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7.560
euros

es el umbral de

pobreza de aquellos

hogares en los que

vive un solo adulto

VARÍA SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA FAMILIAR

¿Cómo se ha calculado el umbral de la pobreza?

Paradeterminar el núme-
ro de pobres de Tarragona,
el equipo de investigación
no sólo ha usado un umbral
de pobreza, sino que éste
varía en función de las ca-
racterísticas de las vivien-
das. En esta dirección, los

investigadores pondera-
ron los ingresos por miem-
bros del hogar (el primer
adulto,! punto; el segundo,
o,s;y un menor,0,3).

A continuación se or-
denaron las viviendas en
función de los ingresos,y to-

mando el hogar del medio
como referencia. De esta
forma, un hogar es pobre
si sus ingresos se encuen-
tran por debajo del 6o por
ciento de los ingresos me-
dios. Francesc Valls, miem-
bro del equipo de investi-

gación, resaltó que «apare-
cen distintos umbralesde
pobreza», seis en total. Y es
que mientras el de las casas
donde sólo vive un adulto
se sitúa en 7.560 euros, «el
dedosadultosy un menor
es de 13.608 euros».

36
por ciento

de los encuestados no

puede ir de

vacaciones por

motivos económicos

La pobreza por distritos
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» El estudio no incluye a las personas sin techo, ya que se concreta en la
pobreza según los distintos tipos de hogar y familia. FOTO: LLUÍS MILIÁN

EL APUNTE

Quien no puede pagar la hipoteca

El estudio que elabora
este equipo de la URV
también contempla la
escala de privación. En
este sentido, la terce-
ra parte de los vecinos
de la ciudad no puede
ir de vacaciones a cau-
sa de sus limitaciones
económicas, el mismo
porcentajedequienes
no pueden comprar la
ropa de temporada. El
30% de los ciudadanos
no se puede permitir el
hecho de cambiar los
muebles, mientras que
el 28% no puede asistir
a actos culturales que
sean de pago.

Lo verdaderamen-
te significativo, según
estos datos del año pa-
sado esqueeh^éde las

familias han tenido que
prorrogar el pago de
su hipoteca, una ten-
dencia que está cada
vez más al alza este úl-
timo año a causa de la
crisis f inancieray eco-
nómica. Y un segundo
dato significativo que
recoge la encuesta es
que el 15 por ciento de
los hogares de la ciudad
tienen verdaderas difi-
cultades para comprar
carney pescado fresco.

Gasto sustancial

Sin duda alguna, el es-
tudio reflejaque las fa-
milias consideran que
existe un esfuerzo im-
portante para pagar el
mantenimiento de sus
viviendas. De hecho,y

paracas! el 53 por cien-
to de los encuestados,
el gasto que tiene que
ver con la vivienda es
muy importante. Por
contra.y para el 29,3%
de los encuestados, el
gasto del hogar no les
supone ungran esfuer-
zo.

De cara al próximo
año, más de la mitad
de los ciudadanos de-
fiende que su nivel de vi-
da será muy similar al
del año pasado, mien-
tras que el 21,6 por cien-
to cree que empeorará
y un porcentaje simi-
lar que mejorará. Este
estudio concreta, ade-
más, que uno de cada
diez tarraconenses no
tiene casa confortable.

1 Riu clar. Floresta, Icomar
2 Campclar
3 Miracle-Arrabassada
4 St. Pere i St. Pau
5 La Canonja
6 Bonavísta
7 Eixample Sud
8 Torreforta
9 Eixample Centre

10 Part Alta
11 St. Salvador
12 Eixamplo Nord
13 Llevant
14 Barris marítims
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CIUDAD • EN CAMPCLAR, LA MITAD DE LAS FAMILIAS TIENEN DIFICULTADES

Los barrios de Llevant son los más
ricos y los de Ponent los más pobres
La'Enquesta sobre les
condicions de vida de la
població de Tarragona 2oo/
también desgrana dos
realidades completamente
distintas que conviven en la
misma ciudad. Mientras los
barrios de Llevant son los que,
relativamente, tienen menor
índice de pobreza, en Ponent
existen barrios donde la mitad
de sus ciudadanos son pobres.

POR RUBÉN LOMBARTE

El estudio presentado por la URV
reflej a que la ciudad tiene dos Ta-
rragonas delimitadas geográfica-
mente: lade Llevant, más rica,yla
de Ponent, más pobre. Según este
informe, las tasas de pobreza más
grandes se viven e.n los barrios de
Riuclar, La Floresta e Icomar, que
representan el 56% de los vecinos
y el 43,3% de las viviendas. A éstos
le sigue, muy de cerca, Campclar,
donde el 48,1 por ciento de los ve-
cinos están por debaj o del umbral
de pobreza establecido. La mitad
de los hogares del barrio también
son pobres. Todos ellos se carac-
terizan por una alta presencia de
población extranjera. Más lejos,y
en sexto lugar, está Bonavista, don-
de la pobreza afecta al 21,1% de los
vecinos. En La Canonja es del 22.

Por contra, los índices más ba-
jos de pobreza de la ciudad apare-
cen en Llevant. Y en este sentido,
en los barrios marítimos ésta ape-
nas llega al 3,4% de la población y

al 4% de las viviendas. Le sigue,
muy de cerca, la zona de Llevant,
donde la pobreza afecta sólo al 4,9
por ciento de sus residentes. Por con-
tra, las zonas del Miracle y de la
Vall de l'Arrabassada reflejan un
índice de pobreza importante. Afec-
ta al 32,4 por ciento de sus vecinos
y en el ranking por barrios apare-
ce en tercera posición.

'Una radiografía muy precisa'

El doctor Ángel Belzunegui seña-
ló que «se trata de una radiografía
de ciudad y de barrios muy preci-
sa» y se ha usado «un sistema muy
similar al nacional». El sociólogo

Pelegrín señala que

'hay quien no quiere

venir a los servicios

sociales para no

admitirsu situación'

El sociólogo Ángel

Belzunegui alerta de

que 'debemos estar

atentos para evitar la

fractura territorial'

concretó que «nos encontramos
ante una ciudad compleja, con di-
ferencias muy importantes entre
barrios». Y en este sentido abogó
por «dos realidades importantes»,
y a las que «deberíamos estar aten-
tos para evitar una fractura terri-
torial». De hecho, el propio estu-
dio se ha desarrollado a través de
931 entrevistas distintas, por to-
dos los barrios de Tarragona, te-
niendo en cuenta la heterogenei-
dad de los mismos, que es lo que
ocurre, por ejemplo, en Sant Pere
i Sant Pau o Sant Salvador. Pese a
las alarmantes cifras del estudio,
éstas son muy similares a las que
contemplan algunos estudios na-
cionalesyestatales. Catalunya tie-
ne en estos momentos más de 1,3
millones de pobres.

La concejal de Serveis Socials,
Victoria Pelegrín, valoró la «gran
cualidad del trabaj o» porque «es-
tos resultados permiten cuantifi-
car una situación que está identi-
ficada por los servicios sociales»
municipales. Pese aello, la conce-
jal de Serveis Socials destacó que
«hay gente que no quiere venir a
los servicios sociales porque love
como admitir su situación». Ade-
más, Pelegrín consideró que esta
línea de trabajo «es una especie de
observatorio que nos permite pla-
nificar políticas sociales más ade-
cuadas a las realidades de los ciu-
dadanos»ycontrarrestar «los efec-
tos actuales del paro».
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