
 
 
 

NOTA DE PRENSA :: PRENTSA OHARRA 
 
En la presentación de sus respectivos informes anuales de 2012 
 

LLaass  CCáárriittaass  ddee  EEuusskkaaddii  aaddvviieerrtteenn  qquuee  llaass  
ssiittuuaacciioonneess  ddee  ppoobbrreezzaa  ssee  eessttáánn  aaggrraavvaannddoo  
yy  hhaacciieennddoo  ppeerrssiisstteenntteess  eenn  eell  ttiieemmppoo    
 

En el análisis de los datos del año 2012 se aprecia que la situación de pobreza y 
vulnerabilidad social de las personas y familias atendidas por las Cáritas 
Diocesanas de Bilbao, San Sebastián y Vitoria van empeorando a medida que 
persiste en el tiempo, así como que esta ‘cronificación’ de las situaciones está 
provocando el consiguiente alargamiento de los procesos de incorporación 
social. 
 
Cáritas Euskadi, 29 de mayo de 2013. – 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 
(principalmente por culpa del desempleo y el endeudamiento de las familias) se une un creciente 
desgaste de sus redes de apoyo familiar y social. Agrava su situación que la respuesta a esta 
realidad social es insuficiente en materia de prestaciones económicas, sanidad, educación y 
servicios sociales, a lo que se une la desesperanza con la que las familias perciben su horizonte 
vital. 
 
Cáritas, en clave de esperanza para el futuro 
 

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 
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 –digno del mayor de los agradecimientos- 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 las condiciones de 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 cuatro millones y medio de euros 
para ayudar a las familias en la mejora de sus condiciones de vida básicas. 
 
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 claro “desgaste” en la función protectora y de  solidaridad 
intrafamiliar, agravado por la persistencia en el tiempo de las situaciones de pobreza. 
 
Las familias perciben con desesperanza su horizonte vital   
 

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, compartida, que ayude a la autoestima y 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. 
 
La respuesta a esta realidad social es insuficiente en materia de prestaciones 
económicas, sanidad, educación y servicios sociales 
 

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 
(desempleo, RGI y/o AES, y la AGI en Gipuzkoa) 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 (por la modificación de la Ley) y las dificultades de 
gestión en las ayudas públicas. 
 
Cáritas Euskadi llama –por todo ello- 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 trabajo en procesos, el acompañamiento y la inserción laboral y social de 
todas las personas, especialmente de las más desfavorecidas de nuestra sociedad. Precisamente, 
la campaña institucional que todas las Cáritas haremos este fin de semana con ocasión del 
Corpus apuesta -dentro del lema general “Vive sencillamente para que otros sencillamente 
puedan vivir”- por la búsqueda de un nuevo modelo de convivencia donde la persona sea el centro 
y donde se ponga el valor la economía de la gratuidad, animando a todas las personas a 
participar activamente –cada cual en la medida de sus posibilidades- frente a esta situación en 
la que nos encontramos. 



 
 
 
 

NOTA DE PRENSA :: PRENTSA OHARRA 
 
2012ko urteko txostenen aurkezpenean 
 

EEuusskkaaddiikkoo  CCáárriittaasseekk  oohhaarrttaarraazzii  
dduuttee  ppoobbrreezziiaa  eeggooeerraakk  llaarrrriiaaggoottzzeenn  
eettaa  ddeennbboorraann  eeggoonnkkoorrttzzeenn  aarrii  ddiirreellaa      
 

2012ko datuen azterketan ikus daiteke Bilboko, Donostiako eta 
Gasteizko Elizbarrutietako Cáritasek arreta emandako pertsona 
eta familien pobrezia eta babesgabetasun egoera okerrera doala 
eta denboran egonkortzen ari dela. Gainera, egoera horiek 
“kroniko” bihurtzeak eragiten du gizarteratze-prozesua luzeagoa 
izatea.       
 
Euskadiko Cáritas, 2013ko maiatzaren 29a.- Cáritasek 2012an arreta emandako pertsonen 
herenak hiru urte baino gehiago daramatzate laguntza horren beharrean. Horren arrazoi 
nagusiak lau dira: Bizi-baldintzak gogortzea (batez ere langabeziaren eta familien zorpetzeen 
eraginez) eta gainera familia eta gizartearen babes-sareak ahultzea. Errealitate sozial horren 
erantzuna ez da nahikoa zerbitzu ekonomiko, osasun, hezkuntza eta gizarte-zerbitzuei 
dagokienez. Horri gehitu behar zaio familiek ez dutela etorkizunean itxaropenik ikusten. 
 

Cáritas, etorkizunerako itxaropen izpia 
 

Faktore positibo eta itxaropentsu moduan, esan behar dugu 2012an herritarrak hobekuntzarako 
aukeren bila mobilizatu eta parte hartzen aritu direla, hala nola kaleratzeen aurkako herri 
ekimena. Ekimen horri babes handia eman diote Euskadiko hiru Cáritasek.    
 

Gainera, gero eta jende gehiago etortzen ari da Cáritasera boluntario, bazkide eta emaile bezala 
parte hartzeko –eskerrik beronenak emateko modukoa-. Horri esker, Cáritas baikorra da, 
ahulenen aldeko sentsibilitatea eta gizarte konpromisoa hazi egin direla ikusten dugulako.   
 

Azkenik, hirugarren sektoreko beste erakunde batzuekin egindako lana, sareko lana eta 
administrazioekiko hartu-emana ere itxaropen seinaleak dira, gizarte bidezkoago bat 
eraikitzeko bidean. Eta noski, orokorrean enpresa eta erakundeek emandako laguntza ere 
aipatu beharra dago. 
 
Bizi-baldintzak gogortzea 
 

Azken urteetan familien bizi-baldintzak prekarioago bihurtzea eragin duten arrazoi nagusietako 
bi hauek izan dira: langabezia eta familien zorpetzea, batez ere etxebizitza mantentzeko gastuei 
aurre egiteko familiek dituzten zailtasunekin lotuta (hipotekak/alokairua).   
 



2012an Cáritasen Harreran jasotako laguntza-eskaerak oinarrizko beharrizan materialekin 
lotutakoak izan dira (etxebizitza, elikadura eta arropa); enpleguarekin eta prestakuntzarekin 
lotutako eskaerak, eta bestelako “laguntza” eskaera batzuk (dokumentazioa eguneratzeko 
laguntza ekonomikoak, enplegua bilatzeko lekuz aldatu beharra, prestakuntza egiteko, 
gizarteratze-prozesuei lotutako gestioak egiteko, eta abar).  
 

Zehazki, Euskadiko hiru Cáritasen artean laguntza ekonomikoa emateko 30.000 erantzun baino 
gehiago eman dira, oinarrizko beharrizanak estaltzeko, eta lau milioi eta erdi euro inbertitu dira 
familiei euren oinarrizko bizi-baldintzak hobetzeko laguntza emateko.    
 
Familia barruko elkartasuna ahultzea 
 

Langabezia egoera, diru-sarrera falta, politika publiko falta edo nahikorik ez izatea, eta abar, 
eragin negatibo handia izaten ari dira familia-sarearen egituran. Familia barruko zaintza eta 
elkartasuna ahultzen ari dira, pobrezia egoerak denboran egonkortzearen ondorioz. 
 

Familiek ez dute itxaropenik ikusten etorkizunean   
 

Bizi-baldintzak okertu egin dira (langabezia, zorrak, etxebizitza…) eta okertze horren ondorioz, 
harremanen esparrua ahuldu egin da, familia barruko zaintza-funtzioa desgaste emozionala 
jasaten ari da, gero eta gatazka gehiago daude familia barruan eta barne-komunikazioaren 
egoerak okerrera egin du.   
 

Cáritasen arreta emandako pertsonetako askoren ezaugarri nagusia bakardadea da; bakarrik 
daude, edo prekariotasun ekonomiko eta materialaren egoera horri aurre egiteko harreman-sare 
nahikorik ez daukate; ez dute laguntza nahikorik eta horrek autoestimuari eta etorkizunera 
begira ikuspegi positibo bat izateari kalte egiten die. Zentzu horretan, Cáritasen gizarte-ekintza 
ereduak indar handiagoa jarri du prozesu pertsonal eta familiarrei laguntza emateko orduan, 
laguntza hutsetatik harago; eta hori oso garrantzitsua da arreta jasotzen duten pertsonentzat.  
 
Errealitate honi eman beharreko erantzuna ez da nahikoa zerbitzu ekonomiko 
eta osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuei dagokienez 
 

Orokorrean, Euskadiko Cáritasei laguntza-motaren bat eskatzen dieten pertsonek ez daukate 
babes publikoko beste sistemarik laguntza ekonomikoei dagokienez (langabezia, DBE edota GLL 
eta AGI Gipuzkoan) eta 2012an DBE eskatzeko aukera izan zuten pertsonek, orokorrean, lau 
hilabete baino gehiago itxaron behar izan zuten eskaeraren eta laguntza horren kobrantzaren 
artean (egoera adierazgarria da, batez ere kontuan hartzen badugu %83 aurretik Gizarte 
Zerbitzuetatik pasatu zela lehenago). Horrela, 2012an Euskadiko Cáritasen sarean arreta 
jasotako familiek diru-sarrerak bermatzeko sistema publikoarekin lotuta izan dituzten 
zailtasun-egoera nagusiak hauek izan ziren: ezaugarriak zorrotzagoak izatea (Legearen 
aldaketagatik) eta laguntza publikoen kudeaketaren zailtasunak. 
 

Horregatik guztiagatik, Euskadiko Cáritasek Gizarte Eskubideen alde egitera 
deitu du, gizarte-sustapenaren, prozesukako lanaren, eta pertsona guztien laguntzaren eta 
laneratzearen aldeko lan eta gizarte politikak egitean zentratuta, batez ere gure gizarteko 
pertsonarik ahulenen alde. Hain zuzen ere, Cáritas guztiek Korpusaren ospakizuna dela-eta 
asteburu honetan burutuko dugun kanpaina instituzionalak –“Xume bizitzea aukeratu, beste 
batzuek bizitzeko aukera izan dezaten” lelopean- apustu sendoa egiten du garapenerako gizarte 
eredu berri baten alde, pertsona oinarritzat izango duen bizitza-estilo baten alde, eta 
doakotasunaren ekonomiaren balioaren alde. Pertsona guztiei animoak eman nahi dizkiegu bizi 
dugun egoera honen aurrean aktiboki parte hartzera.  
 


