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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)

Renovación en la Fundación
Prácticamente concluido el proceso de renovación cuatrienal de los órganos
rectores de la Fundación –a falta de su registro en la Administración Autonómica–
hemos de dar cuenta de QUIÉNES SOMOS.
La sesión del Patronato celebrada el 22 de noviembre de 2012 adoptó, entre otros,
los acuerdos siguientes:
Renovación del Patronato
Tras recibirse las pertinentes comunicaciones de las entidades que deben
designarlos, el Patronato de la Fundación queda constituido por
D. Isacio Siguero Muñoz
por el Consejo Presbiteral.
D. Laureano del Otero Sevillano
por la Confederación de Religiosos y Religiosas de Sevilla.
D. Ricardo José Díaz Ramos
por la Delegación Diocesana de Orientación Social-Justicia y Paz.
D. Emilio Barredo de Valenzuela y Hernández-Pinzón
por Cáritas Diocesana.
D. Vicente Ramos Girón
por el Consejo General de Hermandades y Cofradías
D. Alfredo Álvarez Tello
por el Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad .
D.ª María Jesús Gil Pérez,
por el Movimiento de Hermandades del Trabajo.
Cese del vigente Presidente
Antes de agotar el tiempo de su mandato, D. Manuel Navarro Palacios
oportunamente expuso al Sr. Arzobispo y a su Obispo Auxiliar, en sendas
audiencias, su deseo de cesar en el cargo, que hubo de ser aceptado por la Autoridad
Eclesiástica, considerando perfectamente cumplida la misión encomendada.
D. Manuel Navarro ha sido traicionado por su valía, pues cada vez que en
periodos anteriores consideraba llegada la hora de su renuncia a la Presidencia, a
la que accedió en 1994, se le anticipaba el Decreto del Arzobispado confirmándole
cuatro años más en el cargo. Anhelamos que el cese en el cargo no suponga en
absoluto una despedida. La Fundación lo necesita y se lo merece.
Nombramiento de nuevo Presidente
De conformidad con los Estatutos de la Fundación, tras la oportuna deliberación,
el Patronato acordó elevar propuesta unitaria para el cargo de Presidente a favor de
D. Ricardo José Díaz Ramos; propuesta finalmente aprobada por Decreto del Sr.
Arzobispo.
Designación de la Comisión Ejecutiva
El Patronato, por último, procede a integrar en esta Comisión a D. Emilio
Barredo de Valenzuela, D. Vicente Ramos Girón, D. Alfredo Álvarez Tello y
D.ª María Jesús Gil Pérez, junto con el Secretario-Coordinador de la Fundación,
Sr. Díaz Ramos, quien la seguirá presidiendo en el ejercicio prorrogado de su cargo.

Despedida de Patronos
Oficialmente se han producido varios ceses
en el Patronato a partir del citado Pleno de 22
de noviembre último.
Desde primeros de septiembre anterior,
en la visita de despedida girada al Sr. Obispo
Auxiliar por los Patronos que habrían de cesar,
ya conocimos el traslado de la Madre M.ª José
Bravo Vega a su nuevo destino en San Cristóbal
de la Laguna (Tenerife), en gozoso cumplimiento
de la obediencia debida a su Congregación
Filipense de María Dolorosa. Formó parte de
la Fundación, primero como colaboradora en
2007 y desde 2008 como Patrona designada
por la CONFER, colaborando eficazmente en la
Comisión Ejecutiva y en el Equipo de Difusión.
También se ha despedido D. Manuel Moreno
Sierra, Patrono designado en 2008 por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías,
que igualmente ha colaborado asiduamente
en la elaboración y estudio de los proyectos
de ayuda que han pasado por la Comisión
Ejecutiva.
Y el último cese es el D. Leopoldo Gómez
Jiménez, que ha representado un pilar
fundamental, una viga maestra, en la Fundación
desde su erección canónica en 1990, designado
por la Delegación Diocesana de Cursillos de
Cristiandad. Veterano referente para todos los
que nos hemos ido integrando en la Lucha
contra el Paro, ha sabido enseñar el lado amable
de cada situación entregándose ante cualquier
dificultad.

Terminado el año, se está procediendo a la elaboración de los
documentos propios del momento: cierre de Cuentas, liquidación
de Presupuesto, redacción de Memoria, elaboración de nuevo
Presupuesto… , cuyo detalle final será presentado al Patronato en
su venidera sesión del mes de marzo.
Proyectos aprobados en 2012

ABCde Sevilla.es

Noticias varias

24/01/2013 // E. Freire

Sólo han sido cinco:
Panadería-Pastelería......................................... 6.328 €
Rueda Solidaria................................................. 2.700 €
Master de Formación Profesorado................... 4.500 €
Quiosco de Prensa............................................ 5.100 €
Taller reparación vehículos................................ 6.000 €
TOTAL................ 24.628 €
La explicación de que solo se alcance la mitad del año pasado
en ayudas concedidas la podemos achacar al pesimismo reinante
en toda la población. Sin una confianza en la situación, nadie se
atreve a emprender una aventura económico-empresarial, por
muy agobiado que se encuentre a consecuencia del desempleo.
Presentación Documento 2013
El último lunes de Noviembre se presentó el tema de estudio y
reflexión para este año, que llevará por título “Unión Europea,
economía y trabajo”, cuyos autores D. José Luis Martín Navarro y
D.ª M.ª Luisa Ridao Carlini, profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla,
expusieron las ideas y líneas centrales de este trabajo, que será
editado en este primer trimestre.
Donativo
El Rector de la Iglesia de San Esteban ha dedicado este año el
producto de la Campaña de Adviento y Navidad, llevada a cabo
con todos sus fieles, a sufragar uno de los proyectos de ayuda
que financia la Fundación. Concretamente se ha empleado en
costear una máquina de diagnosis para el taller de reparaciones
de vehículos.
Datos del Paro
En estos días se ha producido la esperada noticia de los malos
números del desempleo. La prensa es inexorable: “cinco años
y medio de destrucción de empleo y aumento imparable del
paro”. El año se ha cerrado con 5.965.400 parados y la tasa de
desempleo se encaramó al 26,02%, según el Instituto Nacional de
Estadística.

LA TASA DE PARO EN SEVILLA,
COMO HACE UN CUARTO DE SIGLO
En diciembre de 1986 había en la provincia de Sevilla
un 32,65% de desempleo, lo mismo que ahora
Tres de cada diez trabajadores están en situación de desempleo en la provincia de Sevilla (un 32,56%). Si miramos
el retrovisor, en la estadística histórica de la Encuesta de
Población Activa (EPA) encontramos una tasa semejante en
el cuarto trimestre de 1986 (32,65%), hace 26 años.
Hay un factor a tener en cuenta para valorar esta foto fija
del desempleo, que puede llevar al pesimismo y a pensar
que, en el terreno del mercado de trabajo, el tiempo ha pasado en blanco: la población activa de la provincia sevillana
ha crecido en este cuarto de siglo un 80%.
En concreto, a cierre de 1986 había 526.500 sevillanos
activos, o sea, en edad y disposición de trabajar, mientras
que ahora hay 929.100, 402.600 más. Pese a ello, tanto entonces como ahora el mercado de trabajo estaba muy deteriorado y con un tercio del potencial laboral de la provincia
sin expectativas de empleo.
Para situarnos en aquel contexto, en 1986 España entró
en la Comunidad Económica Europea, el mercado común
como se decía entonces, y en Andalucía el Gobierno autonómico, presidido por José Rodríguez de la Borbolla, aprobó un nuevo reglamento de Reforma Agraria, desafiando a
los tribunales de Justicia, que habían echado abajo otros
intentos anteriores en esa dirección.
El mismo Borbolla compareció en el mensaje televisado
de Año Nuevo (1987) con un pie escayolado y expresando
un «moderado optimismo» ante el futuro económico de Andalucía.
El salario mínimo interprofesional estaba en 42.150 pesetas mensuales; y para cobrar el subsidio agrario, los jornaleros andaluces tenían que acreditar haber trabajado entre 20
y 59 jornadas. Igual que ahora.

Marchando

Hoy queremos dar a conocer un hecho que nos ha llenado de
alegría y de sorpresa. La Parroquia de San Carlos Borromeo de Sevilla
que tenía su Iglesia sin terminar y una gran cruz vacía pero sin imagen
de culto, recibió de una familia de la feligresía el ofrecimiento de un
crucificado del siglo XVII pero en muy mal estado de conservación.
Puesto al habla el Párroco D. Carlos González con el conservador
Sr. Gutiérrez Carrasquilla le confirmó que era una talla del Barroco,
pero que aunque con dificultad se podía restaurar. El coste de dicha
restauración era de unos 11.000 euros. Pronto se tuvo el ofrecimiento
de varias personas para sufragar dicho gasto, pero el Sacerdote pensó que también existían muchos Cristo encarnados en las
personas en paro y se le ocurrió la idea que cuando la Parroquia reuniese una cantidad similar a la necesaria para restaurar el
Crucificado y que fuera destinada a nuestra Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro, solamente entonces pondría en
marcha dicha restauración. Efectivamente así lo fueron consiguiendo y en el mes de julio pasado pudieron bendecir su “nuevo Cristo”
y a la misma vez nos enviaron 11.060 euros que lógicamente han ido a parar a nuestros proyectos de creación de puestos de trabajo.
Nos parece tan magnífica idea de este Párroco que animamos para que dentro de nuestras comunidades cristianas hagamos
gestos para combatir la lacra del paro que tanto afecta a nuestros hermanos.
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