Largas colas de ciudadanos se forman horas antes de la apertura del Banco de los Pobres de Valencia (calle de Santa Cruz de Tenerife) para recibir alimentos básicos.

Las colas de la pobreza se alargan
El fuerte crecimiento de valencianos que no tienen ni para la alimentación
básica dispara las alarmas e El paro obliga a familias enteras a pedir ayuda
Una jubilada cuenta entre sollo·
zos que come todos los días gra·
cias a la caridad. No se lo ha
dicho a sus tres hijos parados,
porque reparte su pensión de
540 euros entre ellos. Un matri·
monio tenía una empresa de al·
quiler de maquinaria para obra
pública. Con ella se hizo un tra·
m o del AVE. Ahora guardan cola
para recibir arroz, aceite y le·
che. Él, autónomo, no cobra na·
da. Ella, 426 euros de la renta
activa de inserción. Tienen cin·
co hijos.
Ellos pertenecen a los
200.000 hogares de la Comuni·

dad Valenciana en que todos sus
miembros están en paro. Los in·
dicadores asustan. Una de cada
cuatro familias valencianas está
bajo el umbral de la pobreza
(renta mensual inferior a 627 euros). Uno de cada tres ancianos
vive en la miseria. La gente for·
ma colas, que crecen y se multi·
plican, para recibir alimentos de
primera necesidad. Ya no tienen
por qué ser mayoritariamente
inmigrantes, como antes de la
crisis. El 23% de las personas
que en 2007 atendió Cáritas en
Valencia era española; el pasado
año esa cifra se elevó al 40%. Y

la escalada continúa. La pobre·
za se ha extendido y acosa a los
que antes pertenecían a la clase
media, a mayores que no tenían
cargas, a parejas con niños que
trabajaban, a los jóvenes prepa·
rados. Como la enfermera veteri·
naria que vivía sola con sus tres
gatos. Se quedó sin trabajo y ha
vuelto a la casa de sus padres
pensionistas. También ella hace
cola para llevar algo al hogar.
Junto a los ancianos y los in·
migran tes, los jóvenes valencia·
nos son los más castigados por
la crisis. Uno de cada tres
(258.000) está en riesgo de po-

breza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la re·
cesión ha duplicado las penu·
rias de un colectivo que sobrevi·
ve, en buena parte, gracias al colchón familiar.
Hace tiempo que las organi·
zaciones asistenciales e institu·
ciones benéficas levantan la voz
de alarma. Pero el problema se
ha recrudecido en los últimos
meses. La constante destrucción de trabajo y el fin de las
prestaciones por desempleo han
provocado un notable aumento
de personas que han de echar
mano de la ayuda social.
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La Casa de la Caridad de Valencia ha repartido en el primer
trimestre de este año un 9,5%
más de raciones que en el mismo periodo de 2011, alcanzando
su récord. En ese mismo periodo, la Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de marzo
refleja un incremento del 5,2%
de los hogares valencianos con
todos sus miembros en paro. El
paro creció dos puntos hasta llegar al 27,3% en ese intervalo. La
espiral de datos, a veces tan
fríos , encuentra su correlato in·
mediato en el drama que se vive
en las calles.
Para Cruz Roja, la situación
es de "emergencia". Ha lanzado
una campaña para paliar la "extrema vulnerabilidad" con entrega de comida básica, paquetes
de higiene e incluso ayudas para
pagar el recibo de la luz, el material escolar o los medicamentos.
PÁGINAS 2 y 3
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"Sin la ayuda de la familia,
haríamos alguna fechoría"
Proliferan los comedores, economatos y repartos de comida
FERRAN BONO / JOAQUÍN GIL
Valencia

A Francisca Molina y Jacinto
Grau les iba bien. Regentaban
en La Pobla Llarga una empresa
de transportes y servicios, en la
que alquilaban maquinaria de
obra pública, como camiones de
gran tonelaje. Algunos de sus vehículos fueron utilizados para
hacer tramos del AVE MadridValencia. Tenían contratados a
ocho trabajadores. "Y a todos les
pagamos", se apresta a aclarar
Francisca. De todo eso hace ya
unos años.
Casados en segundas nupcias
y con cinco hijos de sus anteriores matrimonios, la pareja empezó a tener problemas cuando los
pagarés se quedaron en papel
mojado. Había estallado la crisis. Las empresas de construcción no pagaban y ellos no podían hacer frente a sus facturas.
Los impagos se fueron acumulando. "Nos deben 300.000 euros", espeta ella. "Los pagarés
son un cáncer. Se deberían prohibir", añade Jacinto.
Antes los bancos les recibían
con los brazos abiertos, "Nos decían que los pagarés eran buenos porque las empresas eran
solventes, luego no nos han ayu dado nada. Al contrario. Ahora
bien, a los bancos sí que les han
dado dinero ... ", comenta Francis. "Además, el dinero que el Gobierno dio a los bancos se lo quedaron ellos y no llegó a la gente
ni a los pequeños empresarios
como nosotros", apostilla él.
Ambos guardan su turno en
la larga cola que se forma unas
horas antes de que abran el Banco de los Pobres, emplazado junto a la avenida de Tres Forques
de Valencia. En poco más de dos
años, esta entidad benéfica ha
triplicado el reparto de alimentos básicos en sus dos sedes (la
otra está en La Pobla de Vallbona): De 0,4 toneladas en 2009 a
1.4 toneladas en 2011, explica su
presidente Jaume Serra, que
anuncia un inminente cambio

de nombre. El Banco de los Pobres, que nació al calor del Banco de los Alimentos, pasará a ser
de la Solidaridad. Se lo han pedido algunos de los 13.000 beneficiarios que atendieron el pasado
año. Los productos proceden de
la Unión Europea, de instituciones valencianas y de numerosas
empresas. Al estar declarada entidad de utilidad pública, las donaciones desgravan a Hacienda.
Francisca y Jacinto no tienen
vergüenza de contar su caso.
Aseguran que han hecho todo lo
que han podido y que no paran
de buscar trabajo. Tuvieron que
malvender la maquinaria. Aca-

Cruz Roja alerta de
que hay 37.500
personas en extrema
"vulnerabilidad"
El Banco de los
Pobres triplica en
dos años el reparto
de comida
Cáritas Valencia
dispone de 33
economatos a
mitad de precio
baron embargados. Hoy, ella cobra los 426 euros de la renta activa de inserción y él, nada, "después de 25 años pagando como
autónomo". Los dos hermanos
de Francisca, un ingeniero y
una médica, les echan una mano. "Sin la ayuda de la familia,
podríamos hacer alguna fechoría ", suelta la mujer en un tono
de lamento desesperado.
Los parados de larga duración, las personas mayores sin
recursos, las familias sin ingresos y los jóvenes sin expectati-

vas laborales son los principales
beneficiarios de la atención urgente que ha lanzado la Cruz Roja. Hay 37.500 personas en la Comunidad Valenciana en una situación de "extrema vulnerabilidad ", según la organización.
Esther habla, pero no quiere
fotos ni por detrás ni apellidos, a
ver si la van a reconocer en su
barrio. Tiene 30 años y lleva tres
sin trabajar. Lo hacía en un restaurante, que quebró, y ahora va
tirando de ayudas y de familia.
La gimnasia rítmica de su hija
de 11 años se la paga su hermana. "Y gracias a que la niña tiene
beca para el comedor", comenta. Su amiga Jessica tiene 31
años, un niño de ocho y era empleada en una verdulería hasta
hace dos. Ambas tenían para vivir su vida y se pagaron una operación estética de pecho tras sus
embarazos. "Y ahora , encima de
parada, soy una de las víctimas
de los implantes mamarios
esos", dice Esther desalentada.
Ambas conocen bien dónde conseguir ayudas y alimentos para
sus hijos mientras van buscando trabajos. "Aún no estamos desesperadas", asegura Jessica esbozando media sonrisa.
Las familias con niños son
uno de los grupos de atención
que más han crecido, según el
último informe de Casa Caridad
de Valencia. Más de 440 personas acuden a la institución para
comer cada día y atienden, en su
escuela y en su comedor, a unos
20 niños diarios.
La pobreza se extiende, se
cronifica y se ve, aunque se quiera apartar la mirada. Ya no sólo
es muy visible por la multiplicación de personas sin techo, por
los que piden por las calles o los
que duermen en los parques, en
el antiguo cauce del Turia o en
las fábricas y fincas abandonadas. Ahora también se hace patente en las colas para recibir
alimentos de primera necesidad , en las parroquias de los barrios, en las ONG que antes trabajaban casi íntegramente con

Los rostros actuales de la pobreza
JOAQUÍN GARCÍA ROCA
La crisis financiera y económica, que golpea a amplias capas de la población, junto
a una gestión política que secuestra los derechos sociales, y al cambio cultural que
debilita las estructuras colectivas ha transformado las formas de la pobreza como
resultado de las profundas desigualdades
sociales, del ocaso de los servicios públicos
y la ruptura de los vinculos sociales.
Si antes los pobres confiaban en superar a futuro las privaciones, ahora se sienten sometidos al azar o al destino, y sus
decisiones quedan fuera de su dominio.
Las pobrezas actuales se han aliado con la
impotencia colectiva como marionetas en
manos de grandes poderes anónimos.
La precariedad económica ha desbordado los lugares y grupos sociales tradiciona-

les para extenderse por toda la sociedad
como una vulnerabilidad que empuja hacia abajo y expulsa de los dinamismos y
relaciones sociales. Personas de clase media, jóvenes expulsados de los estudios, profesionales con éxito académico se sienten
sobrantes, postergadas e instaladas en la
inseguridad económica, en el desánimo
personal y en la desconfianza política. Esta
situación ha generalizado la pérdida y
cuando todos son perdedores, el desinterés
es mutuo. Lo cual justifica que cada grupo
se ocupe únicamente de sus propios intereses sin lugar para cooperar con aquellos
que intentan sobrevivir cada día.
En la medida que la precariedad económica golpea a personas acomodadas y solventes, se asiste al camuflaje de la pobreza.
Se oculta ser cliente del Banco de Alimentos, se invisibiliza acudir a los comedores
benéficos, se disimula vivir de la pensión
del anciano. Para el pobre tradicional mos-

trarse era una estrategia de supervivencia,
los nuevos pobres se hacen invisibles y por
lo mismo poco fiables; de ahí la sospecha
sistemática sobre los mayores que usan
mallos fármacos; sobre los discapacitados
que abusan de la ley de dependencia; sobre
los mendigos que ocultan sus intenciones;
sobre los inmigrantes indocumentados
que no podrán acceder al sistema sanitario; sobre los desempleados que deberán
presentarse periódicamente en las oficinas
del INEM; sobre los destinatarios de la renta mínima que se convierten en parásitos
sociales.
El mito del mercado penaliza a los pobres ya que si no acceden a las oportunidades es culpa propia; en lugar de reconocer
que el mercado es despiadado, caprichoso
e injusto se cree que cada uno está allí
donde se merece. Se afirma, con especial
descaro, que toda intervención pública,
que intente cambiar los resultados del mer-

cado, se convierte en el enemigo de los
pobres, ya que alienta la pereza. De este
modo, se ha producido una alarmante
criminalización de los fenómenos derivados de la pobreza: la mendicidad, el trapicheo de drogas, un cierto tipo de prostitución, pequeños robos y manteros de CD's.
Mientras los sistemas de control amplían
sus competencias, se reducen los sistemas
de protección. Muchos beneficiarios de los
servicios asistenciales, sanitarios y educativos se convierten en un problema de seguridad ciudadana. Nace de este modo los
guetos donde se concentran familias pobres, poblaciones consideradas marginales, zonas deprimidas, minorías étnicas, desempleo estructural y desafiliación cultural.
Frente a las pobrezas actuales, se necesita la via política que garantice los bienes de
justicia por debajo de los cuales no hay
vida humana, la via social que facilite el
acceso a esos bienes mediante la colaboración ciudadana y movilización social y la
via cultural que desarrolle capacidades para elegir la vida que se considere deseable.
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La crisis duplica el riesgo
de exclusión entre jóvenes
El 70% de inmigrantes no puede afrontar gastos imprevistos
J. G. 1F. B., Valencia

Arriba, el comedor social de la Malva-rosa en la calle de
Pedro Antón Martín, donde sirven comidas para 120
personas todos los días. A la izquierda, el matrimonio
Jacinto Grau y Francisca Malina, antiguos empresarios,

guardan cola para recibir alimentos en el Banco de los
Pobres de Valencia. 1JosÉ JORDÁN

Lorena Jiménez, de 32 años,
nunca tuvo problemas para encontrar trabajo. Tenía una hipoteca, una vida encarrilada y una
experiencia como enfermera veterinaria que le permitia encadenar contratos con facilidad.
Irrumpió la crisis. Se quedó en
el paro. Y su vida se fundió en
negro. "Jamás me habría visto
aquí", relataba esta semana desde el Banco de los Pobres, donde
acude a recoger comida para
sus padres pensionistas. Ahora
vive con ellos. En la misma cola
de los nuevos pobres, David Parra, de 29, carga arroz y conservas. Con 420 euros de ayuda familiar apenas puede pagar el alquiler. Tiene que alimentar a su
hija de dos años "¿Cómo quieren
que nos fiemos de los políticos?", afirma este simpatizante
del 15-M.
Los jóvenes valencianos sufren la cara más despiadada de
la crisis. Uno de cada tres
(258.000) está en riesgo de po-

"Ya no me fío de
nadie, este país no
tiene salida", dice
Emilio José
Más de 80.000 personas ateninmigrantes. Este último es el caso de Casa Grande, una organiza- dió Caritas el pasado año en su
ción asistencial que hace unos diócesis de Valencia (provincia y
años enseñaba un oficio a inmi- 60 poblaciones de Alicante),
grantes en un 96%. Ahora , un 5.000 más que el año anterior. La
20% de las familias que atiende institución prefiere la ayuda proson españolas. Alimenta y Mi- mociona! que la mera beneficensión Evangelista Urbana son cia y acaba de abrir seis economaotras de entidades dedicadas a tos más entre las parroquias pala ayuda básica en Valencia. La ra ofrecer alimentos a la mitad
Generalitat dispone de tres co- de precio. "Queremos que la gente haga un esfuerzo y no sólo se
medores sociales en la ciudad.
En general, la Comunidad Va- lleva comida gratis", dicen. En tolenciana se sitúa, junto a Balea- tal, hay ahora 33 economatos en
res o Murcia, en la media de las Valencia, aunque algunas igleautonomías españolas en cuan- sias siguen dando bolsas de comito a la tasa de pobreza, en una da. Cáritas considera que el au horquilla que oscila entre el20% mento de la pobreza y por tanto
y el 25% de su población, según de su labor asistencial es el refleun informe de Cáritas. Pero en jo del "fracaso de las políticas púlos últimos meses el incremento blicas de sanidad, empleo, educación y bienestar social".
es superior al de la media.

Lorena Jiménez y David Parra, a la espera de alimentos. 1JosÉ

breza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y el porcentaje de menores de 30 años
que bordean la exclusión se ha
duplicado desde el inicio de a recesión, según el informe Pobreza y privación en la Comunidad
Valenciana, que revela que uno
de cada cuatro jóvenes que antes sustentaba un hogar está desempleado. Las mujeres son
más vulnerables en esta franja
de edad. Su riesgo de pobreza es
el doble.
La población inmigrante en
la Comunidad Valenciana (18%)
encaja con dureza el coletazo de
la crisis. Uno de cada tres extranjeros está en riesgo de pobreza y
el 70% no puede afrontar gastos

imprevistos, según el INE. La
hondureña Berta Fernández, de
53 años, pone cara al drama estadístico. Un año en España y una
semana acudiendo a la Casa de
la Caridad de Valencia. José Luis
Rodríguez, de 54 años, todavia
no ha cruzado la línea crítica.
Perdió su empleo como instalador de parqué con el desplome
de la construcción y su familia
sobrevive con 426 euros. Como
Beatriz, su esposa, cree que no
encontrará trabajo nunca. "¿Y a
nosotros quién nos rescata?", se
preguntan al alimón desde la cola del Servef. Pertenecen a los
200.000 hogares de la Comunidad con todos los miembros en
paro, que crecieron un 5,2% en

La miseria se ceba con uno de cada tres
ancianos de la Comunidad Valenciana
J. G. 1F. B., Valencia

La miseria sacude con fuerza a
los mayores valencianos. Uno de
cada tres vive bajo el umbral de la
pobreza - menos de 627 euros
mensuales- , lo que sitúa a la autonomía cinco puntos por encima
de la media nacional (26,8%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La estampa de María Palacios,
separada de 80 años, encarna la
foto más dura de los 280.000 ancianos considerados pobres. Su
pensión de 360 euros, recompen-

sa de dos décadas de trabajos a
tiempo parcial como enfermera
en el Reino Unido, apenas alcanza para el alquiler de una vivienda, y el pago de la luz y el agua.
Sobrevive de la caridad desde hace ocho años y su única hija, desempleada, no puede ayudarle.
"Me veo en el pozo", afirma entre
sollozos en la puerta del comedor
social de la calle Literato Azorín.
Como esta mujer impecablemente vestida y educada, Lidia Jiménez, viuda, 86 años, recala desde
hace un año en el centro. Percibe
600 euros de pensión por toda

una vida dedicada a trabajar como portera en un almacén de
muebles. Su dinero se esfuma al
inicio del mes con el pago de una
asistente que le ayuda a superar
su dependencia. No puede valerse por sí misma. "España me da
miedo, me recuerda a otras épocas", dice tras cambiar de tema al
ser preguntada sobre si recibe
ayuda de sus tres hijos.
La miseria de los mayores se
escribe en femenino. Cuatro de
cada diez valencianas (42%) de
más 65 años es pobre, una tasa
que supera en 15 puntos la mascu-

lina (27%), según el informe Pobreza y privación en la Comunidad
Valenciana. "Y eso que las pensiones actúan como colchón porque
no se han reducido como otras
rentas", analiza el autor del estudio, el profesor de Economía y
Empresa de la UCH-CEU Eduardo Esteve.
El efecto amortiguador de las
pensiones tiene límite. Josefina
Bruño, de 68 años, ingresa 360
euros al mes. Insuficiente para
costear los gastos imprevistos, como le ocurre al 37% de los valencianos, según el INE. Alentada
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el primer trimestre del año.
Perder la vergüenza y el miedo al qué dirán le costó lo suyo a
Emilio José, de 47 años. Desde
que le despidieron del bar donde trabajaba como camarero hace cuatro años, sale cada noche
a recoger chatarra por el centro
de Valencia. Los 413 euros que
percibe y los trabajos puntuales
de mozo de almacén o estibador
no dan para mantener a sus tres
hijos de nueve, siete y cuatro
años. Teme que la Generalitat reclame su custodia. Y se plantea
empezar de nuevo en Ecuador,
de donde partió su esposa para
buscarse la vida. "Ya no me fío
de nadie , este país no tiene salida", afirma.
por la escasez, acudió esta semana por primera vez al banco de
alimentos de Valencia para recoger una bolsa de comida.
La recesión ha cambiado los
roles. Los mayores que antes recibían las atenciones de sus hijos
deben ahora auxiliar con sus pensiones a familias enteras atenazadas por el paro. María (nombre
figurado) tiene 84 años y se desplaza a diario a la sede de Misión
Evangélica Urbana, en Valencia.
El centro atendió el pasado año a
más de 10.000 necesitados, en su
mayoría inmigrantes. María recoge una barra de pan, arroz y macarrones. "Reparto los 540 euros
de mi pensión entre mis tres hijos
parados y yo como gracias a la
caridad", afirma llorando y pidiendo un favor: "No pongas mi nombre que me arruinas la vida. Mis
hijos no saben nada".
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