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El 53% de los hogares atendidos por Cáritas Diocesana de 

Barcelona no cuenta con una vivienda digna 

 

 Cáritas Diocesana de Barcelona ha atendido 22.635 personas durante el 2017, un 

1% más que en el año 2016 

 Desde el inicio de la crisis, las personas atendidas se han más que duplicado 

(9.692 en 2007 vs. 22.635 en 2017) 

 La entidad destina más de 2,8 millones de euros en ayudas económicas. De estos, 

el 47% (1,3 millones de euros) han cubierto gastos relacionados con la vivienda 

 Cáritas Diocesana de Barcelona propone incrementar el parque de vivienda 

pública social y facilitar la complementariedad de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía (RGC) con los salarios bajos, entre otras medidas 

 

Barcelona, 31 de mayo de 2018 – "La precariedad se ha instalado como forma 

de vida para muchas personas". Así se expresaba el director de Cáritas Diocesana 

de Barcelona, Salvador Busquets, con motivo de la Rueda de Prensa que la entidad ha 

realizado para presentar la memoria del año 2017. En presencia del cardenal arzobispo 

de Barcelona, Joan Josep Omella, Busquets ha constatado que la crisis económica ha 

sido más profunda y más prolongada que las anteriores, y que ha golpeado 

con fuerza contra las personas más vulnerables, haciendo aumentar la 

desigualdad. Según el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, las personas en 

riesgo de exclusión se encuentran en una situación más complicada que antes de la crisis, 

y esto sucede porque tener un trabajo ya no garantiza unas condiciones de vida 

dignas (el 12% de los trabajadores catalanes son pobres), el sistema educativo no 

logra reducir las diferencias familiares que vienen dadas (la pobreza se multiplica 

por dos entre aquellas personas con padres que no han finalizado ninguna etapa 

educativa) y las políticas de protección son insuficientes. Busquets ha remarcado 

que no podemos conformarnos con la situación que padecen las personas más 

vulnerables, y que hay que seguir trabajando por el derecho de todas las 

personas a tener una vida digna. 
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Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona 

ha sido la encargada de explicar la acción social de Cáritas durante el año 2017. Feu ha 

destacado que durante el 2017 se han atendido 22.635 personas, un 1% más 

respecto al 2016. La responsable de análisis social ha indicado que el número de 

personas y hogares atendidos por Cáritas se ha multiplicado por 2,3 desde el 

inicio de la crisis (9.692 personas atendidas en 2007 vs. 22.635 el 2017), y que la 

atención que reciben es cada vez más intensa (se han destinado más de 2,8 

millones de euros en ayudas económicas directas, un 10% más que en el año 2016 y los 

servicios prestados se han multiplicado por cuatro). "La precariedad laboral es una 

problemática que nos encontramos en casi todas las personas que acompañamos" ha 

advertido Feu, destacando que el 77% de las personas atendidas en edad laboral 

están en paro y que el 17% tiene un trabajo precario que no les permite llegar 

a fin de mes. Respecto a la composición de las familias atendidas, el 44% de los hogares 

hay niños, y el 17% de los hogares son monomarentales. "Cuanto más tiempo esté una 

familia en situación de vulnerabilidad, mayor es el riesgo que los hijos de esta familia vivan 

situaciones de exclusión en el futuro", añadió. 

 

Cáritas Diocesana de Barcelona ha hecho hincapié en que todas las personas atendidas 

por la entidad tienen una problemática comuna: la dificultad para acceder o para 

mantener una vivienda adecuada. El 53% de los hogares atendidos no cuentan 

con una vivienda digna (se agrupan en este concepto familias y hogares unipersonales 

que viven en situación de sin techo, acogidas con familiares o amigos, en entidades 

sociales, las que viven de realquiler, y aquellas que ocupan una vivienda), cifra que ha 

aumentado en más de cinco puntos porcentuales en solo un año. Un 25% de 

los hogares atendidos viven en habitaciones de realquiler, y crecen un 36% las 

que se encuentran sin vivienda. Además, Cáritas ha destinado más de 1,3 

millones de euros (el 47% del presupuesto destinado a ayudas económicas) a 

gastos relacionados con el hogar. 
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A pesar de la delicada situación que viven muchas de las familias, Feu ha querido destacar 

que gracias a la acción de Cáritas casi 5.000 personas han participado en alguno de los 

más de 400 cursos de formación, que 1.189 personas han encontrado trabajo durante el 

2017, que más de 2.000 niños y niñas han disfrutado de proyectos dirigidos a infancia y 

que se ha evitado que 3.629 personas se queden en la calle por medio de 

ayudas económicas, mediación y 1.351 plazas destinadas a vivienda (335 pisos 

unifamiliares, 31 centros residenciales y 25 pisos compartidos). 

 

La entidad ha querido poner deberes a la administración, pidiendo trabajo decente y 

políticas de empleo destinadas a los colectivos más vulnerables, una implementación 

adecuada de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y que sea complementaria con 

los salarios bajos, que se desvincule el trabajo de la residencia legal para que las personas 

en situación administrativa irregular puedan acceder a trabajos en el mercado formal y un 

incremento del parque de vivienda pública. 

 

Para concluir la Rueda de Prensa, el Cardenal Arzobispo y presidente de Cáritas 

Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, ha querido lanzar un mensaje de 

esperanza, pidiendo a la sociedad que tenga los ojos y el corazón abierto hacia aquellos 

que más sufren. "Queremos que las parroquias, comunidades y entidades 

eclesiales se conviertan aún más un espacio de acogida y de esperanza", ha 

añadido. También ha querido remarcar que es necesario que todos seamos agentes de 

transformación social, y que hay que ir a contracorriente y apostar por todo aquello que 

sirva para mejorar el desarrollo humano integral. "Como sociedad, no podemos 

conformarnos. Hay que trabajamos en comunidad para garantizar que toda 

persona pueda desarrollar su proyecto vital con dignidad", ha concluido el 

cardenal. 
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