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Tarragona
Joan Izquierdo Coordinador de ECAS en el Camp de Tarragona

«VIVIMOS PARCHEANDO LA REALIDAD»
Entrevista
Este educador social de 45 años ha sido elegido como representante en Tarragona de ECAS, que
reúne a quince entidades del tercer sector. En Catalunya atienden a un millón de personas al día
NORIAŃ MUÑOZ
TARRAGONA

Joan Izquierdo habla con conocimiento de causa de educación, de
pobreza, de oportunidades... Es el
responsable de la Fundació en
Xarxa y fue elegido hace unos días
para ser la voz de Entitats Catalanes d’Acció Social, ECAS, federación que reúne a 15 entidades del
tercer sector en la ciudad.
¿De verdad estamos saliendo
de la crisis?
Hay una gente que está saliendo,
pero hay un grueso muy importante que no sólo no está saliendo
sino que se está manteniendo; la
desigualdad está masificada...
Aunque para ser justos también
hay que decir que algunos recursos públicos están subiendo y permitiendo trabajar en algunos aspectos.
El último informe de ECAS dice
que el 14% de los asalariados
está en riesgo de pobreza ¿trabajar ya no nos salva?
Durante muchos años el que tenía
trabajo no tenía riesgo de exclusión. Pero ahora eso no sólo ya no
es cierto, sino que el porcentaje
de personas en esta situación está
aumentando... Además, el cálculo
de la pobreza se hace sobre la
masa salarial media y cuando todos los salarios bajan ese límite
también baja, con lo cual todos
somos más pobres.

El grupo más importante de
personas en riesgo de pobreza
tiene menos de 16 años. ¿Qué
supone que vivan en un mundo
paralelo al de otros niños y jóvenes de su generación?
Cuando hablamos de pobreza hablamos de una falta evidente de
oportunidades y esa es la gran
responsabilidad que debemos
asumir. Más del 25% de los niños
están en riesgo de exclusión y eso
es la hostia en verso y perdóneme
la expresión... Tenemos que trabajar en que haya igualdad en el
acceso a los recursos básicos, evidentemente, que tengan ropa,
comida, que puedan estar calientes cuando hace frío, pero también oportunidades, formación...

ministració. Todo para intervenir
en algo que es un parche, porque
no debería haber personas sin techo.

Pero se puede caer en la tentación de creer que hay una educación, una sanidad pública
que les iguala; comedores…
Y a veces ni eso. Lo que pasa es
que hay núcleos de población en
que se ve mucho más claro y otros
en que no. No es lo mismo un niño que va a la Escola Mediterrani
en Campclar, que a la Escola Tarragona o a de L’Arrabassada... La
intervención de las entidades es
poner parches a situaciones que
están haciendo aguas. Nos dedicamos a parchear situaciones que
la sociedad no ve o no quiere ver,
como las personas sin hogar. En
este sentido, ECAS está haciendo
un esfuerzo muy importante con
entidades, con la URV con la ad-

Se tiene la idea de que las entidades sólo hacen caridad...
Hay parte de las entidades que se
dedican a la asistencia, a dar respuestas en asuntos críticos, otras
que trabajamos con una visión de
promoción, de capacitación…La
coexistencia no es mala; cuando
hay un incendio hay que apagarlo, pero también hacer gestión de
bosques. Es un debate que reclamamos desde la administración...
Aquí la Diputación de Tarragona
no tiene área social mientras que
la de Barcelona es la segunda máquina del país de generación de
recursos para la asistencia de social después de la Generalitat...Y
las diputaciones de Girona y Lleida sí que tienen.

¿Las entidades están llegando
donde no llega la administraciones?
La no existencia del tercer sector
en Catalunya haría que el volumen de problemática inundara a
la sociedad com mayúsculas. En
el tercer sector estamos como buitres buscando recursos para una
labor que es propia de la administración. Y hay que ver la de entidades que mueren por falta de
financiación. Hace poco caía la
asociación de familiares de Alzheimer de Tarragona, por ejemplo.

Joan Izquierdo es el nuevo coordinador local de ECAS.
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