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INFORME 2018 - 2019

Personas atendidas
Año Familias Personas Niños

2014     20      72   39
2015     30    104   59
2016     25      90   46
2017     26    103   54
2018     29      92   48
2019     35    109   52

En estos dos últimos años 2018-2019, los niveles de atención a familias se mantienen dentro
de la tónica anterior, aunque en 2019 creció el número de familias atendidas a 35, pero, de ellas,
12 eran monoparentales o sin hijos. Se ha notado un aumento de la afluencia de parejas jóvenes
que tratan de establecerse en Tudela o en su comarca.

Según esto, el número de personas atendidas creció en 2019 de 92 del año anterior a a un total
de 109, de las cuales 52 eran menores de edad.

Resumen económico

Año Ingresos Gastos Saldo

2014   51.870 40.470 11.400
2015   55.011 53.577  1.433
2016   42.304 46.845 -4.541
2017   61.614 55.658  5.956
2018   42.163 48.056 -5.893
2019   46.062 48.715 -2.653

Aportaciones o devoluciones de familias atendidas:
2018:     7.966 euros
2019:   12.789 euros

Como puede verse en el resumen económico, los ingresos se mantienen estables (2017 fue
una excepción contable por constar una intermediación de una Renta Garantizada que el Gobier-
no de Navarra abonó a nuestro Programa para que se la abonáramos después a una familia).

De hecho, los ingresos netos crecieron en 2019 en unos 4.000 euros con respecto al año
anterior. Este crecimiento se ha debido en parte a que han aumentado las aportaciones y devolu-
ciones realizadas por familias que recibieron nuestra ayuda, y que, una vez normalizada su situa-
ción, han podido devolver adelantos que se les hicieron, principalmente para pagar las fianzas por
alquiler de pisos.

En 2018, las familias devolvieron cerca de 8.000 euros, y en 2019 más de 12.000 euros. Este
dato es importante, pues revela que el servicio que presta Solidaridad de Familias no es sólo
destinar ayudas a fondo perdido, sino que entre las familias atendidas cunde la conciencia de que
lo que puedan reintegrar después, lo hagan.
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De hecho, la política de ayudas del Programa se basa en dos principios:

- 1. Cuando una familia no tienen ingresos durante el tiempo que sea, la ayuda se le presta a
fondo perdido; es una donación solidaria.

- 2. Cuando una familia solicita un adelanto para gastos sabiendo que le va a ser concedida
una ayuda oficial, como la Renta Garantizada (que tarda dos o tres meses en ser abonada tras
ser concedida), la familia adquiere el compromiso de devolver lo que les ha adelantado Solidari-
dad de Familias en los meses que luego cubrirá esa ayuda oficial.

Esto permite un «viaje de ida y vuelta» de algunas ayudas, lo cual facilita el funcionamiento del
Programa y permite ayudar con más regularidad y tranquilidad a más familias.

Las ayudas netas prestadas durante 2019 ascendieron a 48.715 euros, mientras que los
ingresos netos del año ascendieron a 46.062. Es decir, hubo un déficit neto de 2.653 euros,
que fue cubierto con las reservas del programa y por algunas aportaciones extraordinarias reali-
zadas por donantes en torno a la Navidad.

Este déficit de 2019 fue menor que el de 2018 (que pasó de los 5.000 euros), lo cual ha
permitido comenzar el año 2020 en una situación más tranquila.

La cuantía de las ayudas ha variado según las necesidades de cada familia. En 2019 un total
de 18 familias recibieron entre 1.000 y 5.500 euros;  las 17 familias restantes recibieron entre 100
y 1.000 euros. Como ya se ha indicado, de esas cantidades devolvieron más de 12.000 euros.

FUNCIONAMIENTO
El Programa Solidaridad de Familias, integrado en la Fundación Acción Solidaria, no es un

programa aislado. Trabaja en estrecha colaboración con varias entidades de acción social, prin-
cipalmente con:

- Servicio Municipal de Bienestar Social, cuyos trabajadores y trabajadoras sociales pre-
sentan solicitud de ayuda a nuestro Programa y hacen el seguimiento de la ayuda pestada a la
familia, se preocupan de si necesitan más y se encargan de garantizar las devoluciones de ayu-
das cuando son pertinentes.

- Fundación Tudela Comparte, que creó el Comedor Social «Villa Javier» y el colmado «El
capacico», cuyas trabajadoras sociales y voluntarios se encargan de presentar las solicitudes de
ayuda a Solidaridad de Familias y del seguimiento de esas familias, que incluye, además de las
ayudas materiales, asesoramiento legal, capacitación laboral, clases de español y de cultura
general, económica y doméstica, especialmente a las familias de inmigrantes.

- Centro Padre Lasa, obra social de los Jesuitas para el trabajo con migrantes. En él se
atiende, sobre todo, a la educación de jóvenes migrantes con problemas escolares, así como se
trabaja en la formación de mujeres migrantes, y se mantiene un ropero muy económico. También
allí se celebran las reuniones del Grupo de Inclusión, que suele atender casos de gente que vive
en casetas o en situación de exclusión bastante extrema.

TIPOS DE AYUDAS DADAS
Este capítulo es muy similar al de todos los años. Las ayudas principales se dan para pagos

del alquiler de las viviendas, debido al alza de los precios de alquiler que está sucediendo en los
últimos años.

Lo más grave de este alza de precios es la exigencia de fianzas o depósitos de garantía
iniciales al contratar un alquiler. Hoy, lo normal es el adelanto de dos mensualidades como fianza,
pero cada vez hay más arrendadores que piden hasta tres meses. Si un alquiler muy modesto
está hoy en torno a 500 euros, el aportar de golpe dos mensualidades de fianza más la del mes
corriente supone 1.500 euros, una cantidad inalcanzable para familias sin recursos (y no diga-
mos si las fianzas son tres, en lugar de dos). Y lo peor es que ese dinero se queda improductivo
e inútil en las cuentas corrientes de los arrendadores, y se resta del fondo que podría ser destina-
do a ayudar a más gente. Pero el mercado está así. Y «lo más peor» es que ya no hay pisos por
500 euros al mes, sino que rondan los 600 o 650 euros, cuando los hay, porque se ha constatado
un gran bajón en la oferta de pisos en alquiler.
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Junto a este gasto principal de los alquileres están también las ayudas para pagar los gastos de
suministros, alimentación, colegios, medicinas, etc. Estas ayudas se pestan, además de la del
alquiler, a familias que tienen ingresos de cero euros, o poco más.

Hemos de señalar la importancia de que la Fundación Tudela Comparte abrió un comedor
social al que pueden acudir personas sin recursos. Y también abrió un colmado o tienda, «El
capacico», a la que acuden familias a las que se les entrega unos vales mensuales para canjear-
los por alimentos básicos que necesitan y que están ahí disponibles. Esto facilita mucho el caso de
familais con niños, que no pueden acudir con ellos al comedor social (por los horarios de la escue-
la o la distancia), de modo que esas familias pueden cocinar los alimentos en su propio domicilio,
siendo así más autónomas.

Por último, se concede alguna ayuda extraordinaria para gastos extraordinarios, como comprar
sillas de ruedas, camas articuladas, etc. en caso de personas con discapacidad, o gastos por
renovación de documentación, etc.

Solidaridad de Familias no hace distinción entre familias nativas e inmigrantes. Sólo se fija en
que son personas necesitadas, sean de donde sean. De hecho, se atiende a familias de Tudela y
la comarca «de toda la vida» que pasan un mal momento, y a otras familias que vinieron de fuera
a buscar trabajo, especialmente en el campo. Sin estas familias venidas de fuera, el campo espa-
ñol y otros servicios estarían muertos. Eso hay que valorarlo.

 Como siempre señalamos, una gran satisfacción de nuestro programa es constatar cada
día cómo los hijos de todas estas familias venidas de fuera acuden con regularidad a los
centros escolares y van avanzando no sólo en sus estudios, sino, especialmente, en la viven-
cia de un mundo de relaciones sociales nuevas con otros compañeros y compañeras y entre
familias, lo cual trae un desarrollo de socialización y de apertura a mejores perspectivas de
futuro, aunque el ambiente social se ve cada día más enrarecido para con los migrantes
extracomunitarios.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Los informes sobre la exclusión social han mantenido en 2019 la tónica de los últimos años:

las bolsas de pobreza siguen englobando a casi las mismas personas que en los últimos
años anteriores. Las demandas de vivienda, trabajo, y -en definitiva- «vida» siguen siendo toda-
vía angustiosas en una parte importante de la población.

Aquí van unos datos sobre la situación y perspectivas en Navarra, una de las comunidades
más ricas de España, pero que pueden dar una idea de la situación general.

Según el Informe Foessa para Navarra publicado en octubre de 2019:
Hoy el número de personas en exclusión social en Navarra es de 103 mil, el 16 % de

la población. Desde el 2013 a 2018 la exclusión social se ha reducido en un 9,6%. (Navarra
tenía en 2019 unos 650 mil habitantes)

Dentro de la exclusión social, en Navarra hay 38 mil personas en situación de exclu-
sión social severa. Dentro de este grupo estarían las personas sobre las que también se
ceba la pobreza severa. Este grupo se ha incrementado en estos últimos cinco años en un
42%, representando el 3,4% de la población en Navarra.

Especialmente preocupante, dentro de las personas en exclusión severa, es un grupo
de 14 mil personas que acumulan tal cantidad de dificultades que los denominamos la
sociedad expulsada. Son personas preocupadas únicamente en poder sobrevivir en
el día a día y a las que probablemente ya no lleguen ningún tipo de mecanismos de
protección. Este grupo de personas, donde se acumula la exclusión más dura de la socie-
dad navarra, ha aumentado el 70 % en estos últimos cinco años.

- La sociedad integrada ha aumentado:

Hoy la sociedad integrada, (personas que no tienen dificultades para su supervivencia,
la que lleva una vida digna en términos materiales), ha mejorado, pasando a representar el
54,7% de la población. Si a este grupo sumáramos las personas que se encuentran en la
integración de forma más precaria alcanzaríamos el 84% de la población navarra.
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Hay un grupo de unas 94 mil personas que, aun estando en el espacio de la integración, se
encuentran en una situación de inseguridad debido a que su colchón de resistencia es débil.

En Navarra se está dando una mejora nítida en los niveles de integración, pero que al mismo
tiempo presenta un enquistamiento de la exclusión moderada, y una reducción de la exclusión
severa, pero produciéndose en esta última un proceso de acumulación de dificultades en la
parte más débil de la sociedad navarra.

La desigualdad multidimensional no sólo en referencia a lo económico, sino también a la
vivienda, la salud, la educación, etc., es en Navarra más elevada que Comunidades autónomas
con niveles superiores de exclusión.

- Vivienda:

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas
familias.

En Navarra la vivienda ocupa el primer lugar como generador de dificultades en la sociedad.
El 18,4 % del conjunto de la población estaría afectado por esta dimensión.

Algunos de los indicadores más destacados serían:

La población en hogares con gastos excesivos en la vivienda ha sufrido un
incremento del 52%. Ya son 17.000 hogares en esta situación.

Las personas que viven en viviendas con tenencia en precario han pasado a
representar el 5,2% de la población. Son 44.000 hogares.

También se han incrementado tanto las personas residiendo en viviendas con
deficiencias graves que necesitan rehabilitación (7.000 hogares), como en
condiciones de insalubridad (10.000. hogares)

La población que vive en hogares con situaciones de hacinamiento se ha
incrementado un 35%.

Estos son los datos «fríos», pero que en realidad son «muy calientes».

El panorama no es halagüeño, pues a esto se suma la pandemia de 2020, que, además del
coste de vidas, está produciendo un agravamiento de la situación económica y, por tanto, de
la social.

Por todo esto, y por la experiencia cotidiana, es evidente que la labor solidaria no puede
pararse, sino que debe continuar y, si es posible, crecer. El programa de Solidaridad de Fami-
lias de la Fundación Acción Solidaria de Tudela sigue, pues, adelante, en colaboración y coor-
dinación creciente con otras entidades locales y con otras personas que trabajan esforzada-
mente para que la vida pueda fluir en aquellas familias y personas a quienes se lo han puesto
más difícil, especialmente a los niños, que son las víctimás más indefensas.

Este programa lleva ya ocho años funcionando, y ha ayudado a seguir adelante a unas 200
familias. Hoy, muchas de ellas «se valen por sí mismas». Merece la pena el esfuerzo.

Muchas gracias a toda la gente que hacéis posible este esfuerzo común. Con vuestra ayu-
da seguiremos haciendo lo que podamos por los que podamos, para que la Vida fluya...

Solidaridad de Familias
Fundación Acción Solidaria de Tudela.

Información: http://www.fundacionaccionsolidaria.es   Contacto: solidaridadfamilias@yahoo.es

Apoyo económico:  Fundación Acción Solidaria - Solidaridad de Familias.
           Cta: ES85 2100 5253 2402 0004 3228


