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Entidades de Acción Social alertan del peligro de cronificación de la pobreza 
/CAT-INFORME POBREZA (Previsión) 

Barcelona, 18 jul (EFE).- El proceso de la pobreza es acumulativo, se debe a múltiples 
factores y se agrava con el tiempo, por lo que cuanto más se alarga, más dimensiones 
suma y más difícil es superarla, según el nuevo informe de la Entidades Catalanas de 
Acción Social (ECAS). 
El documento, titulado 'Las voces de la pobreza desde dentro', rehuye centrarse en los 
datos y apuesta por dar voz a quince personas en riesgo de pobreza y exclusión 
social, para "hacer patentes los efectos de la pobreza a nivel subjetivo, social y hasta 
simbólico", ha explicado la presidenta de ECAS, Sonia Fuertes. 
"Los datos muestran la foto de un momento, pero la pobreza no es eso, es un proceso 
severo y profundo y el círculo para salir de ella es difícil", ha explicado la vocal de 
Pobreza de la organización, Teresa Crespo. 
El autor del estudio, el sociólogo Eloi Ribé, ha destacado que estamos ante una 
situación de cronificación de la pobreza, ya que el riesgo de padecerla alcanza casi el 
25 % en los hogares con menores a cargo desde hace cinco años, crece hasta el 35 
% para los hogares monomarentales y se mantiene en el 15 % para los núcleos 
familiares sin hijos. 
La situación de pobreza se debe y se manifiesta a través de diferentes aspectos que 
se agravan con el paso del tiempo, como el empeoramiento de la salud física y mental, 
en parte debido a la falta de acceso a una dieta variada y saludable, factor que afecta 
especialmente a los niños y jóvenes y a su desarrollo. 
"Lo más difícil es no tener leche por la mañana para darle a tus hijos. O, por ejemplo, 
por la noche, cuando quieres comer y no tienes. A veces, para cenar hemos tomado 
leche con sal y agua", cuenta Amina, de 31 años, una de las personas que ha 
participado en el informe. 
El estudio destaca el fenómeno de la feminización de la pobreza, una realidad que se 
da en todas las franjas de edad y que ha aumentado los últimos años, en parte por la 
creciente precarización del mercado laboral, según ha afirmado la directora de la 
Fundación Surt, Sira Vilardell. 
"La distribución desigual de las tareas en casa hace que sean las mujeres las que 
tienen jornada parcial y las que dejan el trabajo para cuidar a los hijos", ha señalado 
Vilardell, algo que a largo plazo provoca desigualdad en las pensiones, situándose 
ahora la brecha de género para este tipo de prestación en un 38 %. 
Las dificultades para conciliar el trabajo y la familia provocan una sensación "de 
sobresaturación y sobrecarga" en las mujeres, algo que acaba incidiendo en su salud 
mental y física y obstaculiza aún más la salida de la situación de pobreza, ha 
remarcado Vilardell. 
La intersección del género con otros factores aumenta el riesgo de sufrir la pobreza, 
por ejemplo, en el caso de personas migradas o la falta de una situación administrativa 
regular, que imposibilita en muchos casos el cobro de prestaciones sociales. 
Es el caso de Marta, de 38 años, y Daniel, de 40 años, una pareja con cuatro hijos que 
se marchó de su país por amenazas y extorsión, y que no tienen acceso a un contrato 
por no disponer de permiso de trabajo, ni a la mayoría de ayudas sociales, como las 
becas comedor. 
"Todo acaba generando una cadena de problemáticas que no sólo se suman sino que 
se multiplican", ha señalado la responsable de los programas Laris y Proinfant de la 
Asociación de Bienestar y Desarrollo, Nausica Castelló, para quien para combatirlas 
es necesaria "una mirada libre de estigma y culpa, sin penalizar ni revictimizar". 



Teresa Crespo también ha reclamado un cambio de mirada en las políticas sociales y 
ha criticado un sistema de protección "paliativo y reactivo, muy poco preventivo", que 
no pone en el centro a las personas: "No queremos caridad, sino la garantía de 
derechos". 
Por su parte, la presidenta de ECAS, Sonia Fuertes, ha valorado la nueva Renta 
Garantizada de Ciudadanía (RGC), pero ha reclamado a la Administración más 
agilidad y facilidad para acceder al "magma de prestaciones sociales". EFE 
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