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Cáritas Barcelona muestra la realidad que no se ve
Unas 200 personas participan en la jornada “La realidad que no ves” organizada por Cáritas
Diocesana de Barcelona en el CCCB
Entidades, instituciones y expertos en políticas sociales se conjuran para fomentar espacios
de colaboración que pongan a las personas en el centro
Los participantes de la jornada han podido vivir la exclusión social en primera persona por
medio de una experiencia de realidad virtual
Barcelona, 30 de enero de 2020 – “FOESSA es nuestra conciencia, es la voz que nos dice
que las cosas no van bien”. Así ha empezado su intervención Mons. Juan José Omella, Cardenal
Arzobispo de Barcelona y Presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona. Omella ha sido el
encargado de dar la bienvenida a los 200 asistentes de la jornada FOESSA “La realidad que no
ves”, afirmando que el informe FOESSA es una herramienta para desvelar la realidad. “Tenemos
que ponernos las gafas de la realidad, y observaremos que vivimos en una sociedad cada vez más
individualista y aislada”, ha advertido el Cardenal.
Omella ha recordado que no se puede vivir de espaldas a la realidad, y que hay un peligro real
de caer en la globalización de la indiferencia. El Arzobispo de Barcelona ha pedido a las
administraciones trabajar de manera conjunta, recordando que hay que trazar un camino conjunto
y en favor de la misma causa.
Por su parte, Sònia Fuertes, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, se ha
sumado a la petición del Arzobispo, haciendo un llamamiento a trabajar conjuntamente para
cambiar una realidad que no es justa y que no gusta, pero sin olvidar que los principales
interpelados en esta tarea son las administraciones públicas.
Finalmente, Francesc Iglesies, secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de
Catalunya ha recordado que la recuperación todavía no ha llegado a las personas más
vulnerables de la sociedad, y que factores como el trabajo ya no son suficientes para salir
de la pobreza. “La exclusión va más allá de la pobreza material. Problemas como el aislamiento o
la soledad son fenómenos que se van agravando, y hay que conjurarnos para luchar contra la
cronificación de la pobreza”.
La exclusión social en España, Catalunya y Barcelona
Seguidamente, Raül Flores, responsable de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de
la Fundación FOESSA ha sido el responsable de desgranar las principales ideas del informe
FOESSA.
Flores ha querido empezar su intervención diciendo que no hay una única pobreza, sino que hay
diferentes pobrezas. “La pobreza no es solo económica, sino que la soledad o la carencia de
relaciones familiares también son sinónimo de pobreza”, ha explicado.
El responsable de estudios de Cáritas Española ha destacado que hay ciertos colectivos que
sufren con más intensidad la pobreza, y ha querido destacar la situación de las mujeres.
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“Una mujer tiene que trabajar 1,5 horas más al día para ganar el mismo que un hombre. Si
esta mujer es inmigrante, necesitará 2 horas”, ha advertido.
Por otro lado, ha querido posar la mirada en las personas mayores, que en la mayoría de casos
son las más invisibilizadas. En este sentido, ha indicado que en la diócesis de Barcelona, un 40%
de las personas que sufren problemáticas de movilidad son cuidadas por personas de su
familia y que un 30% no tienen ningún tipo de apoyo familiar ni de la administración.
Seguidamente Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de
Barcelona ha querido exponer algunos de los datos que presenta la diócesis de Barcelona,
recordando que 1 de cada 4 personas (646.000 personas) se encuentra en situación de
exclusión social. “Barcelona se sitúa por encima de la media catalana y española en niveles de
exclusión social, y las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral o la
acogida de personas migrantes tienen una mayor incidencia en los municipios de la diócesis
de Barcelona”, ha apuntado Feu.
La responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona ha advertido que 1 de cada 3
personas (cerca de un millón de personas) tienen dificultades para acceder o mantener una
vivienda digna, que un 4% de la población (100.000 personas) vive en hogares sin una
alimentación básica y que el 13% de la población (352.000 personas) han dejado de comprar
medicamentos y seguir tratamientos por problemas económicos.
Afrontar nuevas realidades de exclusión con las mismas políticas
Seguidamente, el periodista y director de Betevé Sergi Vicente ha sido el encargado de moderar
una mesa redonda dónde han participado varios autores del informe FOESSA.
En primer lugar ha intervenido, Manuel Aguilar, profesor de la Universitat de Barcelona. Aguilar ha
querido profundizar en la idea que la ocupación ya no es el núcleo central de las políticas
sociales, y que el modelo económico y social donde solo uno de los progenitores de la familia
trabajaba ha desaparecido. “Vivimos en una sociedad donde hay cambios constantes.
Cambiamos constantemente de domicilio, tenemos varios trabajos a lo largo de la vida y
quizás también cambiamos de pareja. Hace falta que el modelo de acción social pueda
adaptarse a todos estos cambios”, ha dicho.
Seguidamente, Marga León, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona se ha sumado a la
diagnosis del profesor Aguilar, afirmando que el estado del bienestar ya no se adecua a las
necesidades sociales actuales. León se ha preguntado si hay soluciones políticas a la exclusión
social y también ha denunciado que nadie representa los intereses de los más vulnerables. “Hay
intereses contrapuestos entre las nuevas clases medias y los colectivos más vulnerables.
Las personas más vulnerables no votan en la mayoría de casos, y esto hace que queden
olvidados en el diseño de las políticas públicas”.
Ricard Gomà, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha pedido avanzar hacia un
sistema de fraternidad y comunidad, que propugne espacios de relación y diálogo. “Sin una
vivencia compartida, los valores redistributivos quedan muy debilitados”, ha indicado.
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Asimismo, ha afirmado que la vivienda ha sido la dimensión ausente en la construcción del
estado del bienestar, y que es necesario aumentar el parque de vivienda de alquiler asequible
y regular el precio de alquiler que establecen los gestores privados.
Por su parte, Teresa Montagut, profesora de la Universitat de Barcelona, ha pedido una
transformación del estado del bienestar para salvarlo, y ha advertido que si una persona no
tiene las necesidades básicas cubiertas, es muy difícil que pueda vincularse en una
comunidad y participar en los espacios relacionales que puede ofrecer una ciudad como
Barcelona.
Finalmente, Mercè Darnell, responsable del programa de Necesidades básicas de Cáritas
Barcelona ha pedido cambiar la mirada hacia los más vulnerables. “No podemos ver a las
personas en riesgo de exclusión social como sujetos distintos a nosotros. Tenemos que superar la
desconfianza y erradicar el miedo hacia el pobre”, ha dicho. Darnell ha explicado que el ser humano
es frágil, y que todos podemos caer en algún momento. “Si seguimos pensando que los pobres
lo son porque no trabajan lo bastante, porque no están motivados, o porque no saben
gestionar su vida, es imposible tener a una sociedad que pueda entender la importancia de
ayudas sociales como la renta garantizada de ciudadanía”, ha advertido Darnell.
Para finalizar la jornada, el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha
afirmado que Cáritas quiere posicionarse junto a las personas más vulnerables, entendiendo
qué están viviendo y conociendo qué esperan de su futuro inmediato. “La realidad que
nosotros vemos muestra como el modelo socioeconómico está dejando a personas, familias y
menores atrás, y lejos de revertir la situación, lo estamos naturalizando”.
Para captar mejor esta realidad, Busquets ha explicado el sentido del nuevo observatorio de la
realidad social de Cáritas Barcelona, indicando que es una herramienta donde encontrar
indicadores interactivos del Informe Foessa, así como datos de Barcelona, Catalunya y
España relacionados con la precariedad laboral y la exclusión residencial, entre otros. “El
observatorio no parte de una curiosidad intelectual, sino que es una herramienta para entender
mejor las situaciones de exclusión de todas aquellas personas que acogemos y acompañamos
desde Cáritas”.
Busquets ha finalizado diciendo que hace falta la complicidad de todos los actores para
desvelar la realidad, y ha agradecido al mundo académico su colaboración para hacerlo
posible. “Si conseguimos que la realidad que vemos se ajuste a la verdadera, habremos dado el
primer paso para construir una sociedad más justa y fraterna”, ha concluido.
Vivir la exclusión social en primera persona
Durante la jornada, Cáritas Diocesana de Barcelona ha puesto a disposición de los asistentes tres
gafas de realidad virtual. En cada una de ellas, los participantes han podido ver cómo es vivir una
situación de exclusión social en primera persona. Por medio de este ejercicio, Cáritas ha querido
acercar las sensaciones y problemáticas que diariamente sufren muchas de las personas
que la entidad acoge y acompaña, pero que en la mayoría de ocasiones no son visibles en el día
a día de la ciudadanía.
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