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:: ANTONIO PANIAGUA
MADRID. La crisis económica está
teniendo efectos devastadores en
lo que ya de por sí son más vulne-
rables. Cáritas atendió el año pasa-
do a 1.800.126 personas en España,
200.000 más que en 2010, lo que
representa un incremento del 12%.
La memoria anual de la entidad re-
fleja que la pobreza tiende a cebar-
se en las mujeres y los jóvenes. El
secretario general de la ONG, Se-
bastián Moreno, subrayó que, aun-
que ha aumentado la pobreza, tam-
bién lo ha hecho el número de vo-
luntarios. A los individuos ayuda-
dos en España hay que sumar los
4,5 millones que fueron auxiliados
en terceros países gracias a la coo-
peración internacional.

Las personas que demandan los
servicios de Cáritas pertenecen a
familias jóvenes, entre 20 y 40 años
y con hijos pequeños a su cargo.
Abundan las madres que sostienen
hogares monoparentales, los inmi-
grantes sin papeles y en paro, ma-
yores que se ven obligados a acoger
a las familias de sus hijos y varones
de unos 40 años con descendencia
agobiados por las deudas y los gas-
tos mensuales. Cáritas ha tenido
que hacer un esfuerzo importante
para ayudar a las familias a sufragar
gastos comunes, alquileres y situa-
ciones de desahucio. A juicio del se-
cretario general de Cáritas, si gra-
ves son los desahucios, no lo son
menos el hacinamiento de perso-
nas en una sola habitación o la pro-
liferación de infraviviendas.

En los cinco años que dura la cri-
sis la asociación perteneciente a la
Iglesia ha invertido en sus progra-
mas sociales cerca de 1.150 millo-
nes de euros, de los cuales 250 mi-
llones se gastaron en 2011, lo que
representa un ligero incremento
del 1,28% con respecto al ejercicio
anterior. De estos fondos, 166 mi-

llones provienen de la aportación
de los particulares, que donaron el
66,3%, mientras que las subvencio-
nes públicas de las administracio-
nes representaron el 33,7% (84 mi-
llones). Del presupuesto global de
250 millones, la contribución de la
Conferencia Episcopal fue de cin-
co millones de euros.

Mientras las donaciones priva-
das han crecido año tras año desde
que comenzó la crisis (en 2011 au-
mentaron un 3,48%), las públicas
(incluidas las de la UE) se reduje-
ron en más de dos millones de eu-
ros. «Las políticas para los más po-
bres tienen que ser las primeras y
prioritarias», dijo Sebastián Mora,
quien subrayó que las medidas con-
tra la exclusión no son solo las de
acción social, sino también las re-
feridas a la educación, la sanidad y
la vivienda.

«Malestar colectivo»
La memoria destaca que en una
época de crisis como la actual «se
configura una percepción negati-
va del inmigrante que canaliza ha-
cia ellos un malestar individual y

colectivo». El decreto que priva a
los inmigrantes de la tarjeta sani-
taria ya se está notando. De acuer-
do con Mora, los extranjeros tie-
nen miedo a acercarse a los cen-
tros sanitarios, dado que se están
emitiendo facturas por la atención
que reciben. «Ellos no saben qué
va a pasar con estas facturas, si van

a tener dinero para pagarlas, si les
va a influir algo respecto a su es-
tancia o si van a reclamar el impor-
te a su familia», dijo el responsa-
ble de Cáritas. De esta manera,
muchos extranjeros indocumen-
tados con diabetes, enfermedades
pulmonares y cáncer están dejan-
do de recibir los tratamientos y ha-
cerse las pruebas pertinentes. Y
por añadidura, los inmigrantes tie-
nen el doble de riesgo de caer en
la pobreza.

La acogida y asistencia acapara
un 16,9% de los ingresos de Cáritas,
seguida por el capítulo de mayores
(14,09%), empleo (10,8%) y perso-
nas sin hogar (8,5%). En cuanto a
los mayores, los esfuerzos de la en-
tidad van dirigidos a ayudar a an-
cianos que no reciben suficiente
atención de los servicios sociales y
procurar apoyo a los familiares para
retrasar en lo posible el ingreso en
centros geriátricos.

Cáritas cuenta con 64.251 volun-
tarios, un número que creció en un
4%. El trabajo no remunerado de
estas personas se enfoca a través de
6.000 oficinas parroquiales.

250
millones de euros es la cantidad
que gastó Cáritas en 2011 para
atender a los más necesitados.

LA CIFRA

Cáritas no da abasto
La organización
atendió en
España a 1,8
millones de
personas en 2011

Muchos extranjeros
indocumentados con
diabetes y cáncer están
dejando de recibir
los tratamientos

La emancipación
en España se retrasa
hasta los 29 años por
razones económicas
y culturales, según
un estudio de la FAD
:: D. VALERA
MADRID. Sin ingresos por el eleva-
do paro y el empleo precario. Faltos
de ayudas públicas de la administra-
ción para la emancipación. Y con
miedo a perder la comodidad y el
confort del hogar familiar. Un cóc-
tel que se retroalimenta con una gra-
ve consecuencia: más de la mitad de
los jóvenes españoles entre 18 y 34
años vive con sus padres. Concreta-
mente, un 54,4%. Esta es una de las
principales conclusiones del estu-
dio ‘Jóvenes y emancipación en Es-
paña’ elaborado por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
y la Obra Social Caja Madrid.

La edad media de emancipación
en España se sitúa en los 29 años,
(más en los hombres y menos en
las mujeres). En cualquier caso son
cifras muy similares a países del este
como Bulgaria, Rumanía o Eslova-
quia, pero alejadas de los 25 años de
Francia, Alemania o el Reino Uni-
do. Según el estudio, existen dos

variables para este desfase. Una de
carácter estructural, principalmen-
te económica, y otra cultural. «En
España no existe un modelo de
emancipación», explica Eusebio
Megías, director técnico de la FAD.

Las administraciones públicas
no contribuyen demasiado a faci-
litar el acceso a la vivienda en com-
paración a otros países europeos,
especialmente los nórdicos. Y es
que en España los ingresos en las
personas de entre 15 y 30 años pro-
ceden mayoritariamente de su tra-
bajo (48%), seguido de las ayudas
familiares. Solo un 5% viene de be-
cas, ayudas sociales o al desem-
pleo. Esta partida supone un 22%
en Alemania, un 27% en Dinamar-
ca o un 22% en Reino Unido.

Además, entre las causas econó-
micas se encuentra el elevado pre-
cio de la vivienda en comparación
con unas remuneraciones bajas.
Pero el alquiler, con precios prohi-
bitivos y similares a una cuota hi-
potecaria, tampoco parece la solu-
ción. De hecho, los jóvenes dedi-
can una media del 42% de su suel-
do a pagar el alquiler. No es de ex-
trañar que el 78,9% prefiera com-
prar una casa. «La vivienda en
propiedad siempre otorga seguri-
dad», confiesa Megías. En España
solo un 11% de viviendas están en

Más de la mitad
de los jóvenes
españoles vive
con sus padres

régimen de alquiler. Esta realidad
contrasta con la de países como Ale-
mania, donde representa el 57%,
Holanda (46%), Dinamarca (46%),
Suecia (45%) o Francia (44%).

Los ingresos de este colectivo es-
tán muy mermados por el masivo
paro juvenil, que alcanza el 50%. Las

diferencias también se producen en
el tiempo que transcurre desde que
se accede al primer empleo y se aban-
dona el hogar familiar. En España
son 2,9 años. Un intervalo superior
a la media de la UE (2,1 años) y mu-
cho mayor que el año que transcu-
rre en Francia o Suecia.

Alertan de los riesgos
de recortar en I+D

INVESTIGACIÓN
:: D.V. Los científicos europeos
dan la voz de alarma contra los
riesgos de recortar en I+D: «Una
severa reducción en el presu-
puesto de investigación de la UE
pone en riesgo a una generación
de científicos de talento justo
cuando Europa más lo necesi-
ta». Así de tajantes se mostra-
ron 42 premios Nobel y cinco
medallas Fields (premio mate-
mático), firmantes de una car-
ta enviada a los medios de co-
municación y dirigida a la Co-
misión Europea, que debate su
presupuesto para el periodo
2014-2020.

EN BREVE

2.300 millones
de deuda
CON LAS FARMACÉUTICAS
:: D. R. E. Las farmacéuticas se
han puesto serias con el Gobier-
no. La patronal del sector, Far-
maindustria, aseguró ayer que
la deuda que han contraído las
administraciones públicas as-
ciende a 2.300 millones. «Esta-
mos empezando a preocuparnos
otra vez y mucho», comentó El-
vira Sanz, la nueva presidenta
de la asociación. «Tras todas las
medidas de ajustes acumuladas
en los últimos años, sentimos
que no podemos con más sacri-
ficios», dijo Sanz, que reconoció
que Farmaindustria mantiene
contactos con Hacienda para po-
der cobrar la deuda.
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