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Cáritas Barcelona alerta que la herida de la desigualdad, 

producida por la crisis, no cicatriza 
 

 Durante el 2018, Cáritas Diocesana de Barcelona ha atendido 13.225 hogares (un 9% más que el 

año anterior), donde viven 28.080 personas 

 

 Las familias atendidas por Cáritas que viven en hogares no dignas representan el 59% del total, 6 

puntos más que el año 2017 
 

 Cáritas pide un mayor consenso en materia social, agilizar y simplificar las gestiones para acceder 

a la RGC y promover las condiciones para que haya un parque de vivienda asequible. 

 

Barcelona, 20 de junio de 2019 – "La desigualdad es una herida que no cicatriza". Así es 

como el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha definido el contexto 
social actual. Con motivo del día de Corpus, Cáritas ha querido hacer balance del trabajo que 

ha llevado a cabo durante el 2018 en la diócesis de Barcelona, y ha puesto el foco sobre las 

principales problemáticas sociales que sufre mucha de la ciudadanía de Barcelona. 

 

Durante la Rueda de Prensa, el director de Cáritas Barcelona ha advertido que tenemos una sociedad 

cada vez más desligada, que deja a muchos colectivos excluidos. Para poner cifras a la desigualdad, 

Busquets ha apuntado que 1 de cada 4 personas de la diócesis de Barcelona se encuentra 

en situación de exclusión, según el último informe de la Fundación Foessa. 

 

El director de Cáritas ha apuntado que la precariedad laboral, la exclusión residencial y una 

protección social insuficiente son factores que se interrelacionan y se acumulan en aquellas personas 

que más sufren la exclusión social. "En Catalunya, un 15,3% de la población tiene un trabajo 

que no le permite llegar a fin de más. Con un contexto de supuesta recuperación 

económica, el dato es muy preocupante", ha afirmado. 

 

Busquets también ha recordado que el 36% de las personas de la Diócesis de Barcelona viven 

dificultades relacionadas con la vivienda, y que la cifra sube hasta el 44% en los hogares con 

menores, hasta el 69% para las personas a el paro y hasta el 72% para los extranjeros no 

comunitarios. 

 

El director de la entidad católica ha concluido su intervención pidiendo una mayor implicación en 

las administraciones públicas, y que el gasto social del conjunto del Estado en materia 

de vivienda o de protección a las familias se equipare a la media europea. 

 

Una pobreza más intensa, más extensa y más profunda 

 

Seguidamente, la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona, 

Miriam Feu, ha desgranado los principales datos de la memoria de Cáritas de 2018. Feu ha iniciado 

su intervención indicando que durante el 2018, Cáritas Diocesana de Barcelona ha atendido 

13.225 hogares, un 9% más que el año anterior, donde viven 28.080 personas. 
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Feu ha señalado que en los últimos años han aumentado los hogares atendidos formadas por personas 

solas, mientras que se han reducido los hogares atendidos formados por parejas con hijos (45% de 

los hogares atendidos son personas solas, y 24% son parejas con hijos). Además ha remarcado una 

feminización de la pobreza, ya que el 57% de las personas atendidas por Cáritas durante 2018 eran 

mujeres. 

 

Por otra parte, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda digna 

se han consolidado como las problemáticas más comunes. El 78% de las personas 

atendidas en edad laboral se encuentra en paro, y el 16% de las personas atendidas en 

edad laboral tiene un trabajo (que siempre es precario). Un 34% de las personas atendidas 

se encuentran en situación administrativa irregular, con todas las dificultades añadidas 

que ello conlleva (imposibilidad de acceder a un trabajo digno, más dificultades para 

encontrar vivienda, etc.). En materia habitacional, un 59% de las personas atendidas por 

Cáritas no disponen de un hogar digno, cifra que ha aumentado en 6 puntos 

porcentuales en solo un año. 

 

Feu también ha querido advertir sobre la pobreza de uno de los colectivos que muchas veces es 

invisible: Las personas mayores. Durante el 2018, Cáritas ha atendido a más de 1.500 
personas mayores de 65 años, un 8% más que el año anterior. El 68% de las personas 

mayores atendidas por Cáritas viven solas, y un 70% son mujeres. "La soledad no deseada 

es una de las problemáticas más extensas que sufren los mayores de 65 años. Está en nuestras manos 

garantizar que los mayores tengan una vida digna", ha indicado Feu. 

 

Finalmente y con motivo del 20 de junio, día mundial del refugiado, la responsable de análisis social 

e incidencia de Cáritas ha explicado que muchas personas están llegando a nuestro país 

huyendo de situaciones de violencia, de países donde hay una fuerte inestabilidad 

económica y donde diariamente se producen vulneraciones masivas de derechos 

humanos. Feu ha indicado que el 66% de las personas atendidas por Cáritas durante 2018 eran de 

origen extranjero, principalmente de Marruecos, Honduras, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, 

donde las personas se ven obligadas a huir, como si fuera una salida de emergencia. 

 

Feu ha concluido su intervención haciendo una valoración de los primeros cinco meses de 

2019, y ha advertido sobre el aumento de un 10% los hogares atendidos con relación al 

mismo periodo de 2018, y la consolidación de la exclusión residencial, afectando un 63% 

de los hogares atendidos durante el 2019. 

 

La respuesta de Cáritas Barcelona 

 

Ante esta situación, Cáritas ha destinado casi 4 millones de euros a cubrir necesidades 

básicas de 5.923 personas, presupuesto que se ha multiplicado por 4 en relación con el año 2007. 

Cerca del 50% de este dinero se ha destinado a cubrir gastos relacionados con la vivienda, pero 

también se ha garantizado la alimentación, las ayudas para niños, el transporte, entre otros. En 

materia laboral, 1.414 personas han encontrado trabajo, 2.539 personas han participado en 

cursos de formación y 997 personas han podido regularizar su situación administrativa. 
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Por otra parte, Cáritas ha puesto a disposición 348 pisos unifamiliares para familias en 

situación de vulnerabilidad. Mediante las ayudas económicas, la mediación, los pisos compartidos 

y unifamiliares y los centros residenciales, se ha evitado que 3.484 personas se queden en la 

calle. 

 

La tarea de la administración 

 

Cáritas ha querido poner deberes a la administración, y ha pedido un mayor consenso en las políticas 

sociales. Entre otras propuestas, son necesarios planes específicos de empleo para las personas más 

vulnerables, y especialmente garantizar que las personas ocupadas en el sector del cuidado 

del hogar alcancen la protección social completa. 

 

En materia de vivienda, Cáritas ha hecho patente la necesidad de un parque público de vivienda 

social de alquiler, pero también garantizar que todas las personas puedan 

empadronarse allí donde viven. 

 

Finalmente, Cáritas ha constatado la deficiente implementación de la RGC, y ha propuesto 

la complementariedad de los salarios bajos con la RGC. 

 

75 años de Cáritas en Barcelona 

 

El Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Barcelona, Mons. Sergi Gordo, ha sido el encargado de 

cerrar la presentación de la memoria de Cáritas. Gordo, ha agradecido la colaboración de los 

casi 7.500 socios y donantes, y de las cerca de 700 empresas y entidades que con su 

apoyo consiguen que la tarea de Cáritas sea posible. También ha querido hacer una 

mención especial a los más 2.600 voluntarios, ya que sin ellos, la tarea de Cáritas sería 

imposible. 

 

El obispo auxiliar ha querido hacer valer el 75 aniversario de Cáritas Diocesana de Barcelona, 

rememorando algunos hitos importantes de estos tres cuartos de siglo y destacando que en todos 

estos años, Cáritas ha acompañado a 1,5 millones de personas. "Cáritas es como un ángel 

que está al lado de las personas, que las acompaña y que cuida de ellas en los momentos más difíciles. 

En estos 75 años, hemos podido ser el ángel de muchas personas, y deseamos seguir trabajando 

como hasta ahora en favor de los más pobres", ha concluido Gordo. 


