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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)

EDITORIAL
El desempleo en cotas insostenibles
Un año más se confirmó la difícil situación económica, agravándose el desempleo
que alcanza, entre nosotros, cotas insostenibles (6.200.000, según la EPA). La crisis
que comenzó siendo inmobiliaria y financiera, está afectando al ámbito social y
político e incluso provoca la erosión del sistema democrático.
Urge la renovación y primacía de principios éticos y conductas morales fundadas
en la razón acorde con la naturaleza humana y la aplicación de la Doctrina Social
de la Iglesia mediante una solidaridad efectiva. “…han de recuperarse palabras
como pudor, decoro, decencia, honestidad…” (Profesor Carrillo). En ello coincide
la sociedad civil y las autoridades públicas, demandándose un imprescindible
pacto que ante esta emergencia, aparque las diferencias ideológicas y ofrezca
soluciones eficaces e inmediatas. La creación de empleo requiere un delicado pero
indispensable equilibrio entre las reformas necesarias y un crecimiento económico
propiciado por la financiación de las empresas. Así lo esperamos.
La Fundación persiste en el desarrollo de sus fines con iniciativas como la
ayuda a la rueda de la solidaridad para la directa creación de puestos de trabajo y
el contacto con el campo de los excluidos para conocer su situación, carencias y
aspiraciones.
La liquidación del ejercicio reflejan unos ingresos de 54.616,80 €; integrados
por 28.738,79 € de donativos, 12.940,36 € de suscripciones, y 12.937,65 € por
devoluciones de ayudas, la más dificultosa fuente de financiación, ejemplarmente
gestionada por una colaboradora.
Los proyectos aprobados han sido cuatro y las ayudas prestadas se cifran en
21.928 €.
Se ha dicho que no estamos ante una época de cambios sino en un cambio de
época al que modestamente tendemos con la colaboración personal y económica
totalmente privada
La renovación del Patronato por el cumplimiento temporal de sus mandatos
reforzará y actualizará su actividad.
Gracias a todos.

¿Por qué el paro registrado en el
INEM es diferente al dato de la EPA o
de la CEOE?
La EPA (Encuesta de Población Activa), del INE,
(Instituto Nacional de Estadística) es una encuesta
que incluye más colectivos.
El INEM sólo contabiliza parados registrados en
las oficinas de Empleo.
La CEOE (Confederación Española de
Organizaciones Empresariales) Considera parados
sólo los que están inscritos en el INEM y cobran
una prestación.

[Jose A. Navas | El Mundo]
Más de seis millones frente a algo más de cinco
millones. Dos cifras lo suficientemente diferentes
como para preguntarse de dónde proviene ese
margen.
La primera es el número total de parados en
España en el último trimestre según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), un dato que se publicó
a través de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El segundo es el número total de desempleados a
finales de enero según las cifras de paro registrado
en las oficinas del Servicio Público de Empleo
Estatal (INEM). Ambas estadísticas no miden lo
mismo.

¿Qué mide la EPA?
La EPA es una encuesta telefónica a 60.000
familias con personas en edad de trabajar. Es
un sondeo empleado de manera armonizada en
todos los países de la Unión Europea que mide
no sólo el número de desempleados, sino también
la población activa y la ocupada. Para la EPA,
un desempleado es aquella persona que quiere
trabajar y busca activamente empleo.
La población parada incluida en la EPA
comprende a las personas mayores de 16 años
que cumplen simultáneamente los requisitos de
no tener empleo por cuenta propia o ajena en la
semana anterior a la de la encuesta, buscar empleo
en las cuatro semanas anteriores a la entrevista y
estar disponible para trabajar en el plazo de las dos
semanas siguientes.
Los expertos dan más credibilidad a la EPA,
que se utiliza también para armonizar los datos
europeos a través de Eurostat, porque incluye a
todas aquellas personas que ya han desistido de
buscar empleo y ni siquiera acuden a apuntarse en
el registro de los servicios de trabajo.

Noticias de la Fundación
La principal noticia que ofrecemos es que, de puertas adentro, todo
sigue igual. Hemos consumido el primer cuatrimestre y, tras la excepcionalidad de la renovación cuatrienal del Patronato, volvemos a
nuestros quehaceres “corrientes”.
A principios de abril se ha celebrado el preceptivo pleno del Patronato para el cierre del ejercicio 2012 y apertura del 2013. De esta sesión
reflejaremos las noticias más relevantes.
Hemos tenido oportunidad de adherirnos a la petición de la Medalla
de la Ciudad a la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla
(Patronato de Casas Baratas), con ocasión de su primer centenario
de vida. Su misión nos acerca muchísimo: se dirigen a los segmentos
de población más necesitados.
Ya se está enviando la Memoria 2012, en la que consta tanto la
liquidación del ejercicio (comprensiva del Balance de Situación,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y cierre del Presupuesto), como la
aprobación del Presupuesto para 2013. Respecto a la primera, debemos señalar que se ha producido un déficit de 26.241,68 €, causado fundamentalmente por el retraso en ingresarse de algún donativo
previsto en presupuesto. Y en cuanto al segundo, se ha aprobado
el Presupuesto 2013, nivelado en Ingresos y Pagos, por un importe
de 71.000 €.
También se está repartiendo el Documento de estudio y reflexión
2013, de los profesores José L. Martín y M.ª Luisa Ridao, que lleva
por título “Europa: Economía, Empleo y el Euro”
Como se podrá comprobar por la lectura de la última sección de esta
Hoja, va tomando carta de naturaleza la Rueda Solidaria, surgida de
las inquietudes de la Delegación Diocesana de Orientación Social –
Justicia y Paz, a la que la Fundación no vuelve la cara y dota presupuestariamente con 3.600 € anuales, ya que desarrolla una actividad
completamente de acuerdo con nuestros fines fundacionales.
Y concluimos con una noticia esperanzadora. La medida más directa
de luchar contra el paro es la de crear puestos de trabajo. A ello se
ocupa la Fundación, dentro de sus límites, mediante la concesión de
préstamos sin interés a aquellos desempleados que se sientan capacitados para autoemplearse. No es fácil lanzarse. De aquí nuestra
ilusión actual: si el año pasado terminamos con solo cinco proyectos
de ayudas aprobados, a estas fechas ya hemos alcanzado dicha cifra, según el siguiente detalle:
Taller de joyería.....................................................

8.900 €

Tienda de bisutería...............................................

8.570 €

C-v. comestibles...................................................

700 €

Empresa limpieza y ayuda....................................

7.320 €

Centro de Estudios...............................................

7.000 €

TOTAL................... 32.490 €

UN MILLÓN
DE EUROPEOS
PERDIERON SU
EMPLEO EN LOS
ÚLTIMOS SEIS
MESES
Grecia, Chipre, España y Portugal han visto caer más de un 3%
sus tasas de empleo desde 2010.
La condiciones del empleo en la Unión Europea se siguen deteriorando, como lo demuestra el que un millón de personas hayan perdido sus puestos de trabajo sólo en los últimos seis meses,
señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Después de
que el ritmo al que venía aumentando el desempleo se ralentizara
en el periodo 2010-2011, la pérdida de puestos ha vuelto a dispararse "y no hay señales de mejora", indicó la organización, que ha
celebrado en Oslo su novena reunión europea regional. "Ahora hay
más de diez millones de desempleados adicionales en Europa con
respecto al inicio de la crisis (2007), y los jóvenes y trabajadores menos capacitados son los más golpeados", indicó la OIT al publicar
sus cifras más recientes sobre la situación del empleo en Europa.
Esta tendencia negativa coincide con la aplicación de las medidas de rigor fiscal en los países que más están sufriendo de los
efectos de la crisis económica en Europa. Sólo en cinco países
-Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo y Malta- de los 27 que
forman el espacio comunitario se observan tasas de empleo por
encima de los niveles previos a la crisis. En cambio, Grecia, Chipre,
España y Portugal han visto caer más de un 3 por ciento sus tasas
de empleo en los dos últimos años. Según la OIT, "el desempleo a
largo plazo se está convirtiendo en un problema estructural para
muchos países europeos" y en 19 de ellos "más del 40 por ciento de
las personas sin trabajo son considerados desempleados de largo
plazo, lo que significa que están fuera del mercado laboral por más
de un año".
Esta situación ha aumentado considerablemente las posibilidades de convulsiones sociales, agregó la agencia técnica de Naciones Unidas. Con la evidencia de 26 millones de europeos sin
empleo, la OIT insistió en la urgencia de cambiar las políticas de
austeridad actuales por otras enfocadas en la creación de empleo.
Entre propuestas de la OIT figura resolver los problemas que subyacen en el sector financiero, que estuvo en el epicentro de la crisis, y
cuya falta de solución está causando que las pequeñas y medianas
empresas no tengan un acceso adecuado al crédito. El desempeño
de ese tipo de empresas es fundamental en todas las economías
para la generación de empleo. Asimismo, la OIT reiteró la necesidad
de poner en marcha mecanismos para promover de manera muy
concreta el empleo juvenil.

Marchando

En nuestra hoja informativa de mayo del 2012 dábamos cuenta de una iniciativa que desde el entorno de la Fundación Cardenal Spínola
de Lucha contra el Paro se hacía para paliar, aunque fuese modestamente, la lacra del paro que azota nuestra sociedad. La denominamos
Rueda Solidaria: se trata de dar empleo a mujeres que van a cuidar a ancianos en soledad y carentes de medios. Este proyecto cubre tres
frentes:
-Se da trabajo, y por lo tanto, sustento y dignidad a una persona.
-Cubre desamparos.
-Se cotiza a la caja común de la Seguridad Social.
Esta Rueda Solidaria se dio a conocer, también, en la Hoja Iglesia de Sevilla del 8 de julio del pasado año y en la del 6 de enero del
presente. Contando con la ayuda de Cáritas, que es quien facilita, tanto a las empleadas, (ya que provienen de sus Cursos de Ayuda a
Domicilio), como a los ancianos que lo necesitan, podemos decir que ya está en marcha. Se tiene contratadas a tres trabajadoras que
atienden a cinco ancianos, destacando que tanto unas como otros vienen de barrios con muchísimas carencias, y por lo tanto sin esta ayuda
les sería prácticamente imposible encontrar trabajo y asistencia. Algunas Parroquias se han interesado por el tema y se ha ido a explicárselo.
Esta iniciativa ha surgido íntegramente de personas particulares que se han concienciado de que nuestros hermanos lo están pasando
muy mal y que hay que hacer algo y no solo quejarse de lo mal que está todo.
Son dieciocho personas que aportan las cantidades que pueden cada mes, para pagar las nóminas y la Seguridad Social correspondiente.
También se tiene la inestimable aportación de la Fundación Cardenal Spínola.
La Rueda es deficitaria, aunque momentáneamente se tiene un pequeño colchón, por lo que animamos a que todos los que nos lean,
colaboren. Como veréis, SÍ SE PUEDE HACER ALGO

LOS DONATIVOS SE PUEDEN ENTREGAR EN NUESTROS LOCALES O EN LAS CUENTAS DE:
La Caixa: c/c — 2100/7124/56/2200223267
Banco Santander: c/c – 0049/1861/11/2210233931

