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Olvidados por el consistorio. Vecinos del barrio de Icomar consideran que la

Tarraco tendrá plan

administración municipal los tiene 'descuidados' desde hace años. La queja principal es la

de emergencias.

falta de mantenimiento de las calles.PS

Se está elaborando
para actuar en caso de
incendioy otros
siniestros. Englobará
también a la Part Alta. P6

SOCIEDAD « J U B I L A D O S , LOS MAS V U L N E R A B L E S

Uno de cada cinco
tarraconenses
vive en situación
de pobreza
Un estudio elaborado por un
equipo de profesionales de la
URV determina que sólo en la
ciudad de Tarragona existen
26.000 ciudadanos pobres.
Estas preocupantes cifras son
de 2007, por lo que la situación
actual -debido al aumento del
paro- podría ser aún mayor.

Jordi Borràs, destacó que «vemos
cómo cada día la pobreza abarca a
más gente. No sólo se trata de personas adultas, sino familias enteras. Y ya no sólo piden ayudas para alimento». Muchas de ellas incluso peligran «a no tener techo».
Por su parte, Lluís Aranda, en representación del Arzobispado de
Tarragona, subrayó que «Caritas,
POR RUBÉN LOMEARTE
a pesar de que no puede atender a
todo el mundo, es una de las entiAlarmantes cifras. Según desglo- dades que más ayuda a la ciudad»,
sa un estudio que ha sido elabora- y concretó «que esta situación irá
do por un equipo de sociólogos de a peor». La encuesta recogida por
la URV (Universitat Rovira i Vir- el equipo de sociólogos es del año
gili), uno de cada cinco vecinos de pasado, en la que no se contempla
Tarragona es pobre, lo que deter- el aumento del paro y la inestabimina que más de 26.000 ciudada- lidad económica actual.
nos de la ciudad viven por debajo
Por su parte, el vicepresidente
del umbral de la pobreza. Y de to- de la Diputació de Tarragona, Aldos ellos, el perfil más afectado es bert Vallvé, habló de unas «cifras
el de los jubilados. El estudio des- alarmantes». Enmenciónalosjutaca que el 47 por ciento de las vi- bilados, éstos «están condenados
viendas ocupadas por unjubilado a una situación desesperante» pasolo están en situación de pobre- ra «pasar hambre», e invitó a toza. Es más, la Enquesta sobre les con- mar «políticas para que las cifras
dicions de la població de Tarragona sean lo más paliadas posibles». El
2007 sentencia que la viudedad y estudio que se presentó ayer en el
edad avanzada son factores que Rectorat contempla, además, que
agravan la feminización de la po- «el 16 por ciento de los vecinos de
breza, ya que casi el 40 por ciento Tarragona se han dirigido alguna
de los hogares de mujeres viudas vez a Caritas para pedir ayudas» y
están en situación de pobreza.
más del 10% al Ayuntamiento. EnOtra de las grandes preocupa- tre otras cosas, este estudio tamciones que plasma dicho informe bién refleja que Tarragona ha crees que las viviendas de jóvenes son cido un 19% en diez años. Además,
un perfil muy vulnerable. En este el margen de error de los resultasentido, más del 25% de estos ho- dos es del 3,2 por ciento.
gares se encuentran en situación
de pobreza. No pueden dejarse al Desaparece la clase media
margen aquellas viviendas donde Una de las curiosidades que apa-,
residen varios núcleos familiares, rece en el estudio es que el 23 por
personas conocidas o, sobre todo, ciento de los hogares de la ciudad
compatriotas inmigrantes, de las tienen unos ingresos anuales inque una de cada tres están por de- feriores a los 9.000 euros, mienbajo del umbral de la pobreza. Sin tras que el 22,6% tienen ingresos
embargo, dichos hogares son mu- superiores a los 35.000 euros. La
cho más pobres que los encabeza- realidad es que las desigualdades
dos por personas jubiladas. El es- entre ricos y pobres son cada vez
tudio determina, además, que las más grandes. El doctor Ángel Belrupturas familiares y las familias zunegui -artífice del estudio junde origen inmigrante son otros de to a Ignasi Brunet- concretó que
los hogares vulnerables.
«hay experiencias que dicen que
cuando crece la dualidad social auLas cosas podrían ¡r a peor
menta la inseguridad ciudadana».
El director de Caritas Interparroquial -quien solicitó el estudio-, r1omba.rte@ataridetamtgona.com

Las cifras de la pobreza en Tarragona
índice de pobreza según tipología de la vivienda
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Esfuerzo económico en los gastos
domésticos
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Escala de privaciones (% por viviendas)

36% No pueden ir de vacaciones
35%
31 % No pueden cambiar los muebles
28% No pueden asistir a actos culturales
22% No tienen ningún vehículo
16% Han atrasado pagos de recibos
15% Han atrasado pagos de alquiler/hipoteca
15% Tienen dificultades paro comprar carne o pescado
11,7% llenen dificultades para comprar medicinas
11,2% No pueden mantener a algún miembro
9,6% No tienen uno casa confortable
8,6% Tienen dificultades poro comprar rape de abrigo
8,2% No puede hacer regalos a familiares o amigos
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