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Cáritas Barcelona alerta del impacto profundo y sostenido de la crisis de
la COVID-19 en las personas que acompaña
Cáritas ha destinado más de un millón de euros en ayudas económicas para alimentos y 1,8
millones de euros en vivienda desde el inicio de la pandemia
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas vive situaciones muy frágiles ante el mercado laboral
1 de cada 5 hogares atendidos por Cáritas (7.600 personas) viven sin ingresos, y un 63% de los
hogares se encuentran en situación de pobreza severa
Barcelona, 16 de diciembre de 2020 – "La crisis de la COVID-19 no ha hecho más que
agravar los déficits y las carencias que ya observábamos durante 2019". Así ha iniciado su
intervención Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona. Durante la tradicional
Rueda de Prensa de Navidad de Cáritas Barcelona y en presencia del Cardenal Arzobispo Mons. Juan
José Omella, Busquets ha indicado que ya se venía de una desigualdad creciente, y que en los
últimos años las familias atendidas por Cáritas Barcelona no han dejado de aumentar.
El director de la entidad ha admitido que la COVID-19 ha puesto a prueba a las entidades sociales,
y que esto se demuestra con los datos de previsión de cierre de 2020. "Cáritas Barcelona llega
al mes de diciembre con 19.380 personas atendidas por los servicios de primera
respuesta a la COVID-19, el doble que el mismo período del año anterior", ha indicado.
Asimismo, Busquets ha explicado que Cáritas se ha visto en la necesidad de triplicar las ayudas
económicas para alimentación entre abril y diciembre respecto al mismo periodo del año pasado,
destinando más de un millón de euros, y duplicando las ayudas de vivienda, con un importe de 1,8
millones de euros. "Más del 70% de los recursos destinados a la vivienda han servido para pagar
habitaciones de realquiler. Son muchas las familias que no podrán vivir las fiestas de Navidad con la
seguridad de un hogar. Esto tiene unos efectos emocionales muy intensos, sobre todo por los niños,
y reiteramos una vez más que se necesitan políticas valientes que puedan garantizar un hogar digno
para todas estas personas", ha advertido.
La COVID-19: Secuelas profundas que aumentan la fragilidad
Seguidamente ha sido el turno de Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas
Diocesana de Barcelona. Feu ha sido la encargada de presentar las principales conclusiones del
informe Impacto de la COVID-19 en los hogares atendidos por Cáritas (2ª ola 2020), que se ha elaborado
a partir de encuestas a 534 hogares atendidos por Cáritas BCN realizadas durante el mes de octubre,
y sobre los mismos hogares a los que se había preguntado por su situación durante el mes de mayo.
Feu ha destacado algunos de los principales datos del informe, poniendo el foco en la precariedad
laboral que ha generado la paralización de buena parte de los sectores económicos. "7 de cada 10
personas atendidas por Cáritas vive situaciones muy frágiles ante el mercado laboral,
sin trabajo o con trabajos muy precarios en la economía informal", ha apuntado. Asimismo,
ha advertido que emergen nuevas formas de precariedad laboral, dado que un 64% de las personas
asumen mayores riesgos de exposición ante la enfermedad y un 69% tendrían muchas dificultades
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para pasar una cuarentena, ya que serían despedidas o perderían los ingresos. "Las personas que
trabajan sin contrato no solo no pueden protegerse de la COVID-19, sino que se han de
exponer diariamente para mantener su trabajo", ha expuesto la responsable de análisis social.
Feu ha destacado que 7.600 personas atendidas por Cáritas BCN viven en hogares sin
ingresos (1 de cada 5), y que el 63% de los hogares atendidos se encuentran en situación
de pobreza severa, más de 15 puntos por encima de la situación antes de la COVID-19.
Asimismo, ha advertido que la brecha digital se ha convertido en un factor de exclusión social. "El
43,1% de los hogares atendidos por Cáritas no tienen conexión a internet, dispositivo electrónico o
habilidades para utilizarlos. Nos preocupa el aumento de las desigualdades de oportunidades para la
infancia y la adolescencia, con un 13% de las familias con menores que no han pasado de curso, lo
han abandonado o han abandonado el sistema educativo. Son 2.000 menores que viven historias de
riesgo de fracaso escolar, influidos por la situación de mayor dificultad que están viviendo sus
familias", ha indicado.
A pesar de la situación, Miriam Feu ha destacado que un 93% de las familias ven con esperanza el
futuro. "Seguiremos acompañando a las familias que han sufrido con mayor intensidad
la crisis de la COVID-19. Son necesarias políticas públicas valientes que eviten que las
secuelas que está dejando la crisis en las personas en situación de mayor vulnerabilidad
se conviertan en permanentes", ha concluido.
Feliz Navidad, pero para todo el mundo
El director de Cáritas ha sido el encargado de hacer una serie de peticiones a la administración,
indicando que no hay que dedicar grandes esfuerzos a repensar propuestas que ya existen,
sino esforzarse en su implementación. "Estamos cerca de unas elecciones al Parlament de
Catalunya. Es necesario que el próximo Govern de la Generalitat mire a Europa, y que trabaje en
aquellas iniciativas que ya existen, como la Carta Social Europea o implementar el Pilar Europeo de
los Derechos Sociales. Ahora es más necesario que nunca un pacto de todos los agentes políticos
para sumar esfuerzos. Garantizando el derecho a una vida digna, al trabajo decente, a la vivienda ya
la vida en familia, en unas condiciones de salud óptimas y con unas redes sociales fuertes, donde la
pertenencia a la comunidad sea uno de los ejes vertebradores", ha afirmado. En este sentido,
Busquets ha explicado que Cáritas ha acompañado a casi 200 personas en la tramitación
del Ingreso Mínimo Vital, pero que, hasta la fecha, y después de casi medio año, ninguna
de ellas ha obtenido respuesta por parte de la administración.
Finalmente, el Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona,
Joan Josep Omella, ha sido el encargado de concluir la Rueda de Prensa. Omella ha pedido trabajar
por un 2021 luminoso, que pueda ser el faro de esperanza para todas aquellas personas que durante
el 2020 se han vertido en la desesperanza y en la oscuridad. Para ello, Omella ha defendido que es
necesario el esfuerzo de todos, y ha hecho una apelación directa a las fuerzas políticas para
que trabajen juntas para encontrar soluciones a la pandemia.
"Como Iglesia, estaremos junto a las personas más débiles. Para ello, es imprescindible seguir con el
apoyo de tantas y tantas personas que nos han acompañado durante el 2020: socios, donantes,
empresas, voluntariado, parroquias, arciprestazgo y tantas y tantas personas que hacen que Cáritas
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pueda seguir trabajando por los más débiles de nuestra sociedad", ha indicado recordando que la
colecta de las parroquias de este domingo irá destinada a Cáritas.
Asimismo, Omella ha querido hacer una reflexión sobre la Navidad, destacando que estas serán unas
fiestas que viviremos con más sencillez y más lejos de los que amamos. Sin embargo, el arzobispo de
Barcelona ha pedido que la ciudadanía se acerque a la humildad y condiciones en las que nació Jesús.
"María y José envolvieron a Jesús en pañales y lo pusieron en un pesebre, porque no había lugar para
ellos en la sala del hostal. Que los momentos difíciles nos ayuden a vivir la Navidad como un espacio
de calor humano y de amor. Deseo que esta sea una Feliz Navidad, pero para todo el
mundo", ha concluido el Cardenal en referencia a la campaña de Navidad de Cáritas.

CONTACTES DE PREMSA
Via Laietana, 5 entresol - 08003 Barcelona

Jordi Julià: jjulia@caritas.barcelona / 607 024 183

T. 93 344 69 00 - infocaritas@caritas.barcelona

Abel Ubach: aubach@caritas.barcelona / 677 708 229

