O.J.D.: 29604
E.G.M.: 139000
Domingo 16.10.11
EL COMERCIO
Tarifa: 2246 €

Fecha:
16/10/2011
Sección: ASTURIAS
Páginas: 17

17

ASTURIAS

Uno de cada cinco asturianos es pobre
La crisis eleva a casi 200.000 las personas que viven en riesgo de exclusión en el Principado
Cerca de 15.000
no pueden hacer tres
comidas a la semana
mientras el cobro del
salario social se retrasa
ya hasta un año

EL INFORME

19%

194.330 asturianos están en
riesgo de exclusión, definición
sustentada sobre baremos que
miden el salario, la situación laboral y familiar.

:: CHELO TUYA
GIJÓN. Uno de cada cinco asturianos es pobre. La aseveración significa que casi 200.000 residentes en
el Principado se encuentran en situación de riesgo de exclusión o,
directamente, ya han pasado la barrera que les separa del estado de
bienestar. Su falta de recursos, ya
sea por tener un trabajo precario o,
directamente, por carecer de empleo, les impide hacer frente a la hipoteca o al alquiler. Viven con menos del 60% de los ingresos medios
de la región, cifra que se traduce en
que no pueden hacer tres comidas
saludables a la semana. O no pueden tener calefacción en casa.
Esta radiografía, que habla de
hambre y frío en una región del denominado primer mundo, es la que
presentará hoy en Oviedo la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, EAPN en sus siglas en inglés. El ente aglutina en
Asturias a 24 organismos y entidades sociales (Accem, Albergue Covadonga, Alambique, Proyecto
Hombre, Xurtir, El Prial, Manos Extendidas, Asociación Gijonesa de
Caridad, Amicos, Unga, Acoge, Cáritas, CISE, Colegio Oficial de Trabajo Social, Cruz Roja, Emaús, Amaranta, Compartiendo Culturas,
Edes, Secretariado Gitano, Siloé,
Movimiento Asturiano por la Paz,
UGT y Vitae) y está presidido por
el portavoz del Secretariado Gitano, Víctor García.
Es él quien señala que la crisis
«ha elevado el número de personas
que en Asturias está en riesgo de
exclusión», ya que, a pesar de «estar mejor que la mayoría de comunidades», como refleja el estudio,

135.229
Viven ya, directamente, bajo el
umbral de la pobreza, puesto
que sus ingresos son inferiores
al 60% de la media regional.

14.599
Asturianos en situación de privación material severa. O no tienen para pagar el alquiler, no
pueden hacer tres comidas a la
semana o pasan frío.

72.529
Asturianos con baja intensidad
de trabajo. Es decir, que tienen
empleos precarios o en la unidad familiar el número de parados supera al de contratados.
Un grupo de personas hace cola frente al comedor social de la Cocina Económica de Gijón. :: JOAQUÍN BILBAO
«hay asturianos que llevan un año
esperando por el salario social».

«No puede haber recortes»
Porque es el salario social, precisamente, el que coloca a Asturias
en los lugares más bajos de la tabla
de pobreza del país, un duro ranking que encabeza Melilla, con el
41% de su población en riesgo de
exclusión. Sólo seis comunidades
–Madrid, Cantabria, Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra– presentan mejores resultados que Asturias, con el 19% de población pobre.

Según explica Víctor García, «el
disponer de la Ley del Salario Social ha hecho que la crisis fuera menos dura en Asturias, porque las personas tienen garantizada una renta mínima. Sin embargo, el atasco
en la gestión hace que la cifra de
personas en riesgo haya subido».
Por ello, aunque los porcentajes
dibujen una región más inclusiva
que la mayoría del país, lo cierto es
que las cifras de personas en riesgo
es muy elevada, como lo son las
que, del total de casi 200.000 asturianos pobres, se encuentran ya bajo

el umbral de la pobreza. Según el
informe de la Red Europea, en Asturias están ya en esa situación
135.229 personas, de las que casi
15.000 sufren lo que los técnicos
han denominado ‘Pobreza Material
Severa’. Es decir, que no tienen ingresos para pagar la hipoteca o la
renta, para hacer tres comidas saludables a la semana, pagar la calefacción o, por ejemplo, contar con
lavadora en casa.

García advierte que, mientras no
cambie la situación económica, «la
pobreza continuará subiendo», por
lo que urge a «que no haya recortes
en materia social, porque cuando
los parados se queden sin su prestación, el volumen de personas en
riesgo se disparará». Recuerda García que, «tenemos 30.000 parados
sin subsidio y 29.000 desempleos
de larga duración. No puede haber
recortes».

La Red Asturiana contra la Pobreza
convoca una concentración en Oviedo
:: CH. TUYA
GIJÓN. Globos, teatro en la calle,
lectura de un manifiesto. Oviedo
será hoy el escenario de la conmemoración del Día Internacional contra la Pobreza, que se celebra mañana en todo el mundo. El presidente de la delegación asturiana de
la EAPN, Víctor García, será encargado de leer el documento que han
acordado las 24 entidades que lo
conforman en la región y que urgen, sobre todo, porque se ponga
en marcha «un Plan Nacional de Inclusión Social».

De hecho, el también portavoz
de la Fundación Secretariado Gitano recuerda que, en Asturias, «el
Plan de Inclusión concluye este año
y llevamos doce meses sin que se
haya hecho ningún balance. Por

Habrá suelta de globos,
lectura de un manifiesto
y, mañana, en Avilés, la
VI Jornada de Inclusión

ahora, nadie habla del nuevo plan
regional y es imprescindible».
Porque es de la percha de la que
se cuelgan las iniciativas vinculadas a luchar contra la exclusión,
como son la potenciación del salario social, así como la prioridad en
la contratación para las entidades
sociales. De hecho, sobre ese asunto versará el programa de la VI Jornada de Inclusión, que mañana se
desarrollarán en Avilés y que analizarán la situación de la región. La
consejera de Bienestar, Paloma Menéndez, clausurará la cita.
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