CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 1: ANÁLISIS DE LA REALIDAD ECONÓMICA
INTRODUCCIÓN
Como hermanos de todos los hombres y seguidores de Jesucristo, los
cristianos nos sentimos llamados a "estar junto a las multitudes pobres, a discernir la
justicia de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas realidad. “Hoy existen nuevas
formas de desigualdad, pobreza e insolidaridad”. En relación a ellas ha de
definirse la acción de los cristianos y de las comunidades eclesiales en su lucha en
favor de los pobres. El conocimiento de la realidad actual de la pobreza y de las
causas que la originan se hace condición necesaria para responder eficazmente
al reto que los pobres plantean a nuestra voluntad de amarlos y servirlos.
1º.-POBREZA ECONÓMICA:
La región extremeña es la región autonómica más pobre de España, su
renta “per cápita”, la media de España está en 22.300 €, Extremadura está en
15.130 €. En el caso de Castilla León es de 22. 374 €.
En Europa la pobreza es relativa, es decir, hay que compararla siempre con
la media del mismo país.
Entonces, en España, a datos del 2012, la renta media es de 916 €,
- el umbral de la pobreza a partir del 50%, es decir, 458 €.
- la pobreza grave a partir del 25%, 229 €
- la pobreza extrema comienza a partir del 15%, 137 €
(Todos los € por persona y mes)
Se supone que es pobre porque no puede disfrutar de los bienes que hay
en España y que los demás disfrutan: cultura, servicios, ocio, etc. en resumen,
comparándolo con el bienestar medio que el resto de los españoles disfruta.
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2º.-REALIDAD DE LA POBREZA Y DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN NUESTRA DIÓCESIS
(REGIÓN)
La crisis ha llevado a los pobres a ser más pobres y a incluir bajo esta
acepción a nuevos perfiles de extremeños procedentes de la clase media, que
ahora han dejado el estatus social a un lado. La recesión y la mala situación
económica han acentuado así “dos Extremaduras”. El último informe técnico
revela que 412.000 extremeños están en situación de vulnerabilidad, así el 40% del
total. En Castilla y León se supera el 23% de la población que vive en este riesgo.
Y más de 12.000.000 de personas en toda España.
·

Jóvenes y mujeres parados: Los jóvenes y mujeres en actividad laboral

son inferiores a las nacionales. En 2013 en Extremadura el paro alcanzó el 34% de
la población activa frente al 22% que se alcanzó en la comunidad de Castilla y
León, mientras que en España

el 25 %. Y este cáncer del paro afecta

especialmente a la mujer y a la población joven: “¡la juvenalización y el rostro
femenino de la pobreza!”. El desempleo es un cúmulo de problemas, origen de
muchos problemas, en el orden económico, en el psicológico, en el social y
familiar.
·

Emigración: Una auténtica sangría para nuestra tierra.

Las personas más jóvenes y mejor preparadas tienen que marchar hacia
regiones o países más industrializados.
No es extraño que Extremadura envejezca y que no crezca. Es la estampa
de la mayoría de nuestros pueblos, pocos y viejos.
También vienen a Extremadura inmigrantes y temporeros a mendigar el
trabajo que aquí no queremos. Una prueba más de que la pobreza es relativa.
· Pobreza cultural: El índice de analfabetismo es el doble de la media
nacional, especialmente entre personas mayores. Y son muchos los que tienen un
nivel de formación muy básico. ¿Cómo hablar de nuevas tecnologías, de nuevos
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yacimientos de trabajo, de una mayor creatividad? ¡Y pensar que hoy se
considera analfabeto al que no sabe idiomas y no sabe navegar por Internet!
Hay otras muchas caras de la pobreza, que pueden traducirse en la falta
de realización personal o falta de armonía familiar y exclusión social:
·

Vacío existencial: ¡pérdida del sentido de la vida!

· Enfermos: El sufrimiento conduce a la persona al sentimiento de fragilidad
y desamparo; fácilmente se aísla concentrándolo en su propio mal y destruyendo
su capacidad de comunicación.
·

Marginados

·

Nuevos pobres

· Tercer Mundo: Por solidaridad somos pobres con ellos. Y por, en parte ser
causante de su pobreza, por eso la incluimos en Extremadura.
Las Metas del Desarrollo del Milenio, adoptadas por 189 países en la Cumbre del
Milenio de Naciones Unidas de septiembre del 2000 son: reducir para el 2015 a la
mitad el número de los que viven con menos de un dólar al día, reducir a la mitad
el número de los que sufren hambre, y alistar a todos los niños en cualquier parte
en la escuela primaria.
· La desigualdad en el acceso a los derechos económicos y sociales:
(fuentes de igualdad y dignidad del ser humano) es la raíz del mantenimiento de
la pobreza. Desigualdad en el acceso y ejercicio de los mismos.
Dialogamos:
- ¿Estás de acuerdo con lo que es la pobreza?
- ¿Podrías poner rostro a esas pobrezas?
- ¿Cómo podrías acercarte a ellos?
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3º.- CAUSAS DE LA POBREZA EN EXTREMADURA (DIÓCESIS)
Extremadura, comparada con el resto de las regiones españolas, es pobre,
ya que su PIB por habitante es aproximadamente el 75% del de España. En
nuestra región se da una combinación de factores que nos permiten explicar esta
situación.
· La pobreza demográfica es un factor determinante. Es un territorio
extenso (41.602 Kms.) y muy poco poblado (1.070. 244 h.), lo que significa 26
habitantes por Km2, una densidad muy inferior a la media de España que es 79 h.
·

Población envejecida: pocas personas en edad de producir.
La población mayor de 65 años y menor de 15 es también superior a la del

resto de España.
· Economía anticuada: las actividades agrícolas (las menos productivas)
tienen un peso excesivo, mientras que la industria (el sector económico más
dinámico) es “pobrísimo”. El Sector agrícola absorbe más del doble de
empleados que el industrial, cuyo campo más importante es el de la
construcción. En cuanto al sector servicios, casi todos proceden de la oferta
pública, muy pocos en nuevos servicios y tecnología; el número total es escaso.
Dialogamos:
- ¿Te parecen éstas las causas?
- ¿Qué otras añadirías?
- ¿Qué se puede hacer?
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4º.- ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA POBREZA
· El desempleo: es a la vez causa y consecuencia de la pobreza, como la
pescadilla que se muerde la cola. A mayor desempleo más pobreza, a mayor
pobreza más difícil encontrar empleo.
·

Gitanos: Viven en Extremadura entre 10.000 y 20.000; más de la tercera

parte tienen menos de

14 años; se casan antes de los 19 años; la mayoría son

analfabetos (60%) y los demás sólo tienen estudios primarios; las niñas dejan la
escuela al llegar a la pubertad; su principal trabajo es la venta ambulante y
labores del hogar; el 40% vive en ambiente de droga; casi el 40% son pobres, y
bastantes viven en la miseria.
· Inmigrantes: Residen habitualmente unos 10.000; sufren condiciones de
trabajo muchas veces injustas; sus viviendas carecen, generalmente, de las
mínimas condiciones de higiene y salubridad; un nivel de estudios muy bajo, o son
analfabetos; cada vez son más las mujeres inmigrantes empleadas de hogar;
también se da la prostitución de mujeres inmigrantes.
· Sin-techo: La mayoría son hombres entre 25 y 65 años; el 75% españoles;
suelen ser de origen familiar desfavorecido; han roto con los lazos familiares y
sociales; se tienen en poca estima y se relacionan mal.
· Encarcelados: Hay unos 1.200 presos; funcionan dos cárceles en la
región; viven la marginación dentro y fuera de la cárcel; muchos consumen
droga en la cárcel, bastantes han contraído enfermedades graves en el centro o
ha empeorado su estado de salud.
· Drogodependientes: (toxicómanos, alcohólicos, ludópatas ...)
· Áreas urbanas vulnerables: son zonas urbanas en las que se concentran
las familias y personas más pobres, con toda una problemática
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sanitaria, educacional, laboral, etc. Se da la drogadicción, la prostitución, el
alcoholismo, los robos y atracos, las riñas con o sin violencia, los malos tratos a
mujeres y niños, el analfabetismo; el paro es superior al conjunto de la ciudad; hay
desarraigo social e inseguridad ciudadana.
· Zonas rurales deprimidas: se constata el envejecimiento de la población,
con ausencia de niños y jóvenes, debido a la emigración;

desaparecen

empresas familiares agrarias, por la concentración y globalización del mercado;
la pobreza es mucho más suave, pues al generalizarse el sistema de bienestar
social, la mayoría cobran pensiones o las subvenciones del PER o la PAC; se da la
pobreza de la soledad, la enfermedad y discapacidad.

Dialogamos
1.- ¿Qué otras consecuencias se dan en tu pueblo, barrio, parroquia,
lugar de trabajo...?
2.- ¿Cuáles te interpelan más a ti?
3.- ¿Qué se puede hacer?
4.- ¿Crees que así se soluciona estas pobrezas?
5.- ¿Qué nos dirá Jesús?
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