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La Iglesia propone ante el desempleo:
El desempleo es uno de los problemas más graves de la sociedad y el origen de otros muchos conflictos
personales, familiares, morales y humanos. Un paro generalizado es un mal social, es un desorden moral,
es un drama humano al que es necesario poner remedio con carácter prioritario. Todos estamos llamados a
contribuir en la solución del problema, porque todos somos responsables de cuanto afecta a la comunidad
humana a la que pertenecemos.
(Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis (SRS), 38)

¡PONEOS EN CAMINO!
A primeros de Septiembre, recibíamos con alegría y nos llenaba de entusiasmo la
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla, mons. Juan José Asenjo Pelegrina, con motivo
del inicio del nuevo curso pastoral 2013-2014.
Aunque recomendamos su completa lectura, nos atrevemos a destacar algunos
puntos esenciales que iluminan, de lleno, cuál debe ser nuestra actitud ante la grave
situación económica y social que afecta a muchos de nuestros hermanos:
«Como acaba de recordarnos el Papa Francisco, “por su conexión con el amor (cf Gál
5,6), la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. (…)
La fe no aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro
tiempo” (LF, 51)». (23)
«Invito a los fieles y a todas las instituciones eclesiales a no bajar la guardia y a
seguir apostando en esta coyuntura tristísima y siempre por la caridad y el servicio,
convencidos de la verdad de las palabras de Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”
(Hch 20,35).» (24)
«La crisis, en suma, debe ser una buena ocasión para crecer, para iniciar un camino
de conversión y de autenticidad, un camino de seriedad, responsabilidad y austeridad.»
(25).

¡NOTICIAS BREVES!
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(23-mayo) Más de un millón de parados llevan tres años sin trabajar.
(25-mayo) ¿Son constitucionales siete millones de parados?
(28-mayo) El sueldo del andaluz es un 23% menor que el salario medio europeo
(30-mayo) La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
ratifica que la tasa de paro española excederá el 28% este año.
(1-jun) El Banco de España propone sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional
(17-jul) La OCDE defiende la reforma laboral, pero admite que el desempleo subirá.
(26-jul) Los hogares con todos sus miembros en paro superan los 100.000 en Sevilla.
(3-ag) El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que la crisis va para largo.
(9-oct) El FMI presenta las previsiones de paro en España en los próximos años. La
Tasa de Paro viene expresada en % de la población activa: 2013=26,9%; 2014=26,7%;
2015=26,5%; 2016=26,5%; 2017=25,6% y 2018=24,9%.
(25-oct) Al final del III trimestre 2013 la Encuesta de Población Activa del Instituto
Nacional de Estadística fijaba el número de parados en 5.904.700,el 25,98% de la
población activa.
(6-Nov) El Ministerio de Empleo ha difundido el paro registrado a final de Octubre. En
España: 4.811.383; en Andalucía: 1.069.011; en Sevilla provincia: 252.711; en Sevilla
capital: 90,275

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
DESEMPLEADOS (Hoja «Mundo Socio
Laboral» de Guipúzcoa)
“Desde el Gobierno se vende que el
desempleo se contiene y cada vez se destruye
menos empleo.
Pero basta mirar el porcentaje de la población
activa para darnos cuenta que las cosas no
van tan bien, pues ha disminuido fuertemente
en estos años (según el último informe del
EUROSTAT, el porcentaje español es del 59,3%
-tan sólo Grecia está por debajo, 55,3%- y a
mucha distancia de la UE 28, cercana al 70%).
Es una manera de encubrir desempleo
realmente existente, pasándolo al grupo de
trabajadores desanimados-inactivos. Lo cual
tiene evidentes efectos tanto en los ingresos
particulares como en los públicos y hace que
sea más difícil cubrir el gasto social”.

Definiciones de la EPA

Activos: Son aquellas personas de 16 o más
años que, durante la semana de referencia (la
anterior a aquella en que se realiza la entrevista),
suministran mano de obra para la producción de
bienes y servicios (trabajan) o están disponibles
y en condiciones de incorporarse a dicha
producción. Se subdividen en ocupados y
parados.
Ocupados: Son las personas de 16 o más
años que, durante la semana de referencia, han
estado trabajando durante al menos una hora
a cambio de una retribución o quienes teniendo
trabajo han estado temporalmente ausentes del
mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.
Parados: Son las personas de 16 o más
años que, durante la semana de referencia, han
estado sin trabajo (no han trabajado ni siquiera
una hora), disponibles para trabajar y buscando
activamente empleo.
Inactivos: Recibe esta consideración la
población de 16 o más años no incluida en las
categorías anteriores (estudiantes, jubilados, …).
Dentro de esta categoría se incluye el colectivo
de desanimados, personas sin trabajo y
disponibles para trabajar que no buscan
empleo, principalmente, porque creen que no lo
encontrarán.

Nuevo Patrono

La Delegación Diocesana de Pastoral Social – Justicia y Paz ha
nominado para su representación en el Patronato de esta Fundación a D. Manuel Luis Góngora García, Diácono y Economista,
que viene prestando sus servicios pastorales en dicha Delegación
y en la Iglesia Colegial del Divino Salvador. En la sesión que el
Patronato ha celebrado el 31-oct-13, ha sido designado Patrono,
así como Secretario-Coordinador de la Fundación, cargos y funciones que el Sr. Góngora ha aceptado, y que esperamos redunden en beneficio de todos, por la dedicación y conocimientos del
interesado.

El microcrédito

La Fundación Cardenal Spínola tiene entre sus fines prestar ayuda
económica a los desempleados que pretenden crear su propio
puesto de trabajo mediante la fórmula del autoempleo. Nuestra
ayuda se concreta fundamentalmente en conceder préstamos a
bajísimo interés, y cómodos plazos para su reintegro, que les permitan emprender pequeños negocios.
La idea no es original de la Fundación ni tiene la exclusiva. Para
todo el que esté interesado en el sistema les ofrecemos el documentado y breve estudio que publica el Boletín nº 191 de MANOS
UNIDAS, correspondiente a los meses mayo/agosto 2013, donde
bajo el título “El microcrédito: oportunidades y riesgos”, se informa de su contenido y cómo, cuándo y dónde surgió.

Ayudas aprobadas

Desde nuestra Hoja INFORMACIÓN de mayo 2013, donde dábamos cuenta de los cinco proyectos que llevábamos aprobados
durante el año, la Comisión Ejecutiva, en 26-junio, aprobó estos
cuatro más:
Terapia ecuestre................................................ 7.000 €
Cosmética y Perfumería.................................... 9.830 €
Tienda alimentación.......................................... 9.405 €
Venta y distribución teléfonos........................... 10.000 €
SUMA................ 36.235 €

Portal de Empleo

La Hermandad de la Paz, de Sevilla, ha tomado la iniciativa de
ayudar a los hermanos que han caído en desempleo mediante la
creación, a través de su página Web, de una red de trabajo que
permita la ayuda mutua entre todos, para hacer llegar sus demandas y ofertas de empleo o de servicios puntuales. Los interesados
en conocer el funcionamiento de esta iniciativa pueden consultar el
Boletín n.º 63 de la Hermandad, Octubre-13, o contactar por correo
electrónico con la Diputación de Obras Asistenciales:
portaldeempleo@hermandaddelapaz.org

CUATRO DE CADA DIEZ PARADOS LLEVA MÁS DE
DOS AÑOS BUSCANDO EMPLEO
Expansión 29.10.2013
El 62% de los más de 5,5 millones de parados contabilizados a cierre del tercer trimestre del año, en concreto
3.439.900 desempleados, lleva más de un año buscando
empleo, cifra que casi multiplica por nueve la existente en
el tercer trimestre de 2007 (387.100 parados), según un estudio difundido este martes por Randstad a partir de los
datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). De
los 3.439.900 parados de larga duración existentes al finalizar septiembre, el 39% (2.165.100) llevaba dos años o
más intentando conseguir un trabajo, mientras que el 23%
(1.275.700) llevaba entre un año y menos de dos años.
Durante los años de crisis, el porcentaje de desempleados de larga duración sobre el total de parados ha pasado de representar el 26% a suponer el 62%, casi 40
puntos de incremento entre el tercer trimestre de 2007 y el
mismo trimestre de 2013.
Por edades, el 52% de los parados de entre 16 y 29
años, unos 851.000, presentaban tiempos de búsqueda
elevados: 383.100 jóvenes llevaban entre un año y menos
de dos buscando empleo, y 467.900 llevaban dos años o
más. En el grupo de 30 a 44 años, el 62% de los desempleados (1.383.500) llevaban más de 12 meses intentando
incorporarse al mercado laboral, mientras que en el caso
de los mayores de 45 años, el porcentaje de parados de
larga duración ascendía al 69% (1.222.000).
Según Randstad, las comunidades autónomas con el
mayor porcentaje de parados de larga duración (más de
un año en desempleo) son Castilla-La Mancha (68%) y Canarias (64%). En el lado opuesto se sitúan Navarra, con un
55%, y La Rioja, Aragón, Islas Baleares y Murcia, todas
ellas con un 58%.
En términos absolutos, las comunidades autónomas
que presentan el mayor número de parados de larga duración son Andalucía (858.100), Cataluña (477.800), Comunidad Valenciana (406.100), Madrid (392.100) y Canarias
(238.600). Por el contrario, La Rioja (15.600 desempleados), Navarra (28.500) y Cantabria (31.500) son las regiones con un menor número de parados en desempleo desde
hace más de un año.

Marchando

Cuando R.S.R. joven de 32 años vino el año 2012 estaba en
paro, al igual que su mujer Rocío. Había trabajado desde los 16
años sin parar y se vio de pronto sin nada y hasta el punto de que la
Caja que le había otorgado un préstamo hipotecario les ha quitado
su casa, habiendo tenido que refugiarse en casa de su madre.
Sus conocimientos de mecánica le permitieron abrir un
pequeño taller para reparación y limpieza de vehículos, pero le
hacían falta 2 máquinas (elevador y diagnosis) imprescindibles
para poder desarrollar bien su trabajo. Eran máquinas caras, por
lo que nos solicitó un préstamo de 6.000 euros que se le concedió
en diciembre de ese año 2012. Con mucho esfuerzo y tesón están trabajando y por lo menos van saliendo adelante,
satisfaciendo puntualmente la cuota a la que se comprometieron. Como veréis gracias a nuestra Fundación Cardenal
Spínola y a vosotros que nos ayudáis, una familia ha podido salir del pozo de la terrible lacra del paro.
ENTRE TODOS PODEMOS

LOS DONATIVOS SE PUEDEN ENTREGAR EN NUESTROS LOCALES O EN LA CUENTA DE:
Banco Santander: c/c – 0049/1861/11/2210233931

