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Preocupación por el endurecimiento de los requisitos para acceder a las RGI

irekita
Trabajamos por la Justicia

Justiziaren alde lanean

‘Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir’
Cáritas Bizkaia busca a través
de su campaña navideña
hacer un llamamiento explícito
a la sociedad para que siga
colaborando y presentar los
resultados de su actual plan
de actuación contra la crisis
◗ La campaña de Navidad de
Cáritas Bizkaia pretende un año
más mantener vivo el compromiso de todas las personas que
componen la sociedad, solicitando su ayuda y apoyo, en la medida de sus posibilidades. La entidad continúa con la campaña
‘Tu poco es mucho’, donde se
invita a la gente a compartir parte de lo que tienen, «Sea tiempo
o dinero, mucho o poco, con los
demás, y -especialmente- con
las personas más desfavorecidas de nuestro entorno».
En esta misma línea, Cáritas
Bizkaia también ha presentado
estos días un nuevo plan de actuación para los próximos dos
cursos bajo el lema ‘Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir’. Partiendo
de los valores planteados estos
años (comunión, participación,
diversidad, gratuidad, fraternidad y compromiso) propone
dar un paso más: hacer posible entre todas las personas un
nuevo modelo social y económico que responda a la realidad
que vivimos capaz de afrontar y
superar la crisis mundial que ha
puesto en evidencia un ritmo de
desarrollo «que nos ha llevado

a vivir por encima de nuestras
posibilidades económicas, generando un endeudamiento de
países y ciudadanos al vivir por
encima de lo que producimos o
ganamos». «No podemos permitir que las tres cuartas partes
del mundo vivan en la pobreza mientras que la otra parte lo
hace en la opulencia».
En este curso 2011-2012, se
invita a realizar una profunda y
comprometida reflexión sobre la
urgente necesidad de un nuevo
modelo de desarrollo y una nueva economía que ponga como
centro el bien del ser humano
y respete el medio ambiente,
promoviendo acciones y gestos
encaminados a lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Para tomar conciencia de este
compromiso, se ha elaborado
una ‘Carpeta didáctica’ –por primera vez bilingüe, en euskera y
castellano– con materiales muy
completos y variados para la infancia, juventud y adultos. Estos
contenidos se irán presentando
en los próximos meses por parroquias y centros educativos de
Bizkaia y ya están disponibles en
la web: www.caritasbi.org.
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Cáritas ha duplicado las ayudas
de primera necesidad en tres años
Hace ahora tres años, Cáritas Bizkaia
presentó a la sociedad su ‘plan de actuación frente a la crisis’. Pretendía con él
poner remedio a situaciones de muchas
familias que, por efecto de la actual situación económica, se estaban viendo obligadas a acercarse a Cáritas, en muchos
casos por primera vez. En estos meses
se han ido desarrollando muchas de las
acciones previstas, una de las más importantes las ayudas de primera necesidad.
Así, Cáritas Bizkaia ha duplicado las ayudas económicas del último año previo a
la crisis (1.020.761 euros en 2007) tanto
en 2009 (1,99 millones de euros) como
en 2010 (1,86 millones de euros). «Ha
sido posible gracias a un aumento de las
aportaciones privadas recibidas que, sin
embargo, no ha servido para cubrir todo
este aumento de la demanda», lamentan
desde la entidad.
También dentro de este bloque de ayudas, se han conseguido captar cuatro
viviendas donde se han podido realojar a
siete familias y se espera aumentar este
número de inmuebles. Asimismo, se han
puesto en marcha diferentes acciones
encaminadas a conseguir el abaratamiento de productos básicos, como el
acuerdo con la cooperativa Eroski para
vales de comida y productos de higie-

vés del Programa GizaLan apoyado por
la fundación Carmen Gandarias. Asimismo, se ha puesto en marcha la empresa
de inserción Zaintzalan donde se han formado doce personas e incorporado ya
como cooperativistas cuatro de ellas y se
están poniendo en marcha otras nuevas
empresas de inserción que serán presentadas en los próximos meses.

Mejoras en viviendas

Cáritas Bizkaia ha duplicado las ayudas económicas del último año previo a la crisis.

ne básicos por valor de 222.875 euros,
el incremento del presupuesto de vales
para Ekorropa-Berohi de ropa y calzado
para personas en acogida y sin hogar.
Finalmente, no hay que olvidar la puesta
en marcha del Comedor Económico de
Barakaldo, que ya ha atendido a 137 familias desde su puesta en marcha, gracias al apoyo de la Fundación Antonio
Menchaca de la Bodega.

Vivir el decálogo de la sencillez

Otra de las grandes áreas de actuación
de este plan de Cáritas Bizkaia frente a la
crisis ha sido la creación de puestos de
trabajo. Así, mientras que en 2009 fueron doce los nuevos empleos temporales creados en diferentes cooperativas y
empresas de inserción, en 2010 y 2011
se han incrementado la cifra a 41, a tra-

7. Vivir la sencillez es trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

1. Vivir la sencillez es no necesitar tener muchas cosas para ser feliz, no cayendo en el
consumismo ni en las modas que nos obligan a comprar lo nuevo, lo último.
2. Vivir la sencillez es tener más alegría al dar, o al compartir, que al recibir, porque has
descubierto el poder misterioso que tiene la palabra gratuidad.
3. Vivir la sencillez es vaciar el corazón de todas las cosas innecesarias que lo ocupan,
y llenarlo del tesoro de la amistad, de la cercanía y del encuentro humano con los
demás.
4. Vivir la sencillez es creer que tu valía y dignidad está en lo que eres como persona
y no en lo que tienes o posición social que ocupas.
5. Vivir la sencillez es solidarizarte con tantas hermanas y hermanos de tu familia humana que viven injustamente en la pobreza y necesidad, y te movilizas e implicas
porque no quieres vivir mejor que ellos.
6. Vivir la sencillez es poner tu confianza y seguridad no en el dinero o posesiones,
sino en tus bienes espirituales, en tus convicciones y creencias, en tus capacidades,
en tu fuerza interior y en la de aquellos que te aman y aprecian.

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

Ayuda al empleo

También se ha generado empleo para
fines sociales gracias al aumento de las
obras de rehabilitación de viviendas a
través del programa ‘Barriztu’, gracias al
cual se han reformado hasta el momento 32 inmuebles, especialmente de personas mayores con recursos escasos y
problemas de accesibilidad y/o peligrosidad en las mismas. Además, también se
han financiado microcréditos a través de
la banca ética Fiare y se han renegociado
varias hipotecas de personas usuarias
de Cáritas con diversas entidades bancarias.
Por último, se han llevado a cabo otras
actuaciones como la creación de un
equipo de seguimiento de la crisis desde Cáritas y de un ‘observatorio’ sobre
la misma en contacto permanente con
más de una veintena de acogidas y otros
centros de Cáritas Bizkaia. ●

8. Vivir la sencillez es disfrutar de los innumerables regalos que la vida, la Naturaleza,
te ofrece constantemente cada día, y que pasan desapercibidos para la mayoría de
gente.
9. Vivir la sencillez es respetar y cuidar de la Naturaleza con tu forma de vivir, reciclando, reutilizando, reduciendo el consumo innecesario.
10. Vivir la sencillez es utilizar tu dinero para que tú y tu familia podáis vivir con dignidad,
y para que los demás también puedan vivir con dignidad si lo inviertes en banca ética
y si te habitúas a exigir productos que provengan del comercio justo y del comercio
local.
Si así vives, contribuirás a hacer posible una sociedad más humana y más humanizadora. Te convertirás en una señal de ESPERANZA en este mundo.
Valórate del 1 al 10 en cada uno de estos puntos del decálogo, y luego plantéate en
cada uno de ellos una acción muy concreta, o dos, que puedas realizar ya a lo largo
de este mes. Si así lo haces, te aseguramos que algo muy especial ocurrirá en tu
vida... mejorarás tu calidad de vida, y al mismo tiempo contribuirás a mejorar la calidad
de vida del mundo en el que vives. ¿Te atreves a experimentarlo?

Edita: Cáritas Diocesana de Bilbao
Coordina: Equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Bilbao y SRB
Redacción: María Corcuera
Fotografía: Germán del Río, Javier Atxa y Cáritas
Maquetación y diseño: 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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Omer Oké

Objetivo 2015:
nadie sin hogar
Diversos
actos
recuerdan la
dureza de vivir
sin techo
◗ En estas fechas navideñas, el ambiente invita a
celebraciones con el entorno más cercano. No obstante, existen cientos de
personas que no cuentan
con ni siquiera un hogar en
el que poder pasar estas
entrañables fiestas. Carecen de todo, incluso de un
lugar donde habitar. Para
recordar la dureza de la situación de los llamados ‘sin
techo’, Cáritas Diocesana
de Bilbao presentó hace
unos días un documental
sobre personas ‘sin hogar’,
dirigido por el periodista y

Concentración
por el
fallecimiento
de otra persona
‘sin hogar’
◗ A pesar de todas estas actuaciones de sensibilización,
hace unas semanas la plataforma BesteBi se volvió a
concentrar a los pies de las
torres de Isozaki en recuerdo
de una persona ‘sin hogar’ fallecida en Bilbao. Fue el pasado 1 de diciembre en el hospital de Basurto, apenas unas
horas después de haber sido
recogido «en pésimas condiciones de salud» por los servicios sanitarios en una plaza
de Rekalde. El colectivo, que
trabaja por la inclusión residencial y a favor de las personas sin hogar, denunció que
con la muerte de este hombre de mediana edad «se
vuelve a poner de manifiesto
la situación de desprotección
y vulnerabilidad en la que se
hallan muchas personas».
La plataforma quiso denunciar
estas situaciones para incrementar los servicios destinados a este sector de población más desfavorecido. ●

cineasta Omer Oké.
Antiguo director de Inmigración del Gobierno Vasco
entre 2001 y 2006, Oké ha
querido reflejar la realidad
de este colectivo y las verdaderas dificultades por las
que atraviesa en la delicada
situación económica que
sufrimos en la actualidad.
Asimismo, en la presentación de esta cinta Sonia
Olea, responsable de Área
de Personas sin Hogar de
Cáritas Española, expuso
el ambicioso objetivo de llegar dentro de cuatro años
a que todas estas personas puedan contar con un
hogar en el que residir.

Proyecto Giltza
Por último, el responsable del área de ‘Sin Hogar’
de Cáritas Bizkaia, Joseba
Gaya, habló sobre ‘Giltza,
una experiencia con futuro’. Se trata de una iniciativa
impulsada por Cáritas junto

Director del documental
‘Caminando’ sobre
las personas Sin Hogar

‘Flashmob’ en Bilbao el día de la campaña por las personas sin hogar.

Medio millar de ‘sin techo’ acude a los
comedores de Cáritas en Euskadi

La pobreza tiene cara femenina, pero la extrema, masculina. En 2010, por los comedores sociales de Cáritas Euskadi pasaron medio millar de personas sin techo. Ocho
de cada diez fueron hombres –muchos de ellos inmigrantes– que no tiene acceso a ningún recurso económico.
Asimismo, destacar que la entidad ha ofrecido su ayuda a
40.000 personas el pasado año en la Comunidad Autónoma Vasca, 13.000 de ellas en Bizkaia.

a la Red de organizaciones
que trabaja en este campo para mejorar la calidad
de vida de las personas sin
hogar, a través del acom-

pañamiento en su proceso
de incorporación social, de
manera integral, respetando sus ritmos y su momento vital. ●

Sonia Olea
Responsable en Cáritas Española de los Programas de Personas sin
Hogar, Reclusos y Exreclusos y Vivienda

«Llegar a la
calle no tiene
una sola causa»
P// 2015, ninguna persona sin hogar. ¿Es un objetivo alcanzable?
R// El Parlamento Europeo
así lo cree y las varias decenas de entidades que
formamos Feantsa Europa (Federación Europea de
Organizaciones Nacionales)
también. Eso sí, es cuestión
de voluntad política para que
en 2015 nadie duerma en la
calle y pueda ser acogido en
un recurso-centro digno y
adecuado. Otra cosa es que
los millones de personas que
viven en viviendas inadecuadas, indignas, sin título para
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ello… no sigan viviendo esa
experiencia de no acceso
a derechos fundamentales.
Para ello, la idea de vivienda como bien de inversión,
debe dar paso a la de derecho humano.
P// ¿Qué haría falta para
conseguirlo?
R// Voluntad política. Tanto
el Comité de las Regiones,
Parlamento y Comisión a nivel europeo como nuestro
propio Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad,
en su revisión interna con la
mesa técnica de intervención con personas en situación de sin hogar (‘Documento de las 100 propuestas
para la intervención local con
personas sin hogar-2011’),
dan pistas y herramientas de
cómo caminar para lograr su
consecución.
P// ¿Cuáles son las principales dificultades?
R// Que no exista un plan
de intervención en vivienda
social y en acceso de las
personas en situación de sin
hogar a los derechos huma-

nos que les son inherentes.
Un espacio donde, desde
salud, vivienda y protección
social se unan esfuerzos,
inversiones económicas y
buenas prácticas. Esto no
lo encontramos ni a nivel local, autonómico y menos
aún estatal. Llegar a la calle
no tiene una sola causa, por
tanto, no podemos acompañar los procesos de estas
personas sólo desde la mirada de vivienda, salud (especialmente salud mental) o de
protección social. Tenemos
que hacerlo con una multiintervención y con un trabajo
en red, tanto dentro de las
entidades como con la Administración.
P// Un deseo para este
colectivo para 2012.
R// El que dice la campaña:
que ‘Todos sean ciudadanos’ (no en el papel, también
en la vida)… En lo cotidiano,
en el trato en las oficinas de
información, en los trámites
para empadronarse,… y que,
en un futuro, nadie tenga que
verse sin hogar. ●

«He visto a
personas que
tenían ganas
de cambiar
su historia a
pesar de las
dificultades»
P// ¿Qué objetivo persigue
este documental que acaba
de presentar?
R// Es un material de sensibilización que pretende ayudar a
cambiar la mirada de la sociedad
sobre las personas que se ven
obligadas a vivir en la calle. Mostrar que no son unos seres extraños, son como tú y como yo. Por
circunstancias, se encuentran sin
techo y muchas de ellas sólo necesitan la oportunidad para recuperar lo que han perdido.
P// ¿Es difícil darle voz a este
colectivo?
Ése es el objetivo prioritario de
esta cinta, dar voz a gente que
estuvo viviendo en la calle y que
ahora tienen una oportunidad, de
contarnos cómo es vivir en la calle,
su proceso actual y sus deseos.
P// ¿Qué tipo de personas ha
entrevistado para elaborarlo?
R// El documental muestra cinco entrevistas, cuatro son personas vascas –de las cuales hay
una mujer– y un chico que proviene del extranjero. Por cuestiones de medios, este trabajo
es una versión reducida de un
proyecto más amplio que llevo
impulsando desde hace tres
años con Cáritas Bizkaia.
P// ¿Qué conclusión saca
de la experiencia?
R// Ha sido muy positiva, me he
encontrado con una gran simpatía y disponibilidad por parte
de los entrevistados. He visto
personas que tenían ganas de
cambiar su historia y, pese a
las dificultades, tienen una gran
confianza en un futuro mejor.
P// Exprese un deseo para
este colectivo de personas
sin hogar para 2012
R// Me gustaría que se afirme
más como parte de la sociedad
y que en 2012 nadie más se vea
obligado a dormir en la calle. ●
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Desde Cáritas se quiere mandar un mensaje de aviso y pedir a las instituciones que se siga apostando por las políticas sociales. Concentración de diversas redes sociales y colectivos contra los recort

Preocupación por el endurecimiento
de los requisitos para acceder a las
rentas de garantía de ingresos
Alrededor de
55.000 personas
reciben esta renta
en Euskadi aunque
con la reforma
muchos hogares se
podrían quedar sin
entrada de ningún
tipo de recurso

◗ No cabe duda de que la crisis nos
ha tocado vivirla a todos. Sin embargo está claro que se ha cebado
con unos más que con otros. Desde hace meses, muchos hogares de
Euskadi están pasando verdaderas
dificultades para sacar adelante a todos sus miembros. En este escenario tan delicado, son las instituciones
las que deben actuar para velar por
el derecho al ‘Estado del Bienestar’.
No obstante, el endurecimiento de
los requisitos para acceder a la renta de garantía de ingresos (RGI), que
entrará en vigor en enero de este
próximo año, pone en serio peligro a
muchas familias vascas que podrían
quedarse sin la entrada de ningún
tipo de recurso económico.
Por ello, desde Cáritas Euskadi se quiere lanzar un mensaje de aviso y pedir a
las instituciones que se siga apostando por las políticas sociales, a pesar
de la también menguante recogida de

ingresos que atraviesa la Administración. «De hecho, ahora es cuando su
utilidad es mayor. Con una restricción
de las ayudas, corremos el riesgo real
de dejar fuera a las personas que realmente más las necesitan, de excluirlas
de nuestros sistemas de protección»,
insisten desde la entidad.
Entre las condiciones de endurecimiento de los requisitos que se han
puesto en marcha semanas antes
de lo anunciado y sin previo aviso,
destacan la residencia efectiva en la
CAPV al menos con un año de antelación. Asimismo, si no se llega a los
tres años de empadronamiento, los
solicitantes deberán acreditar al menos cinco años de actividad laboral
remunerada.
Junto con este tipo de criterios, la reforma de estas prestaciones obligará a que los perceptores, además de
acreditar que sus ingresos no alcanzan los niveles mínimos, muestren

su total disposición a incorporarse al
mercado de trabajo. En este sentido,
es importante destacar que se añade la retirada de la ayuda a aquellos
que rechacen una oferta que esté en
«la línea de sus posibilidades». Unido
a esto, las personas que reciban la
RGI también deberán aceptar trabajos de carácter social en situaciones
de emergencia o especiales. En este
caso, estarán exentos los pensionistas, personas con invalidez absoluta
y menores de 23 años.

Mayor justicia social
Con gran preocupación por éstas y
otras modificaciones de la normativa,
desde Cáritas Euskadi se plantean
una serie de medidas para tratar de
lograr una mayor justicia social. Así,
recuerdan que el sistema de servicios sociales ha establecido en los
últimos años el marco legal y el grado
de responsabilidad de la Administra-
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Adiskide hori:
Un saludo muy cordial.
En nuestras Cáritas asistimos, con preocupación compartida
por importantes realidades sociales, al proceso de recortes en las
prestaciones y al deterioro del Sistema de Protección Social que
tantos años de trabajo ha supuesto construir.
Así se puso de manifiesto en el comunicado de Cáritas Euskadi de
15 de octubre, tras el cual hemos mantenido contactos con todos
los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento
Vasco.
El documento que les hemos entregado en dichos encuentros
contiene unas propuestas concretas que, si son admitidas, pueden
reducir el efecto negativo que el desarrollo de la Ley aprobada
supondrá para las personas injustamente afectadas por una
aplicación abusiva de la misma.
Empadronamiento, vida laboral y empleo adecuado, son términos
que contiene la Ley susceptibles de adoptar diferentes concreciones
en el Reglamento que la desarrolle. Junto al acompañamiento de la
dimensión del trabajo social a los procesos de inclusión en clave de
empleabilidad, proponemos sean tenidos en cuenta en la fase que
resta hasta la aplicación de esta Ley.
La transmisión de estas ideas pretende animar a que te sumes a
esta iniciativa en la medida de tus posibilidades, colaborando en
su difusión para sensibilización de entornos cada vez más amplios,
que propicien propuestas a agentes políticos y sociales en los que
nos movemos.

tes sociales, hace unos meses en Bilbao.

ción en la cobertura de prestaciones
y servicios. «Por tanto, debe proveer
de ciertos servicios, o garantizar
unos mínimos, considerados básicos
para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para aquellas personas
que se encuentran en situación de
mayor dificultad», recalca Mikel Ruiz,
director de Cáritas Bizkaia.
Con la crisis, la razón económica parece imponerse a las necesidades,
cada día más apremiantes, de una
parte de la sociedad que sufre las duras consecuencias de la situación actual. «Personas y familias que no han
tenido responsabilidad en el origen

de esta crisis, resultan ser las víctimas
más castigadas por ella», insiste el director territorial de la entidad. En este
punto, la propuesta de reforma de los
requisitos para la obtención de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «llena
a Cáritas de inquietud porque supone
una pérdida y un retroceso en nuestro
Sistema de Protección Social».
«Entendemos que también han de
contar las personas necesitadas y en
riesgo de exclusión social. En vez de
apostar por el Estado de Bienestar
y participar en su desarrollo, está en
peligro lo construido hasta este momento», concluye Mikel Ruiz. ●

Reforzar el sistema para no dejar a nadie fuera

De unos meses a esta parte, a menudo aparecen en los medios de comunicación noticias relacionadas con la lucha de la Administración contra el fraude
en las ayudas. Nadie duda de la necesidad de rigor y control para la buena
distribución de los recursos, pero también es imprescindible una coordinación
efectiva de las actuaciones de las distintas administraciones para ser más operativas. “Es necesario actuar y reforzar el Sistema de Protección Social para
todas las personas. Ahora es cuando más falta hace, las consecuencias de la
crisis seguirán afectando negativamente cada vez a más personas, no sólo a
las más vulnerables y con menos recursos, pudiendo llegar a la fractura social”,
advierten desde Cáritas Euskadi.
Aunque asegurar el bienestar, los derechos de los menos protegidos y la redistribución equitativa de los bienes no es una tarea que sólo atañe a la Administración. De igual modo, cada miembro de nuestra sociedad tiene la responsabilidad de “vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir”. De
hecho, este es el lema de Caritas para la Campaña Institucional 2011-2012.

Agradecemos la atención que nos prestas y tu compromiso con la
transformación social en claves de justicia y fraternidad.
Besarkada beroa,
Mikel Ruiz
Presidente de Cáritas Euskadi

Euskadi, pionera en Leyes de Servicios Sociales

El sistema de protección social de Euskadi ha sido un referente importante para
mejorar la calidad de vida de las familias vascas y pionero en el Estado. Las sucesivas Leyes de Servicios Sociales han permitido ir avanzando tanto en ordenación,
estructuración, como en el desarrollo de prestaciones y servicios de responsabilidad pública. De hecho, la vigente Ley 12/2008 de Servicios Sociales, da un nuevo
paso al introducir el derecho subjetivo en los servicios sociales, lo que responsabiliza a la Administración para hacer efectivo ese derecho a toda la población. A su
vez, la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social destaca
como herramienta de carácter social y prestación económica dirigida tanto a prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, como a facilitar la inclusión
de quienes carezcan de recursos personales, sociales o económicos, Esta ley,
basada en los principios de universalidad y del doble derecho, reconoce a toda
persona que reúna los requisitos establecidos en la ley, el derecho a acceder a
medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y a
disfrutar de apoyos orientados a la inclusión social y laboral.
Por ello, desde Cáritas Euskadi se pide a las instituciones que en estos momentos de crisis no sólo no haya recortes sociales, sino que se redoblen los esfuerzos para continuar con esta definición de un sistema de servicios sociales, de
garantías y para la inclusión que no genere vulnerabilidad, ni exclusión y mucho
menos estigmatización.
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El Voluntariado cierra su año europeo
El Día Internacional del Voluntario celebrado en Bilbao puso la guinda de oro al año
◗ Más de 250 personas voluntarias de
Cáritas Bizkaia se reunieron a principios de mes en Bilbao para celebrar el
'Día Internacional del voluntariado', que
se celebra 5 de diciembre. La jornada
se aprovechó también para poner la
guinda de oro a este año dedicado al
Voluntariado en toda Europa. Todos
los presentes coincidieron en señalar
que fue un acto «muy especial» por el
cierre de doce meses en los que se ha
puesto en valor una labor tan importante como desinteresada.
Tras unas palabras de bienvenida que
quiso trasladar a los presentes el Obispo de Bilbao, Mario Iceta, y que fueron
leídas por Mikel Ruiz, director de la Cáritas, comenzó el acto, que se desarrolló en un ambiente de celebración y
en que no faltaron los testimonios de
múltiples personas voluntarias.
Kerman López, delegado de Cáritas,
fue el encargado de conducirlo dando paso a los diferente ponentes que
contaron su experiencia. Asimismo, se
entregó el libro titulado ‘Valores que
despiertan. Otra mirada a la crisis/Krisia baliogabetzeko baloreak’ a todas
las personas voluntarias presentes.

Más de 250 personas participaron en la jornada de BIlbao.

y colonias urbanas para los chicos y
chicas que participan en proyectos de
apoyo socio-educativo.

Más de 2.300 personas voluntarias en Cáritas Bizkaia
Según datos extraídos de la memoria
del pasado año, Cáritas Bizkaia cuenta
con 2.339 personas voluntarias, de las
cuales 375 son nuevas. Además, posee
una red de 4.537 socios y donantes.
De nuevo, el perfil de la persona voluntaria es, sobre todo, femenino. Con
una edad media en torno a 65 años,
ofrecen una media de dos a cuatro horas semanales de su tiempo. También
existe un gran número de jóvenes, especialmente en los proyectos de infancia. En este punto, destacar el aumento
significativo que se da en época estival,
cuando Cáritas ofrece campamentos

‘De confianza’

Se repartió el libro ‘Valores que despiertan. Otra mirada a la crisis’, cofinanciado por BBK.

Resaltar que la mayoría del voluntariado de la entidad está vinculado a sus
comunidades, pero también hay personas con gran sensibilidad en el ámbito social que deciden volcar sus ganas de ayudar en el voluntariado. «Lo
hacen en nuestra organización, tanto
por el amplio abanico de posibilidades,
como porque Cáritas da confianza».
Desde la entidad se quiere agradecer
el esfuerzo y tiempo dedicado por todas ellas, ya que ahora más que nunca
resulta fundamental. Asimismo, anima
a otras personas que quieran colaborar a que no dejen pasar la oportunidad de hacerlo. ●

Nuevo convenio a favor del
baloncesto solidario en Portugalete
◗ El deporte es una de las mejores
herramientas para abrir las puertas
de la integración para las personas más desfavorecidas. Por ello,
el Ayuntamiento de Portugalete, la
Fundación Bilbao Basket, Cáritas y
el club local Oribeltza –que fomenta la cantera entre los escolares del
municipio– han renovado su convenio para mantener la escuela de baloncesto que desde 2009 se lleva a
cabo en los colegios Ruperto Medina
y Virgen de la Guía, así como en el
instituto Zunzunegui.
Además de aprender y disfrutar con
un deporte cuya afición va en aumento gracias a los equipos profe-

sionales vascos, los participantes
en esta escuela pueden aprender
u otros valores para su crecimiento
personal como el trabajo en equipo,
el espíritu de sacrificio o la capacidad
de superación.
Desde su puesta en marcha se han
configurado dos equipos de minibasket femenino en el colegio Virgen de
la Guía y uno masculino en Ruperto
Medina. Además, se planea hacer lo
propio con otro conjunto preinfantil
en el instituto Zunzunegui. En cuanto
al futuro, los promotores de la idea
anuncian que la intención es que la
escuela siga creciendo y mejorando
en estos centros adheridos. ●

El Ayuntamiento de Portugalete, Bilbao Basket, Cáritas y Oribeltza han renovado su acuerdo.

Berriak
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Los Objetivos del Milenio
reúnen a las tres Cáritas de
Euskadi
El próximo curso
recogerá el relevo
organizativo
Cáritas de VitoriaGasteiz
◗ Las tres Cáritas de Euskadi se reunieron hace unas semanas para
debatir sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El encuentro –denominado ‘Topaki’– fue
este año organizado por Cáritas Bizkaia y tuvo lugar en el Colegio Escolapios de Bilbao, asistiendo casi
doscientas personas de las tres
agrupaciones vascas.
Tras la bienvenida y oración iniciales,
la ponencia central del acto corrió
a cargo del profesor y cooperante Alfonso Dubois. Su conferencia
versó sobre los mencionados Objetivos del Milenio. Después se pusieron en común tres experiencias
relacionadas con esta temática.
Como colofón, se expusieron las
‘klown-clusiones’ y se celebró la comida de confraternización que puso
fin al Topaki 2011. El curso que viene
cogerá el relevo organizativo Cáritas
Diocesana de Vitoria-Gasteiz.

Carlos Monedero, autor del libro.

La ponencia central corrió a cargo del profesor y cooperante Alfonso Dubois.

◗ El Centro de Estudios Micoló-

Los Objetivos del Milenio
en cuatro claves
¿Qué son los ODM?

Casi 200 personas acudieron al acto.

En septiembre del año 2000, la
sede de Naciones Unidas acogió
una reunión de 189 jefes de Estado
y de Gobierno. En ella acordaron
asumir el compromiso de acabar
con la pobreza extrema en el mundo antes del año 2015. Es lo que se
llamó la Declaración del Milenio que
se concreta en ocho objetivos realizables y fácilmente medibles que
compromete a todos los países.

vida digna para todas las personas.
Así nos lo recuerda el mensaje de
Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz en el año 2000:
«La pobreza de miles de millones
de hombres y mujeres es la cuestión que, más que cualquier otra,
interpela nuestra conciencia humana y cristiana».

Y diez años después…
Ha pasado más de una década
desde esta declaración y parece
que el progreso de los compromisos adoptados no ha sido el esperado. No podemos mirar para otro
lado, no podemos dejarnos caer en
la desesperanza, debemos urgirnos
a actuar para que cese tanta injusticia. Uno de los llamamientos que
tenemos es trabajar por la justicia.

Es una urgencia
Es urgente alcanzar estos objetivos
y afianzar la voluntad de trabajar por
conseguir el fin de la pobreza y una

Presentado
un libro
solidario
y único de
micología a
beneficio de
Cáritas

Una urgencia para la Iglesia, una urgencia para
Cáritas
Inspirada en la Doctrina Social de la
Iglesia, Cáritas está decidida a contribuir a la erradicación de la pobreza y la exclusión social, la realización
de los derechos humanos y la paz
y el cambio de estructuras de injusticia y desigualdad en el mundo.
La dedicación de Cáritas a las
personas más necesitadas, tanto
en nuestro entorno más cercano
como en el resto del mundo, nos
permite comprender las consecuencias negativas de un creci-

las ‘klown-clusiones’ remataron el evento.

miento que prima especialmente
los criterios económicos.
El cumplimiento de los ODM es algo
que nos concierne a todas las personas que formamos la gran familia
de Cáritas. Somos responsables. ●

gicos de Euskadi y el experto en
esta materia Carlos Monedero
García han presentado recientemente el libro ‘El Género Russula
en la Península Ibérica’. Se trata de
una iniciativa solidaria ya que los
beneficios que genere su venta se
destinarán a la labor social de Cáritas Diocesana de Bilbao.
El volumen, de gran formato, es
el primero que recoge, estudia y
sistematiza todo el género russula
de la Península Ibérica. Además de
su atractivo científico, su presentación con todos los ejemplares
fotografiados y analizados con fichas, lo convierte en un libro único
no sólo para especialistas en micología y aficionados a las setas, sino
también como regalo particular de
estas Navidades e incluso como
regalo de empresa.
El libro –tan especial por sus características y su finalidad social–
consta de más de 400 páginas a
todo color y ya está a la venta
en la librería diocesana Jakinbide, sita en la calle Ledesma nº 6 de Bilbao, al precio de
70 euros.
Para más información: colaborapublic@caritasbi.org
(Armando). ●
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ekaIN, unidas por una sociedad más justa
Cinco redes
vascas integran
esta plataforma
que trabajará
de forma
conjunta contra
la exclusión
social
ekaIN nace con la idea de promover una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

◗ Con la idea de promover una
sociedad más justa, solidaria e
inclusiva, cinco redes de asociaciones no lucrativas vascas
de intervención social han creado la plataforma ekaIN para
la inclusión social en Euskadi.
Conscientes de que nace en
una coyuntura de ‘crisis generalizada’, la plataforma promoverá la cooperación entre las
redes y entidades para lograr
optimizar su trabajo y llegar al
mayor número de personas
que se encuentren en riesgo
de exclusión.
En concreto, se han unido EAPN
Euskadi (Red Europea de lucha
contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi), Gizatea
(Asociación de Empresas de
Inserción del País Vasco), Harresiak Apurtuz (Coordinadora
de ONG de Euskadi de Apoyo
a Inmigrantes), Hirekin (Asociación de entidades de iniciativa e
intervención social de Euskadi),
y REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria).
Cabe señalar que estas redes, a

su vez, integran a cerca de 200
entidades y cuentan con más
de 4.000 profesionales y 5.000
personas voluntarias que trabajan en diversos ámbitos, como
la inclusión social, empleo, servicios sociales, interculturalidad,
protección social, igualdad de
oportunidades, lucha contra la
pobreza y la exclusión social,
desarrollo comunitario o economía solidaria.

Unir fuerzas
Con el agravamiento de la actual situación económica, la
plataforma ha detectado un
«aumento de la pobreza y la
exclusión social» que se verá
todavía más condicionado por
los recortes en las políticas sociales públicas. En este sentido,
avanzan que esta red de redes
unirá fuerzas con el fin de alcanzar una mayor interlocución
con los diferentes agentes políticos, sociales e institucionales.
Asimismo, pretende aumentar
su capacidad de movilización y
sensibilización ciudadana.●

Euskadiko Gizarteratzearen aldeko Sareak
Redes para la Inclusión Social en Euskadi

MANIFESTUA

Gizarte inklusiboaren alde
Gizarte-babesaren defentsan
Azken urteetan, Euskadiko hainbat sistema publikotan aurrerapenak izan ditugu eta mugak eta gabeziak izan
dituzten arren, biztanleriaren ongizatea bultzatzea izan dute xede, oro har, eta bereziki gizarte-bazterkeriako
egoeran daudenena. Gizarte-zerbitzuen garapenarekin, hezkuntzarekin, osasunarekin, gutxieneko errenten
bermearekin, gizarteratzearekin edo enpleguarekin lotutako sistemak dira eta bizi-kalitate egokia bermatzea
eta herritarren eskubideak erabat bete daitezen bultzatzea bilatzen dute.
Egungo krisi ekonomikoaren egoeran, desberdintasunak, pobrezia eta gizarte-bazterkeria areagotzen ari
direla ikus dezakegu. Egoera horren aurrean, aipatutako sistemak mantentzeko konpromiso instituzionalak
beharrezkoen direnean, arretaz ikusten dugu nola ari diren oinarrizko eskubide sozialak mugatzen dituzten
neurriak bultzatzen eta gizarte-politiken eta horietarako aurrekontu publikoen pixkanakako murrizketa
egiten. Horri guztiari babes-sistemaren iraunkortasuna zalantzan jartzen duten eta biztanleriaren zati
batean elkartasunik gabeko jarrerak eta jokaerak bultzatzen dituzten arduradun politikoen adierazpenak
gehitu behar zaizkio.
Egoera horren aurrean, gure komunitatean pobreziaren larriagotzeari buruz arreta eman, gertatzen ari
den gizarte-babesari dagokion atzerakada larriari buruz ohartarazi eta herritar guztien gizarte-ongizatea
bermatuko duten sistema publikoen defentsa eta hobekuntzarekiko gure konpromiso sendoa adierazi
nahi dugu aldarrikapen honekin, bertan sinatu dugunok.
Gurea bezalako gizartearen bizi-kalitate ezin hobea ezin existitu daiteke gizarte-ongizatea bermatu gabe eta
pertsona guztien eskubideak errespetatu gabe, bereziki, gizarte-bazterkeriako egoerak sufritzen dituztenenak
errespetatu gabe. Hori dela eta, herritarren eskubideak bermatuko dituzten diru-sarreren bermerako errentasistemak, gizarteratzeko sistemak, gizarte-zerbitzuak eta enplegu-zerbitzuak defendatzen ditugu, horiek
guztiak erantzukizun publikoan oinarrituta eta gizarte-eragile guztien esku-hartzearekin, bereziki, antolatutako
gizarte-ekimenarekin.
Ildo horretatik, gizarteak berak gizarte inklusiboagorantz aurrera egiteko bere gain hartu dituen ezinbesteko tresnak
dira irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundeak, elkartasunezko eta erantzukidetasunezko irizpideetatik abiatuta
eta, beraz, horien partaidetza aktiboa eskatzen dugu gizarte-babeseko sistemen sorkuntzan eta garapenean.
Azkenik, erakunde publikoei, gizarte-erakundeei eta herritarrei dei egiten diegu elkarrekin lan egitera,
bidezkoagoa eta inklusiboagoa izango den gizartea eraikitzeko, pertsona guztien giza eskubideen, eskubide
sozialen eta eskubide ekonomikoen defentsatik hasita eta, bereziki, gizarte-bazterkeriako eta pobreziako
egoeran daudenenetatik hasita.
Aldarrikapena sinatu dugun pertsonek eta erakundeek eginkizun horrekiko konpromisoa hartu dugu,
baita deia euskal herritar guztiei zabaltzekoa ere.

Eman zure izena www.ekainsarea.net webgunean

Unas 200 entidades, con más de 4.000 trabajadores y 5.000 voluntarios integran la red.

Súmate YA al MANIFIESTO ‘Por una sociedad más inclusiva;
en defensa de la protección social’ en www.ekainsarea.net/manifiesto

