
Càritas alerta que la mejora 
económica no llega a las 
familias más vulnerables
El 70% de las personas atendidas está en paro y 

Barcelona
ACN 
Càritas denunció ayer que la crisis 
económica “se ha quedado” por-
que las mejoras no han llegado 
a las personas más vulnerables 
que, a la vez, fueron las primeras 
en recibir sus consecuencias. Esta 
es una de las conclusiones de la 
memoria que la en dad presentó 
ayer y en la que se destaca que 
por primera vez se ha detectado 
que usuarios de las diócesis de 
Barcelona, Terrassa y Sant Feliu 
han recurrido a la ocupación de 
pisos vacíos para poder disponer 
de vivienda.

El conjunto de Càritas dioce-
sanas de Catalunya (entre las que 
se incluyen las de los obispados 
de Lleida, Urgell y Solsona) aten-
dieron el año pasado 225.000 
personas, un 4,7% más que el 
año anterior. Sobre la ocupación 
de pisos Càritas dijo que es la pri-
mera vez que detecta esta prác -
ca y alerta que se trata de familias 
que lo han hecho tras perder su 
vivienda. A estos casos se le debe 
sumar, según Càritas, el aumen-
to en seis puntos del número de 
familias que no enen piso y que 
duermen en la calle, en el coche 
o en pisos de en dades sociales. 
En total se calcula que el 39,5% 
de bene ciarios no enen una vi-
vienda digna. Otra de las conclu-
siones de la Memòria de Càritas 

2016 indica que pese a que los 
datos macroeconómicos indican 
una mejora esta situación aún 
no ha llegado a las familias más 
vulnerables. Así lo explicó Anna 
Roig, responsable de comunica-
ción, que aseguró que la crisis no 
ha pasado sino que “se ha que-
dado” porque las familias más 
pobres que sufrieron en primer 
lugar los efectos de la crisis aún 
no la han superado.

Más de la mitad de los bene -
ciarios de Càritas (un 58%) son fa-
milias con hijos a cargo y el 38,4%, 
parejas con hijos. El 18,8% son fa-
milias monoparentales y el 26% 
de las personas atendidas viven 
solas (la mayoría gente de edad). 
Uno de los principales problemas 
con los que se enfrenta la en dad 
para ayudar a las personas que lo 
solicitan es la precarización del 
mercado laboral. Aunque el 70% 
no ene trabajo uno de cada tres 
trabajan aunque la mayoría con 
contratos temporales y en condi-
ciones precarias que no les per-
miten salir de la pobreza. Desde 
Càritas también se alerta que las 
personas mayores de 45 años son 
las que enen más di cultades 
para encontrar trabajo. 

En otro orden de cosas, Càritas 
alertó que han bajado las colabo-
raciones de empresas y par cu-
lares, que suponen el 18,3% de 
ingresos de la en dad.

Jornada 
sobre la 
prevención 
del suicidio 
en el Arnau
El Hospital Arnau de Vilanova 
acoge hoy la tercera edición de 
la Jornada per a la Prevenció 
del Suïcidi, un encuentro que 
abordará el origen de esta con-
ducta desde diversos puntos de 
vista.

El suïcidi: una realitat poliè-
drica está des nado a profesio-
nales de los ámbitos sociosa-
nitarios y educa vos y cuenta 
con la colaboración del Servei 
de Suport al Dol de Ponent, el 
Departament de Salut y el ns -
tut Català de la Salut. La jorna-
da pretende prevenir, detectar 
y afrontar esta realidad.

Antisida 
habilita varios 
puntos de 
información 
sobre el VIH
La Associació An sida de Lleida 
celebra este viernes el Día de la 
Prueba para fomentar y promo-
ver la detección precoz del VIH, 
a través de un punto informa-

vo en el Campus de Cappont, 
el Campus de Ciències de la Sa-
lut y en el Campus de la Esco-
la tècnica Superior d’Enginye-
ria Agrària de la Universitat de 
Lleida. La en dad recordó que 
en Lleida se han detectado más 
de 500 casos de VIH desde el 
año 2001. En estos encuentros 
se ofrecerá atención y realiza-
ción de la prueba de detección 
del VIH con un test rápido.
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El ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, recibió ayer al 
nuevo presidente de CRUE-Uni-
versidades Españolas, Roberto 
Fernández, que tomó posesión 
de su cargo la pasada semana.

El encuentro entre el minis-
tro y el presidente de CRUE tuvo 
lugar después de que el prime-
ro compareciese en el Congreso 
para responder al diputado del 

PSOE, Manuel Cruz, sobre las me-
didas para mejorar la inves ga-
ción en las universidades.

 Méndez de Vigo aseguró que 
el problema de la nanciación de 
la inves gación se debe más a la 
falta de inversión privada que pú-
blica e insis ó en que el obierno 
trabaja para mejorar las condicio-
nes de los inves gares dentro y 
fuera de España.

Fernández, también rector de 
la Universidad de Lleida, relevó  
en el cargo al rector de Extrema-
dura, Segundo Píriz, y en sus pri-
meras palabras apostó por una 
presidencia “ins tucionalista” 
porque cree en “la necesidad de 
la neutralidad polí ca e ideológi-
ca” de este organismo, salvo en 
los casos en que se lleguen a ata-
car “derechos fundamentales del 
ser humano”. 

Tras tomar posesión del car-
go el pasado miércoles, Roberto 
Fernández hizo una defensa de la 
autonomía universitaria y añadió 
que es par dario de un pacto na-
cional por la universidad.

Méndez de Vigo recibe a 
Roberto Fernández como 
presidente de la CRUE
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OCUPACIÓN DE PISOS 

Terrassa y Sant Feliu que 

LA CRISIS ECONÓMICA 
SE “HA QUEDADO” 

LAS CLAVES

CONTRATOS PRECARIOS 
El 70% de usuarios no 

MENOS DONACIONES 
Durante el año pasado las 

19% de los ingresos de la 


