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EXCLUSIÓN Y CRISIS / LA DEMANDA ASISTENCIAL CRECE EN LLEIDA CON LA CRISIS

EMPRESAS

Un cuarto de los menores
de 12 años han requerido
de los Servicios Sociales

100 asociaciones
de ‘pymes’ se
adhieren al acto
‘Diguem Prou’

] Un estudio de la UAB sobre ] Las ayudas “en especie”
barrios periféricos destaca
se han disparado un 44%,
la ‘resistencia’ de Pardinyes
sobre todo en alimentación
LLEIDA

Ó. F.

“Un cuarto de la población menor de 12 años de la ciudad ha sido atendida por los servicios sociales”. Este dato, incluido en un estudio de la Universitat Autònoma de
Barcelona sobre barrios periféricos
de Catalunya en el que se incluye a
Pardinyes, refleja el deterioro social
que ha sufrido Lleida en el momento más duro de la crisis (años 2011 y
2012). Además, el trabajo refleja un
incremento de las prestaciones municipales para ayudar a las familias,
tanto en especie (del 44,8%) como
en efectivo (del 31,8%).
Este proyecto fue presentado ayer
en Barcelona por los doctores Ismael Blanco y Oriol Nel·leo, del Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, y por Enric Badia,
de ”la Caixa”, que colabora a través
de su Obra Social. En el marco general, Pardinyes aparece como uno
de los barrios más “resilentes” de
Catalunya (es decir, con mayor capacidad de resistencia frente a los
problemas) junto a Bellvitge (Barcelona) y Santa Eugènia (Girona).

o por haber tenido una trayectoria
profesional corta”, indican los investigadores locales, Ivan Bitrià y Andreu Camprubí. “El perfil mayoritario es el de familias que encajan
en los nuevos perfiles de exclusión,
es decir, familias que disponían de
rentas del trabajo y que ahora se encuentran en situaciones en las que
han agotado todos sus recursos”, subraya el informe.
En 2012, los Serveis Socials entregaron 849 prestaciones en especie
en Pardinyes (735 del banco de alimentos), frente a las 730 del año anterior y las 569 de 2010. En cuanto
a ayudas para pagar los recibos básicos de luz, agua o medicamentos,
la cifra salta de las 88 de 2010 a 116
dos años después. Con todo, la situación del barrio es mejor que la
del conjunto de Lleida, con un 16%
de familias atendidas frente a una
media del 20% en la ciudad.
“Rejuvenecimiento”

El informe se ha basado en un trabajo de campo en el barrio leridano

La parte del estudio que se centra en Lleida recoge informes de los
Serveis Socials de la Paeria y certifica un nivel de asistencia social creciente para hacer frente a las necesidades de los vecinos. Sólo en Pardinyes, el Ayuntamiento atendió en
2012 a 840 familias, un 16%, lo que

sitúa el total en la ciudad en 5.250
familias. También se destaca una
tendencia a la baja de casos de personas con prestación de desempleo
que va dando paso a personas sin
recursos. “Esto indica una cronificación en las situaciones de paro, porque se han agotado las prestaciones

El análisis de la UAB destaca el
proceso de “rejuvenecimiento” que
ha vivido Pardinyes durante los
años del boom inmobiliario. Así, el
barrio tiene “mayor porcentaje de
población en los grupos menores
de 15 años y también en el colectivo
de 36 a 55 años” respecto al resto de
la capital. Y este dato no va vinculado a un aumento de la población
extranjera, ya que “ha recibido una
proporción menor de población recién llegada en los últimos años”. Si
el porcentaje de extranjeros es del
21,37% en toda la ciudad, en Pardinyes es sólo del 16,64% y en un barrio como Cappont es del 18,35%.
Finalmente, el trabajo destaca las
experiencias de intervención social
a través de organizaciones como
Overpard, la asociación de maestros
jubilados del barrio, la parroquia del
Santíssim Salvador y AGIPA.

INTEGRACIÓN SOCIAL / CON 22.000 EUROS APORTADOS A TRAVÉS DE LA OBRA SOCIAL

“La Caixa” compra
una furgoneta
refrigerada para el
Banc dels Aliments
La Obra Social de “la
Caixa” ha donado 22.000 euros para
la compra de una furgoneta refrigerada que mejore la estructura logística del Banc d’Aliments de Lleida.
El objetivos es conseguir aumentar
la cantidad de alimentos frescos que
se recuperan de los supermercados
de la ciudad, algo que hasta ahora
estaba limitado por la falta de condiciones en el transporte. El Banc
dels Aliments tiene como objetivos
luchar contra la pobreza y el derroche de los recursos alimentarios en
la ciudad. Durante el año 2012 distribuyó más de 1,6 millones de kilos
y llegó a cerca de 38.000 personas a
través de 102 entidades. Por su parte,
la Obra Social de La Caixa se sitúa
como la primera fundación española
por volumen de presupuesto.

LLEIDA •

El presidente del Banc dels Aliments, Joan Saura, ayer junto a los responsables de la fundación donante

Más de 100 organizaciones de pequeñas y medianas
empresas y autónomos se han
adherido al acto empresarial reivindicativo que tendrá lugar el
próximo 19 de marzo en el Palau
de Congressos de Barcelona con
el lema Diguem Prou. La Junta
Directiva de Pimec y sus socios
convocan este acto para hacer
frente al “malestar” que hay entre
los asociados que representan. El
presidente de la patronal de la
pequeña y mediana empresa, Josep González, se mostró ayer satisfecho por la “elevada y rápida
respuesta del empresariado” y señaló que el próximo 19 de marzo “será un día en el que clamaremos en favor de la importancia
de las pymes y los autónomos,
expondremos sus agravios y reclamaremos cambios”. Pimec indicó ayer que está elaborando un
documento con las quejas que
recibe a través de su página web
para hacerlo llegar al Ejecutivo
central ya la Generalitat para que
“tomen consciencia de que muchas medidas entorpecen la salida de la crisis”.
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FORMACIÓN

GlobaLleida
ofrece un ciclo de
conferencias a
emprendedores
El próximo día 26 de
febrero, dentro del Cicle de Conferències de Coneixement Emprenedor que organiza GlobaLleida en colaboración con “la
Caixa” y Editorial Empresa Activa, una charla sobre el Principio
KICs, “un antídoto contra la miopía que limita la competitividad
en entornos dinámicos, cambiantes y en ocasiones hostiles”, según indicó la organización en un
comunicado.
El conferenciante será Raúl Peralba, reconocido en fórums empresariales internacionales y asesor de grandes empresas españolas en la necesidad de posicionar
su marca. “El principio KICs es
un antídoto contra la miopía que
limita la competitividd y desmuestra que en entornos competitivos no hay suficiente con tener un buen producto”, resumió
la organización.
Además, Peralba expondrá durante su intervención “el poder
de las cosas simles y las 22 leyes inmutables del márketing de
Jack Trout que 40 años después
de ser formuladas siguen siendo
actuales”.
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