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NOTA DE PRENSA

Hoy 28 de Diciembre a las 11:00 se ha realizado en la sede Caritas Bizkaia la rueda de prensa para la
presentación del XVII Roscón Solidario de Bilbao. Habiendo participado las siguientes personas: Carlos
Bargos, y Ana Sofi Telletxea de Caritas Bizkaia, Eider Txarroalde, de la ‘Asociación de Comercios,
Hostelería y Empresas del Casco Viejo Bilbao Zazpi Kaleak’; Miguel Ángel Usubiaga de la ‘Asociación
de Panaderías de Bizkaia’, Nekane Narbaiza de ‘Lapiko Catering’; José Ramón Taranco, de
‘LaboralKutxa’; Alicia Garmendia, de ‘Café Iruña Catering’, Amagoia Ormaetxea de ‘Engranaje
Publicidad’ y Sorkunde Aiarza de ‘Euskal Museoa Museo Vasco’.

XVII Edición. Mismo objetivo, nueva propuesta.
EL “XVII ROSCÓN SOLIDARIO DE BILBAO” REPARTIRÁ MILES DE RACIONES SOLIDARIAS PARA
LLEVAR EL MARTES 5 DE ENERO DE 2020 EN EL MUSEO VASCO DE BILBAO BAJO CITA PREVIA A
TRAVÉS DE LA WEB www.rosconsolidariobilbao.org
Bajo estrictas medidas sanitarias, esta edición se desarrollará en las instalaciones del Museo Vasco
para facilitar el control de aforo, gracias a la nueva colaboración con esta institución, que ha facilitado
además su aplicativo para la venta anticipada de entradas. Asimismo, las raciones de roscón y
chocolate se proporcionarán en formato para llevar en un pack en material reciclable que permitirá su
posterior consumo evitando así cualquier aglomeración de personas.
La edición XVII se desarrolla asumiendo el contexto de pandemia recogiendo la vivencia solidaria de
estos últimos meses y poniendo en valor la importancia de la acción ciudadana comprometida y el
trabajo en red entre diferentes agentes en favor de la justicia social.
La lucha por la transmisión intergeneracional de la pobreza, el esfuerzo por facilitar oportunidades y
recursos a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sigue siendo la causa
solidaria central del roscón. Este año, centrada en la lucha por combatir la brecha digital que muchos
menores están sufriendo al no poder contar en su entorno familiar de medios ni formación digital
adecuada para que puedan continuar con sus estudios.
Caritas Bizkaia, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y el Museo Vasco
organiza la XVII edición del roscón solidario de Bilbao que es elaborado un año más por la ‘Asociación
de Panaderías de Bizkaia en coordinación con ‘Lapiko Catering’ y ‘LogiFrío Bilbao’ mientras que ‘Café
Iruña Catering’ apoyará el reparto de raciones de chocolate, con ingredientes donados para la ocasión
por Kaiku (leche) y Baqué (cacao). El acto, cuenta con el patrocinio de LABORAL Kutxa, y también con
la participación de decenas de personas voluntarias de Caritas Bizkaia, que se encargarán de organizar
el acto
En esta edición gracias a la colaboración de Engranaje Publicidad, se ha habilitado una web
www.rosconsolidariobilbao.org que facilitará la participación y el acceso directo a la compra anticipada
de raciones.
Contacto: komunika@caritasbi.org
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El dulce solidario contará con un peso superior a los 500 kilogramos. Para su preparación se seguirá la
receta tradicional y serán necesarios más de 250 kilogramos de harina, más de 50 kg de azúcar, 75 kg
de mantequilla, 100 docenas de huevos, 25 litros de agua de azahar, 25 kilogramos de levadura, 30
kilogramos de frutas variadas confitadas para su decoración y 5 kg de sal.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN: Freno a la trasmisión intergeneracional de la pobreza
La pobreza y el riesgo de exclusión social se heredan. Crecer en hogares en situación de pobreza, tener
dificultades y menos oportunidades para seguir adecuadamente los procesos formativos, la exposición
a dinámicas vitales y familiares de incertidumbre, padecer sucesos vitales estresantes como la pérdida
del empleo, los conflictos familiares graves o la pérdida de la vivienda, etc, aumentan las
probabilidades de que menores y jóvenes inmersos en estas circunstancias sufran pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social en el futuro.
Previo a la pandemia, la pobreza y la exclusión social se extendía en mayor medida en las familias con
hijos e hijas a su cuidado, especialmente a las monomarentales: en 2018, en Euskadi, el 17,3% de éstas
se encontraba en situación de pobreza y la exclusión social afectaba a un 20,1% de las mismas.
Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se extienden en este contexto de precariedad
social, a través de cuestiones “clásicas”: empleo, vivienda o los ingresos, y han aflorado otros
fenómenos sociales: la brecha digital y el impacto psicoemocional del aislamiento social y la
incertidumbre. Los niños y niñas son víctimas silenciosas de esta realidad.
Las familias acompañadas por Cáritas están sufriendo el impacto de estas situaciones. La pérdida de
empleo (principalmente precario e informal) llegó a afectar al 70% de la población atendida en Cáritas
en los meses más duros del confinamiento, la pobreza severa se extendió al 68% de las personas
atendidas, cerca de un 9% de personas ha cambiado de vivienda por no poder hacer frente al pago de
la misma, y otro 20% cree que tarde o temprano lo tendrán que hacer; un 45% siente que su estado
emocional es peor incluso que en abril; un 61% de hogares viven en lo que llamamos “apagón
tecnológico” (sin conexión ilimitada, sin dispositivos, sin competencias personales para manejarse
“online”).
La brecha digital afecta a hogares donde hay menores y jóvenes en procesos educativos, por lo que se
convierte en brecha de oportunidades sociales, educativas, laborales…añadiendo un elemento más a
la mochila del riesgo de la exclusión presente y futura.
Ante este escenario, Cáritas Bizkaia hace una apuesta por reducir esta brecha digital en las familias
acompañadas como medio para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza en el seno de
las mismas.

Origen del Roscón
El Roscón Solidario de Bilbao es una iniciativa que pone en marcha Caritas Bizkaia en el 2005, para
implicar a la sociedad en la lucha contra la exclusión y pobreza en la infancia y juventud. Su objetivo
sigue siendo sensibilizar sobre las causas que la originan y recaudar fondos para apoyar los proyectos
que desarrolla para la mejora de las condiciones de vida de estos menores.

Contacto: komunika@caritasbi.org
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Son tres sus características clásicas, tres deseos para lanzar a la sociedad:
•

REDONDO. Roscón redondo, sin principio ni fin, continuo, como queremos que sea la
solidaridad durante todo el año, continua y redonda.
COMPARTIDO. Roscón partido y compartido, equitativo, como deben serlo las oportunidades
y los recursos que cada persona debe tener en su desarrollo e inclusión social.
REPLETO DE FRUTOS. Roscón repleto de fruta, frutos como resultado de los muchos gestos
que cada persona es capaz de hacer y que cambia la realidad en la que vive.

•
•

Convocatoria
Martes 5 de Enero de 10:00h a 14:00 en el Museo Vasco (entrada por Santos Juanes) en horario
continuo tras cita previa. Información general en www.rosconsolidariobilbao.org
Venta anticipada


Digital
La venta anticipada de raciones se realizará en formato entradas y está activa a través de la
web del museo en el siguiente enlace: https://www.euskalmuseoa.eus/es/sarrerak/



Presencial
La gestión de la venta anticipada de raciones se facilitará en formato presencial en la Sede de
Caritas Bizkaia (Ribera 8. Bilbao) de 10 a 2 y de 4 a 6 a partir del día 28, y en el Museo Vasco a
partir del 2 de enero de 11 a 2 y de 4 a 7.



Medidas sanitarias
A través del enlace http://rosconsolidariobilbao.org/el-roscon/#medidas

Documentación adicional
http://www.caritasbi.org/cas/roscon-solidario-bilbao-2021/
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