
Domingo 1 de julio de 2012 l Heraldo de Aragón32 l ESPAÑA

«Que niños pasen hambre supone
cruzar la línea roja de la dignidad»

GUSTAVO GARCÍA I EXPERTO EN SERVICIOS SOCIALES I Es uno de los más reconocidos especialistas
en atención social de España y alerta de la bomba de relojería que suponen los actuales niveles de pobreza

¿Cuál es el diagnóstico de la si-
tuación social en España?
El rasgo más grave es el incremen-
to extraordinario, como no lo he-
mos conocido en las últimas déca-
das,de losriesgosdepobrezayex-
clusión.Algotremendoquepuede
echar por tierra todo el trabajo de
muchos años, como lograr que de-
sapareciera la última chabola en
Zaragoza. Ahora de nuevo se pue-
den generar problemas colectivos
que perjudiquen el desarrollo del
país.
¿Se refiere a que volverá el fenó-
meno del chabolismo?
La infravivienda o chabolismo se
manifestó en los años sesenta
cuandollegabagenteconpocosre-
cursosa laciudadyse iban juntan-
do en barrios. ¿Cómo se manifes-
tará ahora? No sé si será en forma
de chabolismo o en forma de vio-
lencia, como ha pasado en Francia
enlosbarriosperiféricosdeParís...
Lo que nosotros anunciamos es
que ese riesgo está ahí.
¿En qué datos se basan para afir-
marlo?
Casi un tercio de las familias está
en una situación límite. Estamos
hablando de casi doce millones de
personas que en 2010 ya estaban
en riesgo de pobreza, en el límite,
y eso es mucho.
¿Qué se entiende por ese límite?
Antessoloseutilizabael indicador
de renta, es decir, por debajo del
60% de los ingresos medios. Aho-
ra se incluye la capacidad de ad-
quirir determinados bienes bási-
cos, llegar a final de mes, si todos
losmiembrosdela familiaestánen
paro... ¡Y España está a la cabeza

Gustavo García, el pasado miércoles en un salón de la Casa de Amparo de Zaragoza que dirige, rodeado de varios internos. GUILLERMO MESTRE
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A Gustavo García (Abejar,
Soria, 1953) se le reconoce
en Zaragoza como respon-
sable del Albergue Munici-
pal de Transeúntes y de la
Casa de Amparo. Pero la
trayectoria de este trabaja-
dor social incansable lo ha
convertido en un referente
nacional en este campo. En
los años ochenta puso en
marcha y negoció con las
comunidades el plan de
prestaciones básicas de
servicios sociales. Funda-
dor de la Asociación Esta-
tal de Directores y Geren-
tes de Servicios Sociales,
es miembro de su Obser-
vatorio de la Dependencia
y redactor de sus dictáme-
nes. Es autor de numero-
sas publicaciones y ahora
coordina el primer infor-
me sobre el Estado Social
de la Nación, con datos
contrastados, que dibuja
un panorama desolador
pero ve necesario dar a co-
nocer. «Si no lo contamos
nosotros, ¿quién lo va a ha-
cer?», se pregunta. N. C.

SUS FRASES

«El 49,4% de los
jubilados están

ayudando a algún
familiar para que pueda

llegar a fin de mes»
«Si no es por la red fa-
miliar nos estrellamos»
«Se habla del pánico de
los mercados, pero no
hay pánico más fuerte

que el de quien no pue-
de llegar a final de mes»

de Europa! ¡Es el país con el mayor
porcentaje de personas en riesgo
de pobreza y exclusión social des-
pués de Rumanía y Letonia!
¿Peor que Grecia?
Sí. Según el Eurostat, la estadística
oficial de la UE, el 25% de la pobla-
ción española está en situación
económica muy desfavorable. El
paro juvenil se sitúa en un 48,5%.
La generación ‘nini’, que ni estudia
ni trabaja, alcanzabaen2009auno
de cada cuatro jóvenes, un 26,3%.
El 22% de los hogares está por de-
bajo del umbral de la pobreza...
¿Qué otros rasgos caracterizan la
situación social actual?
El incremento de la desigualdad.
Todas las estadísticas apuntan al
aumentoenEspañade ladesigual-
dad real y en cuanto al trato fiscal,
a cómo estamos contribuyendo
unos y otros a mantener lo que es
detodos.El45%delos ingresosdel
Estado proceden del IRPF, y de es-
tos el 83% de las rentas del traba-
jo. Entre 1999 y 2005, los años fuer-
tes del crecimiento, las empresas
españolas aumentaron sus benefi-
cios un 73%, más del doble que la
media de la UE (un 33%), pero los
costes salariales crecieron solo un
3,7%. Mientras entre 2007 y 2010
pasamos de 1,8 millones de para-
dos a más de cuatro millones, solo
tres empresas del Ibex tenían pér-
didas.
¿Cómo están reaccionando los
afectados?
Quienes trabajamos en temas so-
ciales nos preguntamos cómo es
posible que no haya más gente en
la calle y en los albergues si hay
300.000 ejecuciones hipotecarias,

si más de 160 familias se quedan
sin vivienda cada día por desahu-
cio.
¿Aquésedebequenosenotetan-
to en la calle?
Hay un cóctel que lo explica. Por
un lado, los pequeños subsidios
quetodavíaexisten,comoel ingre-
soaragonésdeinserciónenlosdis-
tintos territorios, seguro que algo
de economía sumergida tiene que
haber...Perosobretodohayunfac-
tor de este cóctel que es la clave: la
red familiar, y dentro de ella las
personas mayores. Es tremendo.
Dice la Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de Espa-
ña que un 40,4% de las personas
mayores, de los jubilados, están
ayudando actualmente a algún fa-
miliarparaquepueda llegara final
de mes.

Y en algunas familias es el único
ingreso que entra.
Sí, sí. Pero detrás de este dato hay
unas circunstancias personales
tremendas. Ya lo advertimos hace
dos años cuando nos empezamos
a preguntar por qué no había más
genteen lacalleynosdimoscuen-
ta de que era el retorno de los hi-
jos con los padres. Estas personas
mayores no figuran como pobres
en las estadísticas. Un caso real:
una señora y su marido que tienen
una pensión de 800 euros, con la
casapagada,vivenbien.Perosi tie-
nen tres hijos que viven fuera y les
está ayudando para que no los
echen de la vivienda porque están
hipotecadosoalquilados,estosan-
cianos están pasando físicamente
hambre aunque no figuren como
pobres.
Y ahora les llueve sobre mojado
con nuevos recortes.
La limitación de las becas de co-
medor escolar es otro problema
añadido que les va a caer: alimen-
tara losnietos.Peroapartedeleco-
nómico tienen otro problema: la
angustia. Porque la generación de
nuestrospadresponíantoda la ilu-
sión en vernos salir adelante a sus
hijos.Ahora losvenregresaralho-
garderrotados,essupropiaderro-
ta. Así que se juntan los riesgos de
exclusiónsocial, lasdesigualdades
(que, como dice el premio Nobel
de Economía Joseph Stiglitz en su
libro ‘El precio de la desigualdad’,
tiene costes para la economía, pa-
ra la producción y para el país); y
laredfamiliar,quesinoesporella,
si no soporta todo esto, nos estre-
llamos.

¿Perohastacuándovaaaguantar
esa red?
El día que se resquebraje esa red
familiarvaaserterrible.Yhayotro
colectivo, el de los niños, que está
tremendamenteafectadoporesto.
Entre los recortes hay uno que me
tieneespecialmente indignado,no
es que me duela, es que me pone
furioso.Eselde lasbecasdecome-
dor escolar. ¡Hay niños que van a
pasar hambre! El hambre que nos
conmueveenelmundoloestamos
viviendo ya en España y se va a vi-
vir en los próximos tiempos. Me
puede enfadar que me recorten el
sueldo,quecierrenunmuseo... ¡pe-
ro que niños estén pasando ham-
bre!Quientomaesadecisiónnosé
cómo puede dormir tranquilo.
Creo que tendría que haber líneas
rojas de dignidad. Cosas como esa
o lo que les está pasando a los ma-
yoresnosepuedenconsentir.Ten-
dría que haber un pacto de Estado
para evitarlo.
No parecen estar en ello nuestros
políticos.
Es que se habla del pánico y ner-
viosismodelosmercados,perono
haypánicomásfuertequeelde los
ciudadanosquenosabencómolle-
gar a final de mes.
¿Y quéposturaadopta lapartede
lasociedadquenoestáafectada?
Enlaúltimapartedenuestro infor-
me sobre el estado social de la na-
ción analizamos la actitud de la
gente y nos hemos encontrado la
desmotivación y el miedo. La so-
ciedadestárendida,comoresigna-
da, como si esto fuera una catás-
trofe natural inevitable. Y no lo es.
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