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La pandemia fuerza a Cáritas a duplicar el
reparto de ayuda y alimentos en Barcelona
∑ La ONG eclesial pide
más donativos para
hacer frente a una
situación crítica
MIQUEL VERA
BARCELONA

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Las parroquias de toda España son,
desde hace semanas, auténticos hervideros de personas que acuden a pedir u ofrecer ayuda en plena pandemia. Muchos recurren a la asistencia de entidades eclesiales como
Cáritas por primera vez en su vida.
Otros, en cambio, vuelven después
de algunos años de bonanza. Sea
como fuera, se confirma el devastador impacto social y económico que
está teniendo en los más vulnerables
el frenazo económico causado por el
virus y el confinamiento.
Solo en Cataluña hay, en estos momentos, más de 700.000 personas
afectadas por los Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE). Muchos, además, ven con
impotencia como se retrasa el pago
de las prestaciones, dependientes de
un sistema al borde del colapso.
Según informó ayer Cáritas Diocesana de Barcelona, en el mes de
abril atendieron a más de 3.000 hogares, el doble que en el mismo mes
del año anterior. Asimismo, las Cáritas parroquiales, órganos locales
de la ONG eclesial, están distribuyendo a diario alimentos para más
de 9.500 familias, cifras comparables
con las de la gran recesión vivida en
2008. El director de la entidad, Salvador Busquets, afirma que ya se han
triplicado las familias que se acercan por primera vez a Cáritas para
pedir apoyo. La situación es trágica
y empeora a gran velocidad.
«Si la curva de contagios de la Covid-19 está decreciendo, la curva de
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Trabajadores y receptores de ayudas en un espacio de Cáritas en Barcelona

Advertencia
«La curva de
contagios decrece,
la personas que
piden ayuda
aumenta»

personas que están pidiendo ayuda
aumenta». Así resumió Busquets la
situación que se está percibiendo
desde la ONG. «Las familias que se
acercan por primera vez a Cáritas o
que vuelven después de un período
en que no habían necesitado nuestra ayuda se han multiplicado. En la

BALANCE EN CATALUÑA

CARTA AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

Los ERTE afectan ya
a 713.000 empleados

Sindicatos y patronales piden la
convocatoria del Diálogo Social

Un total de 713.503 trabajadores están afectados por un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) en Cataluña, donde las empresas han presentado 96.967 recursos de este tipo para paliar los efectos de la pandemia. Según informó
ayer el departamento de Trabajo, los
ERTE por fuerza mayor representan el 93,7 % de los presentados y
afectan al 85 % de los trabajadores.
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Los sindicatos CC.OO. y UGT, y las
patronales Fomento y Pimec han
solicitado este jueves por carta al
Govern que convoque de manera
urgente la comisión de seguimiento del Diálogo Social. Sindicatos y
patronales han indicado que esta
reunión de la comisión debe servir
para definir la agenda de trabajo y

desarrollar «un proceso de concertación social efectiva que dé las mejores soluciones posibles a la gestión de la crisis actual», informaron en un comunicado.
La carta, dirigida al presidente
de la Generalitat, Quim Torra, al vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, y al consejero de Trabajo, Chakir El Homra-

Hogares
En abril atendieron
a más de 3.000
hogares, el doble
que en el mismo
mes de 2019

ni, señala la necesidad de «una
actuación ágil, potente y consensuada» ante la situación de urgencia derivada de la crisis del coronavirus.
«Es fundamental para el país,
que en este momento está sufriendo el parón de miles de empresas
y la pérdida de miles de puestos de
trabajo, que nos pongamos a diseñar un plan integral de reconstrucción económica y social entre todos los agentes que tenemos la responsabilidad
de
encontrar
soluciones a los efectos de la pandemia», afirman en la carta, informa Efe.

