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Según un informe publicado por Caritas Española la pasada 
semana, la institución caritativa de la Iglesia atendió en el año 2008 
un total de 597.172 personas, casi 200.000 más que el año anterior. 
La mayoría de las demandas de ayuda han sido para alimentos, 
alquileres de vivienda y gastos sanitarios, si bien hay partidas 
importantes también para ropa, cursillos de formación, acceso 
al empleo y asesoramiento en temas legales y de extranjería.. El 
perfil mayoritario de los beneficiarios es el de personas de entre 
20 a 40 años, con niños pequeños, desempleados recientes 
procedentes de sectores como la construcción o los servicios, 
mujeres solas con cargas familiares, hombres solos sin hogar, 
mujeres mayores con pensiones no contributivas e inmigrantes 
en situación irregular.
En la presentación del informe los responsables de Caritas 
denunciaron la falta de respuesta que están dando los servicios 
sociales públicos a los efectos de la crisis. Ello se debe por un lado 
a la escasez de recursos que se destinan a esto, a la dureza de 
los criterios vigentes para acceder a esas ayudas y a la excesiva 
lentitud en las respuestas a las solicitudes de los demandantes. 
Esa dimisión de responsabilidades de las administraciones está 
obligando a Caritas a asumir un papel que no le corresponde y a 
desarrollar un modelo de acción puramente asistencialista, cuando 
en realidad Caritas está para complementar y no para sustituir la 
acción del Estado en el terreno de los servicios públicos. Es por 
ello por lo que los responsables de Caritas Española proponen un 
pacto de Estado para dotar de manera urgente a esos servicios 
de los recursos económicos necesarios. Concretamente estiman 
que un fondo de unos 2000 millones de euros permitiría articular 



una red de protección de la que se beneficiarían algo más de 
470.000 hogares, que, como consecuencia de la crisis, no reciben 
actualmente ningún tipo de ingresos.
De todas formas, mientras nuestros gobernantes no tengan a bien 
enfrentarse más en serio a este problema, nosotros seguiremos 
haciendo lo que podamos y sólo podremos hacerlo con vuestra 
ayuda. Por eso recabamos nuevamente vuestra colaboración. 
Seamos generosos. Gracias. 
  


