.

INCIVISMO PÁG. 4

Grafiteros
al descubierto
El análisis caligráfico
de la firma permite
descubrir al autor

FERIAS PÁG. 5

Degusta y los
emprendedores
La feria, destinada a
pequeñas empresas

GENTE PÁGS. 8 Y 9

SUCESOS PÁG. 7

Edward Kennedy,
de senador a sir
La reina Isabel II
acaba de nombrarlo

Sin rastro del
asesino por encargo
Los responsables de
la muerte de Santaló
siguen en la calle
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¿CRISIS?

Aprender y enseñar. Jaume Esteve, un directivo hoy jubilado, instruye a Moisés Ignacio en el Espai de Recerca de Feina de Cáritas de Barcelona

c La recesión
reaviva actitudes
generosas que la
sociedad parecía
haber olvidado

JAUME V. AROCA
Barcelona

N

o se deje engañar: vive usted en una sociedad bastante mejor
de lo que le han hecho creer. Es cierto que las cosas
no van bien. Pero esa pesadum-

PEDRO MADUEÑO

Pequeños gestos solidarios
construyen una respuesta

bre colectiva tiene también un relato estimulante. La crisis ha despertado activos sociales que en
los últimos años la sociedad creyó que se habían extinguido para
siempre: la generosidad, la solidaridad, las redes de apoyo. No es
usted el único que ha aumentado
sus modestas aportaciones a una

organización benéfica, se ha ofrecido a la comunidad del barrio para echar una mano o ha animado
a su hijo algo desnortado a alistarse en un grupo voluntario.
Desde que en julio del año pasado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, certificó oficialmente el estado de crisis con la

divulgación de la primera gran escalada del índice de paro, las organizaciones que trabajan para
paliar las consecuencias de la crisis han vivido un inusual aumento de las donaciones y del voluntariado. Aunque es bien cierto
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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¿CRISIS? CRECEN LA SOLIDARIDAD Y LAS REDES DE APOYO

El número de aportaciones
a organizaciones sociales se ha
incrementado, aunque su valor,
una por una, se ha reducido

Las donaciones
modestas salvan
las cuentas
de muchas ONG
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

que estas ayudas no van a resolver todos los problemas de las
más de 5.000 organizaciones de
voluntariado que hay en Catalunya, sí describe la musculatura
solidaria de la sociedad.
Contra lo que las propias organizaciones esperaban, en la
pasada campaña de Navidad,
cuando la crisis ya estaba plenamente instalada en la opinión
pública, se incrementaron las
afiliaciones y el número de voluntarios que se prestaron para
participar en programas solidarios. Del mismo modo, creció
también por encima de lo esperado el número de donantes
más modestos.
Tal es el caso de Cáritas de
Barcelona, que cerró el ejercicio del 2008 con unos ingresos
un poco por debajo de los que
recolectó en el 2007. No es un
mal resultado dadas las apreturas económicas de muchas economías domésticas. Lo más relevante –asegura Montserrat Padilla, responsable del área económica de Cáritas Barcelona–,
es el hecho de que obtuvo este
resultado con 600 donantes
nuevos. “La mayor parte de estos ingresos –explica Padilla–
procede de pequeñas aportaciones de entre 1 y 200 euros”.
La evolución de las donaciones a lo largo del año hasta alcanzar este resultado es interesante. En agosto, la campaña de
recolecta se hallaba un 16% por
debajo de los ingresos del año
anterior. La situación era alarmante. Sin embargo, a medida
que la crisis se fue recrudeciendo, los donativos empezaron a
aumentar, hasta que en diciembre se cerró el año con una diferencia de sólo un 2% respecto a
lo que habían recogido el ejercicio anterior. “Para nosotros este dato revela la capacidad reactiva de la gente”, concluye
Montserrat Padilla.
Algo similar ha ocurrido con
Intermón, que acabó el año con
un aumento de las adhesiones
del 23% respecto del 2007. Esta
organización, que en España tiene 250.000 asociados, cierra el
ejercicio en verano y confía en
acabarlo con una disminución
de los ingresos de entre un 5 y
un 8%, según explica su responsable de comunicación, Pilar
Portas. “Aun así, se trata de un
buen resultado que debemos

MÚSICOS DE CALLE

Más dinero en
las estaciones de
metro modestas
]El presidente de la asociación de

músicos callejeros de Barcelona,
Hugo Herrero, asegura que la crisis
ha provocado una caída sensible
de los ingresos de los artistas que
actúan en los pasillos de la red de
metro de Barcelona. Pero no ha
sido por igual en todas las estaciones. Ocurre en las grandes, en las
zonas centrales, las áreas de nego-

cios y las zonas comerciales. Por el
contrario, sostiene Herrero, “en
algunas estaciones de los barrios
más modestos el dinero que ganamos es casi el mismo o incluso un
poco más”. ¿Se trata de un detalle
revelador o tal vez sólo de una
anécdota? Herrero no se atreve a
dar una respuesta concluyente:
“Tal vez la gente se siente más
solidaria en estos lugares o quizás
lo que ocurre es que, si vas cada
día a trabajar y te encuentras al
mismo músico cada mañana, al
final simpatizas con él. Si tú tienes
problemas, él también debe de
tenerlos, ¿no?”.

CÁRITAS BARCELONA

600

donantes
más

La campaña de recogida de
dinero de Cáritas de Barcelona cerró el año 2008 con
una recaudación un poco
por debajo de los resultados
del año anterior. Sin embargo, ganó 600 donantes nuevos que, ya en plena crisis,
aportaron pequeñas cantidades. La mayoría, entre 1 y
200 euros.

atribuir, sobre todo, a los pequeños donantes. Ellos son la base
de nuestra economía, y su comportamiento en estos meses ha
sido muy bueno. Gracias a ellos
compensaremos las pérdidas
que hemos registrado en las
aportaciones de las grandes corporaciones”.
Este fenómeno apuntado por
Pilar Portas es general. Muchas
entidades han visto como el dinero que en años anteriores llegaba de grandes empresas ha
mermado. Muchas compañías
no están para dádivas.
Pero la solidaridad no se expresa sólo en términos económicos. La sensibilización de la sociedad también se mide con el
voluntariado, y, en este terreno,
el aumento ha sido sustantivo.
Sólo el programa de voluntariado de La Caixa en la provincia
de Barcelona ha registrado entre el mes de septiembre y diciembre pasados un aumento
IN T E R M Ó N

“Las donaciones
han casi compensado
la caída de ayudas
de las empresas”
CÁ RITAS

“Las aportaciones
de este año revelan
la disposición
de la gente a ayudar”
del 24%. Es gente dispuesta a
echar una mano (véase la pieza
adjunta). También Cáritas en
los últimos meses ha duplicado
el número de personas que acudían a sus oficinas para ofrecer
su ayuda.
Todo un cambio que, sin embargo, no alivia el problema fundamental: la colisión entre el
aumento de las demandas y la
estabilidad –en el mejor de los
casos– de los ingresos. Ignasi
Carreras, director del Instituto
de Innovación Social de Esade,
hace un diagnóstico poco alentador: “A pesar de que la campaña de Navidad haya podido ir
bien, la realidad es que, a medio
plazo, muchas organizaciones,
sobre todo aquellas más pequeñas, pueden sufrir mucho. En
este contexto, la colaboración
entre ellas será fundamental”.c

ROSER VILALLONGA

Vicenç Casas x 29 años x Barcelona
CÁRITAS
Es profesor de la Universitat La Salle de Barcelona,
donde da clases de automatismos y electrónica.

ÀLEX GARCIA

Iban Sáenz x 30 años x Barcelona
CÁRITAS
Trabaja en el sector turístico. Está haciendo oposiciones
para lograr empleo en la T1 de El Prat.
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ALIMENTOS

Trasvase de arroz
del delta del Ebro
a Barcelona
]El Banc dels Aliments de Barcelo-

na reveló semanas atrás que los
ajustes en la producción de las
grandes compañías de alimentación le estaba poniendo en serios
aprietos para responder a la creciente demanda de las instituciones benéficas a cuyos comedores
abastece en toda el área metropolitana. Tras conocerse la noticia, el

gremio de Arrossaries del Delta de
l'Ebre anunció la semana pasada
que entregaría en marzo media
tonelada de pasta de arroz al banco, repitiendo la donación que ya
hizo en enero. El presidente del
gremio, Jordi Casanova, aseguró
que “son muchas las familias del
Ebro y del conjunto de Catalunya
que están atravesando por serias
dificultades”. Esta organización
agraria ha garantizado que pretenden repetir estas donaciones “siempre que sea posible” periódicamente mientras continúen las dificultades del banco para abastecer a sus
entidades.

Voluntarios de La Caixa

en
24% Más
el 2008

El programa de voluntariado de La Caixa también ha
detectado la disposición de
la ciudadanía a ayudar. Sólo
en la provincia de Barcelona, entre los meses de septiembre y diciembre, el número de personas que se
han ofrecido para colaborar
a través de su red ha aumentado un 24%.

NUEVAS REDES

Intercambio
de conocimientos
y microcréditos
]Mientras las organizaciones tradi-

cionales tratan de mantener sus
programas en medio de la crisis,
emergen y toman fuerza otras
alternativas. Por ejemplo, en Barcelona han empezado a consolidarse
a través de internet los colectivos
de intercambio –cuyos orígenes
más cercanos habría que buscar en
la grave crisis económica argenti-

na– a través de las cuales los ciudadanos intercambian conocimientos
y objetos. En Barcelona ya hay dos
redes, una en Gràcia y otra en
Sant Antoni. En esta misma línea
cabe destacar también las comunidades autofinanciadas en las que
grupos de no más de treinta personas se prestan pequeños capitales
para solucionar necesidades de
emergencia. Estas redes, que han
tenido un especial éxito entre las
comunidades de inmigrantes, no
pueden, dado su poco volumen,
sustituir el crédito que ahora no
facilitan los bancos. Pero constituyen una fórmula interesante.

Retratos de tres ciudadanos que en los últimos meses
han decidido echar una mano en organizaciones sociales

Tipos que se arremangan

L

J.V.A. Barcelona

a crisis ha llevado a
muchas personas a
las puertas de las organizaciones sociales. Pero no todas acuden a pedir ayuda. Algunas, de un modo creciente, lo hacen para ofrecerse para trabajar como voluntarios. Para estos ciudadanos, a
tenor de lo que explican los
tres testimonios recogidos en
estas páginas, el voluntariado
es una opción en la que encajan
las necesidades de los demás y
también las propias. En ocasiones, es el propio deterioro del

mercado laboral quien juega a
favor de la decisión. Esto ocurre particularmente entre los
más jóvenes y los jubilados.
Los primeros, porque las dificultades de hallar un trabajo remunerado les lleva a ocupar su
tiempo en alguna actividad útil
que además contará al final en
su propio currículum formativo. En el caso de los jubilados,
y especialmente aquellos que
terminan su carrera profesional anticipadamente, encuentran en el voluntariado una vía
para seguir vinculados a la sociedad de un modo activo. Muchas organizaciones no guber-

VICENÇ CASAS
Dará clases de instalaciones eléctricas

V

PEDRO MADUEÑO

Antoni Marimón x 59 años x Sant Cugat
INTERMÓN
Hasta hace unos meses era directivo de empresa. Ahora busca empleo.

icenç siempre había estado vinculado a los movimientos sociales.
Es profesor de la Universidad de
La Salle, donde trabaja en el departamento de electrónica dando clases de autómatas programables. Desde esta semana empieza a impartir cursos de instalaciones
eléctricas como voluntario para personas
que carecen de una buena formación para encontrar oportunidades de empleo.
Vicenç sostiene que lo que le lleva a hacer este trabajo es su convicción de que
en realidad su propia fortuna es un hecho
circunstancial: “Tuve la suerte de nacer
en la familia en que nací y de vivir en las
condiciones en que he vivido. Hay otros
que no han tenido la misma suerte. Así
que siempre hay que echar una mano”.
La crisis económica ha precipitado la decisión “que ya
tenía meditada
“Tuve la suerte de antemano”
y también el hede nacer donde cho
de que los
cursos del docnací; otros
ahora le
no tuvieron mi torado
dejan más tiempo libre para
fortuna”
dedicarse a su
nueva labor.
Acudió a una de las sesiones que celebra Cáritas para orientar al nuevo voluntariado y rápidamente lo reclutaron para
impartir los cursos en los que ha empezado a trabajar. Él cree que las crisis “motivará a más gente a colaborar”. “En momentos de bonanza tal vez puedes ignorar ciertas situaciones. Te acomodas. Pero ahora está claro que hay personas que
necesitan ayuda, de modo que es normal
que ahora haya más voluntarios. La sociedad no es insensible”, explica.

GUÍA PARA VOLUNTARIOS
En Catalunya hay unas 5.000
organizaciones vinculadas al
llamado tercer sector. Internet
es un gran proveedor de información sobre las organizaciones y los fines más diversos.
Algunas páginas. como
www.xarxanet.org, ofrecen
listas muy extensas por localidad en Catalunya. Hay además muchas web especializadas en cruzar ofertas y demandas. Para las redes de toda
España, una página muy actualizada es www.hacesfalta.org.

namentales cuentan con programas específicos para ellos,
especialmente para aquellos
que han desarrollado una exitosa carrera profesional de la que
ahora, ya retirados, tratan de sacar partido las organizaciones
sociales, como explica Carme
Villalba, responsable del área
de voluntariado de Cáritas.
Sin embargo, sea cual sea la
circunstancia, hay un elemento
común en casi todos los nuevos
voluntarios: una conciencia social de base. Casi todos, de un
modo u otro, ya habían colaborado ocasionalmente. Ahora hay
más motivos para hacerlo.c

IBAN SÁENZ
Trabaja con personas mayores

ANTONI MARIMÓN
Voluntario en el área de comunicación

ban está estudiando ahora para poder
superar los exámenes que hacen a los
trabajadores de la nueva terminal de
El Prat. Se formó en una escuela de turismo y ya ha trabajado en el aeropuerto en
otras temporadas. Así es su empleo, temporal por ahora, de modo que, como tiene
tiempo, ha decidido dedicarse a algo que
siempre le ha interesado: la gente mayor.
“Tal vez –explica– porque siempre tuve
muy buena relación con mis abuelos. Siempre he creído que tienen cosas muy interesantes que contar y que los escuchamos poco. Recuerdo que cuando viví en Inglaterra conocí a un señor que había trabajado
en la Casa Real, estaba jubilado y un poco
triste. Vivía en el hotel donde yo servía los
desayunos. Todo el mundo decía que era
muy, muy pesado. Pero la verdad es que si
lo escuchabas,
te contaba cosas increíbles
“Siempre he
de su trabajo.
creído que la
Nos hicimos
amigos hasta el
gente mayor
punto de que al
tiene mucho
final acabó saliendo alguna
que decir”
vez conmigo y
los otros trabajadores del hotel a tomar unas cervezas.
Así que –explica Iban– la crisis no ha sido
importante para dar este paso. Seguramente lo habría hecho de todos modos, aunque
es verdad que… si tienes la sensación de
que las cosas van mal, piensas que tal vez
ha llegado el momento, ¿no?”. Hace unas
semanas participó en una de las sesiones
de Cáritas para orientar a los voluntarios, y
lo reclutaron para trabajar con otro grupo
de jóvenes que visita residencias de ancianos. El sábado pasado se estrenó.

ntoni decidió hace algunos meses
que había llegado la hora de implicarse más en Intermón. Disponía
de tiempo. Desde octubre está sin empleo
a pesar de que su currículum profesional
está bastante por encima de la media, tanto por su experiencia laboral como por su
preparación. Pero las cosas andan mal.
En parte, el hecho de haberse quedado
sin trabajo animó su decisión. “Cuando te
quedas en paro, siempre te baja la autoestima, y hacer algo por los demás es también una manera de hacer algo por ti mismo. Es una especie de vinculación emocional con la sociedad”. Tal vez aquella
que se cree perder cuando uno deja el trabajo. Admite que su situación –no sufre
graves apreturas económicas y en casa ya
no queda ningún hijo al que mantener–
hizo más fácil
el proceso. Como en los casos
“Hacer algo
de los otros
por los demás dos
voluntarios retratados
es un modo
en estas págide hacer algo
nas, él siempre
había tenido
por ti mismo”
una cierta conciencia social
que, de hecho, ya le llevaba a dedicar a
esta organización el poco tiempo del que
disponía cuando trabajaba. “Estudié en
los Jesuitas de Casp –recuerda–, y allí
nos contaban qué hacía el Domund.” Ahora dedica unas cinco horas a la semana a
Intermón. Su tarea consiste en lograr que
los medios de comunicación del Vallès se
hagan eco de las acciones que acomete la
entidad. Desde que hay crisis, cree que la
gente es más receptiva cuando les habla
de lo que están haciendo.
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