas
con las necesidades básicas de tipo
material (vivienda, alimentación y ropa);
demandas relacionadas con el empleo
y la formación, así como otro tipo de
demandas ‘de apoyo’ (ayudas económicas para actualizar documentación,
para desplazamientos necesarios para
la búsqueda de empleo, para realizar
formación, para realizar gestiones vinculadas a procesos de inclusión, etc.).
En concreto, entre las tres Cáritas de
Euskadi se han ofrecido más de 30.000
respuestas de ayuda económica para
necesidades básicas y se han invertido
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cuatro millones y medio de euros
para ayudar a las familias en la mejora de sus condiciones de vida.

El desgaste de la
solidaridad intrafamiliar
El alargamiento en el tiempo de las
situaciones de desempleo, falta de
ingresos, falta o insuficiencia de las
políticas públicas, etc. tiene un impacto negativo de gran calado en la
red familiar. Se está produciendo un
‘desgaste’ en la función protectora y
de solidaridad intrafamiliar, agravado
por la persistencia en el tiempo de
las situaciones de pobreza.
Junto con el empeoramiento de las
condiciones de vida (paro, deudas,
vivienda…) y como consecuencia
que el impacto que este empeoramiento tiene en el ámbito relacional,
los factores de debilitamiento de la
función protectora intrafamiliar están relacionados con el desgaste
emocional, el aumento creciente
de conflictos familiares y el deterioro de la comunicación interna.
Una de las características principales de un gran número de personas
atendidas en Cáritas es la soledad
o una red de relaciones de apoyo
insuficiente para abordar la situación de precariedad económica y
material de manera acompañada,
que ayude a una perspectiva positiva de futuro. En este sentido, el
acento del modelo de acción social
de Cáritas en el acompañamiento
a los procesos personales y familiares más allá de las ayudas es un
factor importante muy valorado por
las personas atendidas.

Respuesta insuficiente
En general, las personas que solicitan algún tipo de ayuda a las Cáritas
de Euskadi no cuentan con ningún
otro sistema de protección pública
en materia de prestaciones económicas y las personas que sí tuvieron
posibilidades de acceder a la RGI en
2012 esperaron, en términos generales, más de cuatro meses entre la
solicitud y el cobro efectivo de esta
prestación (situación significativa,
sobre todo si tenemos en cuenta
que un 83% había pasado previamente por Servicios Sociales). Así,
las principales situaciones de dificultad relacionadas con el sistema
público de garantía de ingresos con
las que se han encontrado las familias atendidas en la red de Cáritas
Euskadi durante 2012 fueron el endurecimiento de los requisitos de
acceso y las dificultades de gestión
en las ayudas públicas.
Cáritas llama a incidir en la apuesta
por los Derechos Sociales, concretados en la realización de políticas
sociales y de empleo que apuesten
por la promoción social, el acompañamiento y la inserción laboral y
social de todas las personas. ●

Campaña del ‘CORPUS’ los
días 1 y 2 de junio:
En Bizkaia, Cáritas aprovechó la celebración del Día de la Caridad en Lekeitio y de la Campaña de CORPUS en
todas las parroquias, para presentar
los datos completos de su intervención durante todo el año pasado en
el ‘Informe Anual 2012’. La campaña
‘Eta nik, zer egin dezaket? - Y yo, ¿qué
puedo hacer?’ incidió durante los días
1 y 2 de junio en el valor de la gratuidad,
característica esencial del voluntariado (más de 2.440 personas voluntarias que colaboran con Cáritas Bizkaia
en estos momentos), y presentará a
cada persona un pequeño catálogo
de acciones al alcance de todos que
pueden ayudar a cambiar el mundo:
hacerte voluntaria, socio, donante, ceder una vivienda no utilizada para fines
sociales, hacer un legado solidario,
realizar gestos cotidianos solidarios y
responsables como ahorrar en banca
ética, participar en grupos de comercio responsable, comprar en tiendas
de comercio justo, acudir a actos públicos a favor de las personas excluidas, desmontar prejuicios, etc.

Análisis de la intervención
En su informe anual, Cáritas Diocesana
de Bilbao recoge los datos básicos de
su intervención durante el año 2012 en
toda Bizkaia. Durante ese año, la entidad atendió a través de sus diferentes
programas y proyectos a 13.002 personas, con lo que se mantienen en los
volúmenes generales de atención de
estos últimos años.
Cabe señalar que se detecta un descenso significativo del grupo de personas atendidas de origen extracomunitario (en dos años ha bajado un
16% el número de mujeres y un 21%
el número de hombres). En sentido
contrario, en ese mismo período de
tiempo se ha incrementado notablemente el número de personas de la
Unión Europea (principalmente autóctonas): un 31% más de mujeres y un
60% más de hombres (de 1.576 hombres con origen en la UE en 2010 se
pasa en 2012 a 2.529).
En relación a la distribución por sexo,
se mantienen exactamente los porcentajes de 2009, 2010 y 2011, que
en su momento rompieron la anterior
tendencia de aumento del número de
mujeres, bajando éste del 63 al 58%.
Pese a ello, el porcentaje de mujeres
atendidas por Cáritas sigue siendo
superior al de hombres (58,2 frente a
41,8%), mostrando que el fenómeno
de la ‘feminización de la pobreza’ sigue sin reducirse.
Respecto a la edad, no hay diferencias
apreciables respecto a otros años,
siendo principal la franja de edad que
comprende de 31 a 45 años (5.188
personas), seguida por la de 16 a 30
años (3.502 personas).
Al inicio de la crisis aumentó el porcentaje de altas nuevas en Cáritas

Las mujeres suponen el 58% de las personas atendidas por Cáritas.

Informe anual 2012
de Cáritas Bizkaia
(personas que se acercaban a Cáritas
por haber empeorado su situación)
al incrementarse el número total de
personas atendidas; en cambio, en
2012 éste crece menos y el número
de altas nuevas se reduce al 36,4%:
mientras que crecen más las atenciones largas que necesitan un período
de tiempo más largo para salir de la
situación de desventaja social en la
que se encuentran (25,2% de las personas atendidas en 2012 llevaban 5 o
más años acompañadas por Cáritas
Bizkaia).

Análisis cuantitativo
Observando la distribución por proyectos, queda patente que la mayor
parte de las personas atendidas lo han
sido en las acogidas (área acción social de base), es decir, en los sistemas
relacionados con la protección más
básica (ayudas económicas y soporte), sin duda como consecuencia de la
crisis económica, o bien en el área de
Inserción Laboral (empleo), sumando
entre ambas casi 8.886 personas
atendidas. Sin embargo, otros programas numéricamente menores suponen procesos de incorporación social
de larga duración (adicciones, personas sin hogar…), o bien un trabajo de
prevención y de acompañamiento de
las personas mucho más sostenido
en el tiempo (familia-inserción social,
mayores, infancia…).
Así, hay que destacar que en Cáritas
Bizkaia se ha seguido trabajando desde todas las Áreas en las que ya venían haciéndolo con anterioridad, pero,
además, se ha hecho un importante
esfuerzo para paliar en cierta medida
los efectos de la crisis, con acciones
del mismo que se han convertido ya
en estables (vales de alimentación,

comedor económico de Barakaldo,
‘GizaLAN’…).

Datos internos
En 2012, Cáritas Bizkaia consiguió la
estabilidad entre ingresos recibidos y
gastos (12.049.652,21 €), ya que pese
al ligero incremento de los gastos por el
aumento de las intervenciones realizadas, también ha habido un incremento
en los ingresos, especialmente destacable en las colectas realizadas en las
parroquias y centros de culto de Bizkaia
en las cuarto campañas anuales, que
suben más de 120.000 €, para pasar
de 807.098 en 2010 a 1.057.097 este
pasado año. Es destacable y digno de
agradecimiento este hecho por lo que
supone de esfuerzo en unas personas
que ya venían apoyando económicamente a Cáritas y que siguen haciéndolo aún más en época de dificultad.
Se mantiene similar el porcentaje de
ingresos por servicios prestados a la
Administración Pública, menos de un
tercio del total.
La fuerza de la institución radica, en lo
económico, en las más de 5.100 personas socias y donantes que confían
en Cáritas Bizkaia para encauzar su
participación solidaria (un 8,6% más
que el año anterior).
En cuanto a los recurso empleados,
casi 2 de cada 10 euros corresponden
al programa de Acción Social de Base,
sobre todo a las ayudas económicas
directas (1.761.435,45 €). Se mantienen prácticamente igual otros programas que atienden menos personas
pero requieren procesos más largos
de acompañamiento a personas en
situación de grave exclusión (Personas Sin Hogar 13%; Adicciones 12%),
y el resto de los programas, salvo empleo que baja del 14 al 12% del total. ●
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Banca Ética FIARE, un gran salto
adelante para las finanzas éticas

Foto de familia de los asistentes a la asamblea de Banca Ética que tuvo lugar en Florencia.

Florencia acogió la asamblea de
socios con una elevada participación

puesto por Fiare, Peru Sasia, también
con muy elevado respaldo.

◗ El pasado 18 de mayo se celebró en

Fiare es un proyecto de construcción
de un banco ético en manos de la ciudadanía, en el cual participa un tejido social rico y diverso formado por personas
y organizaciones de la economía social

Florencia, Italia, la asamblea de socios
y socias de Banca Ética, con elevada
participación de personas y entidades
miembros de Fiare. La asamblea supuso un hito histórico y muy ilusionante en el proceso de integración entre
las bases sociales de Banca Ética en
Italia y de Fiare en el Estado español.
Asistieron 924 socios presencialmente y, sumadas las delegaciones, 3.845
personas en total pudieron ejercer su
derecho al voto (de ellos, 89 personas miembros de Fiare, con 300 delegaciones).
Del desarrollo de la asamblea cabe
destacar la aprobación del balance y
del aumento del precio de las participaciones (como consecuencia de la
buena marcha del proyecto bancario
y en agradecimiento a los socios por
su confianza) y, especialmente, la renovación de órganos sociales. Ade-

Cifras significativas del
proyecto

más, fue elegido un nuevo Consejo
de Administración, en el que repite
como presidente por amplísima mayoría de votos Ugo Biggieri, así como
entra al Consejo el candidato pro-

y solidaria, la acción social, la cooperación, sindicales, eclesiales, etc. Además
de la construcción social, los pilares del
proyecto Fiare son la transparencia (su
actividad financiadora es pública) y el
objetivo de poner el crédito al servicio de
la justicia. Para ello, todas las solicitudes
de préstamos han de superar un análisis
financiero y también un análisis ético-social a cargo de una comisión de Fiare. ●

Banca Ética FIARE, un gran salto adelante para las finanzas éticas

• Fiare cuenta en el Estado español con 12 asociaciones
autonómicas y una transversal (Coop.57).
• Como entidad que opera como Agente de Banca Popolare Ética desde 2006 ha reunido depósitos de ahorro
de 33.508.869 € Con ello se han financiado cientos de
proyectos sociales y, actualmente, el crédito vivo (utilizado, aunque sea mayor el concedido y en proceso de
concesión) es de cerca de 16 millones de euros.
• Banca Popolare Ética en su conjunto cuenta con más
de 823 millones de ahorro y 782 de crédito.
• La campaña de suscripción de capital social y, por lo
tanto, de captación de personas físicas y jurídicas socias de la estructura cooperativa, alcanza ya en todo el
Estado los 4.237.000 €, correspondientes a 3.654 per-

C. Ribera, 8. 48005 Bilbao
Tel. 94 402 00 99
Fax 94 402 00 98
caritasbi@caritasbi.org
www.caritasbi.org

sonas físicas y 444 jurídicas.
• En Euskadi, son socias de Fiare cerca de 1.000 personas físicas y unas 70 entidades, conformando un tejido
social rico y diverso de organizaciones de la economía
social y solidaria, la acción social, la cooperación, sindicales, eclesiales, etc.
• Banca Popolare Ética cuenta en Italia con más de 44
millones de capital social aportado por 31.924 personas
físicas y 5.895 jurídicas.
• La estructura cooperativa del Área Fiare integrada en
Banca Popolare Ética cuenta con 19 grupos locales que
reúnen a más de 220 personas.
Más información: www.proyectofiare.com

Edita: Cáritas Diocesana de Bilbao
Coordina: Equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Bilbao y SRB
Fotografías: Javier Atxa, Mikel Uriguen, Carmelo Corada y Cáritas Bizkaia.
Producción editorial: SRB
Impresión: Bilbao Editorial Producciones S.A.

Si desea informarse, participar o colaborar con Cáritas
Teléfono: 94 402 00 99 Fax: 94 402 00 98 e-mail: caritasbi@caritasbi.org www.caritasbi.org

Donativos económicos:
Caja Laboral - Euskadiko Kutxa: 3035-0134-48-1340555555
Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095-0119-96-3800121037

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 0182-1290-30-0000295556
La Caixa: 2100-0732-21-0200220296
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El Obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta, se encargó de presidir la celebración de la Eucaristía en la Basílica de Santa María de Lekeitio.

Día de la Caridad-Karitate Eguna:
Lekeitio celebró la jornada ‘Abiertos al
mundo desde nuestras raíces’
Unas 400 personas acudieron al acto en el que se quiso mostrar la
personalidad y la manera de ser de este pueblo
◗ El día 1 de junio, el equipo
de Cáritas de Lekeito acogió el acto del Día de la Caridad-Karitate Eguna, fiesta
de nuestra comunidad cristiana, que este año se celebró en la Vicaría V, centrándose en el pueblo pesquero
de Lekeitio perteneciente a
la zona de Lea Artibai. A tal
evento acudieron unas cuatrocientas personas, entre
voluntariado, socios y socias, participantes, personal
contratado, vicarios, consiliarios...
Bajo el lema ‘Abiertos al
mundo desde nuestras raíces’ se quiso mostrar la
personalidad y la manera de
ser de este pueblo y –por

extensión– de toda la Vicaría
V, y con este fin fueron planeadas las dinámicas y actividades de la jornada.
Los actos siguieron el horario previsto: después de
la bienvenida a cargo de la
Consejera de la Vicaría V,
Rosa Prendes, el Obispo
Mons. Mario Iceta oficio la
misa en la Basílica de Santa María, en cuyos pórticos
pudimos acercarnos a los
stands de la asociación Lagun Artean con su campaña ‘Mejor cama que cartón’
y de Hontza que conmemoran este año el X Aniversario del centro en San Antón, así como también al del
proyecto de FIS de ‘Elurra’

que mostraron sus bellos
trabajos realizados en pañuelos y tapices de seda.
Seguidamente, amenizados
con un pasacalles a cargo
del grupo local de txitularis, los asistentes acudieron
a ‘La Compañía’, donde el
grupo de teatro de Fidias representó una obra sobre el
tema que se está trabajando en Cáritas desde el Área
de Cooperación y Migraciones, ‘argi ibili-no te encalles’
sobre los perjuicios y estereotipos. Al término de este
acto y en compañía nuevamente de los txistularis,
se realizó un paseo por el
puerto disfrutando del bello
paisaje que ofrece Leketio,

hasta la punta del espigón,
donde un grupo de senagaleses con sus ropas e
instrumentos típicos amenizaron con unos cantos y
bailes tradicionales de su
tierra. En su compañía se
prosiguió el recorrido hasta
la plaza del mercado, donde compartieron la comida
de hermandad que tan bien
estaba dispuesta y repartida por todas las mesas en
un local muy bien decorado
para tal ocasión.
Incluso el tiempo dio una tergua y acompañó no permitiendo abrir el paraguas en ningún
momento y dando la oportunidad de disfrutar de todos los
actos. ●

Berriak

Un grupo de senegaleses amenizaron la jornada con bailes de su tierra.
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El tiempo acompañó y permitió disfrutar de todos los actos.

Lagun Artean: ‘Mejor cama que cartón’

El centro de acogida Lagun Artean acudió a la celebración del Día
de la Caridad para presentar la campaña que ha puesto en marcha recientemente con el lema ‘Mejor cama que cartón - Hobe
ohe kartoi baino’. Esta iniciativa busca la obtención de tres objetivos:
 S
ensibilizar sobre la realidad de las personas sin hogar en
nuestras calles.
 D
ar a conocer Lagun Artean, que en 2014 cumple 30 años
de trabajo con las personas en situación de exclusión social y
residencial grave.
 O
btener fondos para financiar el albergue.
Pretende, asimismo, conseguir que una persona apadrine una
cama durante las noches que lo desee para una persona sin hogar. El coste de una cama al día son 10 euros y cuentan con 32
camas.
La campaña lleva asociada la imagen de una cama azul para
representar la acogida, el calor, el lugar para dormir. Además, la
cama es un imán que se da a quien colabore en la campaña para
agradecer la ayuda prestada y recordar el apoyo a la misma.
La Basílica de Santa María acogió a varios centenares de personas que acudieron al acto.
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Justicia
social frente
a la crisis
◗ El pasado 20 de febrero acudió a
Bizkaia Sebastián Mora, secretario
general de Cáritas Española, para
conmemorar el Día Internacional
de la Justicia Social. Una jornada
que comenzó con un desayuno
con personalidades destacadas
de la sociedad bilbaína, una reunión en Cáritas, encuentros y
entrevistas con los medios de comunicación y un acto organizado
por el grupo de cristianos socialistas de Bizkaia.
Fue una visita dirigida a encarar la
crisis que nos atenaza, en el doble sentido que recordaba Carlos
Bargos, en el de enfrentar y plantar cara a la crisis, por un lado, y
del reconocimiento, de «poner
rostro a las víctimas», por otro. «Es
importante», según las palabras
de Mora, «que la salida de la crisis
no sea volver a dónde estábamos
antes, porque antes también había
múltiples consecuencias dolientes

de un modelo socioeconómico injusto, de personas en situación de
grave privación y pobreza. Estamos llamados a evidenciar lo que
está pasando: el grave desequilibrio entre los hogares más ricos,
que mejoran relativamente en
esta crisis, y el drástico y dramático empeoramiento de los hogares más pobres».
Y para derrotar a ‘a bestia’ es importante recuperar el músculo
ético en nuestra sociedad, fortaleciendo nuestra capacidad para
generar convivencia y solidaridad,
reconstruyendo la justicia de la sociedad: en un momento de deterioro progresivo de lo político y de
erosión de las políticas, nos animó
a la acción y a la construcción de la
justicia, en la que las políticas sociales son determinantes.
El mismo día que se celebraba
en el Congreso de los Diputados
el debate sobre el estado de la
Nación, Sebastián Mora relataba
en Bilbao el estado del mundo y
ofrecía herramientas para nutrir de
energía cívica capaz de regenerar
ética, social y políticamente nuestra sociedad y fortalecer la memoria, el sentido, la solidaridad y la esperanza. ●

En el centro, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas española, durante la conferencia.

Talleres Basauri
◗ Entre el sábado 8 y el miércoles 12
de junio, Cáritas de Basauri presentó al
público de la localidad las tareas realizadas en los diferentes proyectos que
se han llevado a cabo durante el curso
2012-13 recién finalizado. A la labor de
la atención a necesidades básicas, que
atiende dos mañanas a la semana, se
suman el grupo de Comercio Justo
(Kidenda), el proyecto de apoyo socioeducativo para niños y niñas y los diferentes talleres formativos para adultos,
que desarrollan actividades tan diversas como alimentación y cocina, tertulias literarias dialógicas, costura, castellano, pintura, autoayuda…
Además, también dejaban reflejadas las diferentes salidas que durante
todo el curso se han realizado desde
el centro Iturbegi de Basauri a Gernika

Muestra de los trabajos.

(Museo de la Paz y Casa de Juntas) y
Bilbao (Museo de Bellas Artes, Ayuntamiento, Diputación, Torre Iberdrola…),
así como otras actividades realizadas
en el mismo Basauri (por ejemplo, comida intercultural durante las fiestas de
San Fausto en Basauri…). ●

El colectivo celebró su tradicional concentración postinvernal en Bilbao.

BesteBi alerta sobre la
mayor precarización de las
personas sin hogar
◗ En su habitual concentración postinvernal en la ‘Plaza de la Convivencia’
de Bilbao para pedir la dignidad de las
personas sin hogar ‘BesteBi’ alertó sobre la creciente precarización de la situación de muchas personas sin hogar
en Bizkaia a la vez que reclamó la ampliación de los dispositivos invernales y
un aumento de recursos para este colectivo e invitó a la sociedad vizcaína a
que reflexione sobre la precarización y
endurecimiento de la situación de muchas personas conciudadanas nuestras, recién cerrados los dispositivos
invernales.
Tras el cierre de los dispositivos invernales, BesteBi hizo una valoración positiva en cuanto a información sobre los
mismos, lo que ha facilitado una mayor
afluencia, pero plantea como elementos de reflexión y propuestas de mejora
la importancia de que la mera existencia de dispositivos se acompañe de
más recursos materiales y de personal
cualificado para dar una atención de
calidad a las personas usuarias.
Asimismo, BesteBi lamentó asistir de
nuevo a un cierre de los dispositivos de
alojamiento estacionales, pues entiende que es necesario tener dispositivos
continuados en el tiempo, no estacionales. Al cerrar estos dispositivos hay
personas que no tienen a dónde ir, algunas muy enfermas y sin posibilidad
de una atención adecuada, por lo que
demandó un cumplimiento de la normativa y la asunción de responsabilidades por parte de las administraciones.

Visibilizar a las personas sin
hogar es el primer paso
Las personas sin hogar son personas invisibilizadas, por lo que –para la plataforma BesteBi–, el primer paso es trabajar
por una sociedad más justa y solidaria
con estas personas, posicionándose
activamente contra los recortes en servicios y prestaciones para ellas –de por
sí insuficientes– y a la vez denunciando el
incumplimiento de las normativas vigentes en relación al colectivo.
Y es que la situación de las personas sin
hogar es cada día más precaria; sigue sin
haber recursos suficientes para trabajar
con todas ellas de cara a implementar
procesos de incorporación social y los
recortes sociales, escudados en la crisis
económica, no hacen sino agravar dicha
situación. Además, no hay que olvidar
que estos últimos años hemos asistido
a un aumento de personas que sufren
desahucios, aumentando la cuantía y la
tipología de persona sin hogar.

Invierno sin muertes
En cuanto a la realidad de las personas sin hogar estos últimos meses en
Bizkaia, se recalcó como dato positivo
que ninguna persona ha fallecido este
invierno en la calle. En cambio, en 2013,
BesteBi sí ha denunciado la agresión a
una mujer que dormía cerca del Museo
Guggenheim, así como el riesgo que corrieron muchas personas sin hogar en el
incendio de una nave abandonada en
Zorrotzaure donde pernoctaban varios
de ellos.●

Berriak
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Cáritas Bizkaia propone ceder
viviendas vacías para personas en
situación de exclusión

BESTELAKO EKINTZAK

Presentación de la campaña de vivienda.

Cómo dar vida
a las viviendas
vacías
◗ Los principales objetivos de la campaña ‘Ni casas sin personas ni personas sin casa’ son ofrecer una vivienda
digna a personas y familias en situación
de exclusión social o riesgo grave de
exclusión; proporcionar a esas familias
un acompañamiento a través de un
plan de inserción para que desarrollen
capacidades y cualidades que faciliten
su proceso de mejora en aspectos
personales, relacionales, laborales y de
alojamiento y, finalmente, sensibilizar y
denunciar ante la sociedad de la actual
situación de muchas familias para las
que la vivienda se ha convertido en un
factor de exclusión social.
Muchos sectores de la población
siempre han tenido muy difícil el acceso a una vivienda digna. Pero a ese
problema histórico, en la actual crisis
económica se le suma algo mucho
más dramático: la pérdida de la vivienda por motivos económicos. En Euskadi se superan anualmente las 1.100

ejecuciones hipotecarias y en el resto
de España la cifra de los últimos 5 años
supera las 350.000 (datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial).
Las personas afectadas por estos
desahucios pertenecen a los sectores
sociales más castigados por la crisis:
las que han perdido el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración, y de
éstas, los colectivos tradicionalmente
más vulnerables: inmigrantes o familias
monoparentales. Esta dolorosa realidad condena de por vida a muchas
personas y familias a una situación de
exclusión social.
El Derecho a la vivienda es un derecho
básico, no solo en las leyes nacionales
(Constitución…) e internacionales (Declaración Universal de los Derechos
Humanos), sino en la propia Doctrina
Social de la Iglesia (DSI).
Partiendo de ellos, Cáritas Bizkaia
puso en marcha en 2002 un programa de ‘viviendas puente’, para acoger a personas o familias sin ingresos
o con rentas inferiores a la RGI (Renta de garantía de ingresos) por unidad de convivencia. En 2004 ya se
hizo una acción significativa sobre la
situación de la vivienda en Bizkaia (y

en general) que incluyó una campaña
titulada ‘¿Quién tiene la llave? / Zeuk
dozu giltza?’.
En 2012, 139 personas fueron acompañadas por Cáritas Bizkaia en este
programa a través de sus proyectos:
‘vivienda puente’ y ‘vivienda estable’.

Cómo colaborar
Desde Cáritas proponen tres acciones
concretas a la ciudadanía de Bizkaia
a raíz de la puesta en marcha de esta
campaña: poner las viviendas vacías a
disposición de Cáritas de forma gratuita o con un alquiler reducido para que
la entidad las dedique a las personas
más necesitadas que está atendiendo;
aportar recursos económicos (a través
de donativos o haciéndose socios de
Cáritas) para la adecuación, mantenimiento y gastos de las viviendas que
se gestionan y, por último, compartir el
tiempo de cada persona en una labor
de voluntariado acompañando a las
familias que están siendo atendidas en
los diferentes pisos.
Sobre la campaña
Esta campaña se lanzó el fin de semana del 13 y 14 de abril de 2013 dirigida
especialmente a la comunidad cristiana de Bizkaia, pero también se hará

Lehenengo eta behin, gure web
orrian eskuragarri egongo da
etxebizitzaren arloko errealitateari buruzko txosten zabalago bat,
Bizkaiko Cáritasek arreta ematen
dien pertsonei dagokienez.
Eman bizia!
 
Etxea bertan bizi direnek egiten
dute; pertsonarik gabe, etxea
‘oskol’ hutsa da. Hutsik dagoen
pisu bat badaukazu, gutxienez
jar ezazu alokairuan; jende gehiagok etxebizitza duina izatea
nahi baduzu, egin lan gurekin
zure denbora, dirua, elkartasuna eta abar emanez.
 
Zure esku dago bizia ematea… pertsonei zein etxebizitza
hutsei.
:: BBK-Kutxabank:
2095-0119-96-3800121037
:: Caja Laboral-Ipar Kutxa:
3035-0134-48-1340555555
:: BBVA:
0182-1290-30-0000295556
:: laCaixa:
2100-0732-21-0200220296
:: Rural Kutxa:
3008-0266-51-2515538920.

llegar todo lo posible a la sociedad en
general.
Todos los materiales están disponibles en la página web de Cáritas Bizkaia (www.caritasbi.org), así
como en sus perfiles de Facebook y
Twitter, para que cualquier persona
pueda informarse al detalle sobre la
campaña. ●
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¿Qué es
‘argi ibili! NO TE
enCALLES’…?
‘argi ibili! no te encalles’
Bilboko Elizbarrutiko Cáritas
burutzen ari den estrategia bat
da. Helburua etorkinei buruzko
estereotipo eta aurreiritziak alde
batera uztea da.
◗ En Cáritas Diocesana de
Bilbao han constatado un incremento de estereotipos y
prejuicios frente a la población
inmigrante desde finales de
2008, en la sociedad en general y en la propia Cáritas en
particular, y desde el área de
Cooperación Internacional y
Migraciones están impulsando
diferentes actividades de sensibilización con el objetivo de:
• Reflexionar sobre la función
que cumplen los estereotipos y prejuicios y, comprender cómo los incorporamos
a nuestra vida diaria de forma
inconsciente.
• Identificar los estereotipos y
prejuicios más extendidos y,
ofrecer herramientas para
desmontarlos.
• Hacernos conscientes de
nuestras actitudes discriminatorias en nuestra actividad
cotidiana.
«Creemos que la sensibilización

es el primer paso para abrir los
ojos, escuchar desde el corazón,
percibir con nuestros sentidos
lo que pasa… y dejarnos tocar
por esas situaciones descubiertas para poner voz, anunciar y
denunciar». También se quiere
crear una red de vigías, es decir,
personas que puedan acompañar y dinamizar acciones significativas en el territorio de Bizkaia,
con el objetivo de avanzar en fraternidad y convivencia.
«No podemos encallarnos en
estereotipos y prejuicios rocosos, ni debemos callarnos ante
palabras que discriminan. Y por
eso nuestro compromiso pone
en valor la convivencia y nos invita a recordar el compromiso
de la campaña: No permitiré
que consideraciones de raza,
origen étnico, nacionalidad
sexo, religión, opinión o cualquier otro factor se interpongan
entre TÚ Y YO, vengas de donde vengas». ●

argi ibili !

no te encalles

Talaiariak behar ditugu

Necesitamos vigías

Eta hemen hasiko gara, zurekin:

Y empieza con un firme compromiso:

“Ez dut nahi arraza, nazionalitate, jatorri etniko,
sexu, erlijio, iritzi edo beste edozein faktore
ZURE ETA NIRE artean sartzerik, zatozen lekutik
zatozela ere”

“No permitiré que consideraciones de raza,
origen étnico, nacionalidad, sexo, religión,
opinión o cualquier otro factor se interpongan
entre TÚ y YO, vengas de donde vengas”

www.caritasbi.org

