
Diari 
Dissabte, 21 de març de 201510 TARRAGONA |  

NORIÁN MUÑOZ  

Cáritas Interparroquial de Ta-
rragona, entidad que coordina el 
trabajo de las 15 parroquias de la 
ciudad, ha decidido abrir «un pe-
ríodo de reflexión», preocupada 
por el déficit presupuestario con 
el que acaba de cerrar las cuen-
tas del año pasado, según expli-
ca su presidente, Jordi Borràs. 

Mossèn Xavier Morell, teso-
rero de la entidad, explica que el 
déficit del año pasado fue de 
20.000 euros, lo que supone co-
menzar este año con un presu-
puesto mermado para atender 
los programas sociales en la ciu-
dad. Explica que el año pasado 
los ingresos fueron de 240.000 
euros, pero los gastos llegaron a 
los 260.000. Para este año 2015 han 
hecho un presupuesto mucho 
más reducido, de 180.000 euros.  
«Aunque somos conscientes de que 
gastaremos más. No somos una 
empresa; cuando nos piden ayu-
da no podemos decir ‘hasta aquí’», 
explica. 

Sin embargo, la falta de recur-
sos terminará, inevitablemente, 

por notarse y algunos  gastos to-
davía no se han cubierto. 

El financiamiento de la entidad 
tiene sus peculiaridades. Cada 

una de las 15 parroquias recibe 
recursos de sus feligreses y de 
particulares, tanto en dinero co-
mo en especies, mayoritariamen-
te alimentos. Cáritas interparro-
quial se ocupa de hacer ‘vasos co-
municantes’ entre las parroquias 
para que la distribución de los re-
cursos sea equitativa. 

Atención en peligro 
La entidad se encarga, además,  
de gestionar programas propios, 
como Café i Caliu, que ofrece de-

sayunos, duchas y atención a per-
sonas sin hogar y de pocos recur-
sos de la ciudad. Si bien es cierto 
que el programa funciona con ali-
mentos donados y con el trabajo 
de voluntarios, la interparroquial 
se encarga de los gastos y repa-
raciones del edificio, del traba-
jador social que atiende a los usua-
rios y de comprar comida pun-
tualmente cuando hace falta. 

También llevan adelante un 
programa de refuerzo escolar pa-
ra niños de la ciudad en riesgo de 

exclusión social, una bolsa de tra-
bajo, cursos de formación para 
mujeres inmigrantes y un pro-
grama de atención a personas ma-
yores.  Ahora todos estos progra-
mas se podrían ver afectados por 
la falta de recursos. 

Explican Morell y Borràs que 
dos tercios del presupuesto de 
Cáritas Interparroquial son gas-
tos fijos de personal. Se trata de 
siete personas, entre psicólogos, 
educadores, trabajadores socia-
les y administrativos. La mayoría 
fue contratada vinculada a sub-
venciones de la administración. 

Recortes 
En lo que se refiere a los ingre-
sos, la mayor parte, también  dos 
tercios, corresponden a las apor-
taciones de los particulares que, 
a pesar de la crisis, se han mante-
nido o aumentado. Hay que te-
ner en cuenta, además, que  la in-
mensa mayoría del trabajo  lo de-
sarrollan voluntarios, unos 200 
en la ciudad. 

El otro tercio de los ingresos 
proviene de Cáritas Diocesana, 
que gestiona los ingresos por el 
concepto de IRPF y de las distin-
tas administraciones. Es este úl-
timo punto el que ha sufrido más 
recortes en los últimos años. El 
caso más llamativo es el del Ayun-
tamiento de Tarragona, que el 
año pasado suprimió la subven-
ción que les daba. En el caso de 
la Generalitat, las aportaciones, 
a través de Benestar Social, han 
llegado tarde, pero han llegado. 

Todo sucede en un momento 
en el que, a pesar de las anuncia-
das señales de recuperación, las 
peticiones de ayuda a siguen cre-
ciendo. «La gente está cada vez pe-
or, ha agotado sus recursos. Quie-
nes antes de la crisis se encon-
traban en una situación 
normalizada han tardado años 
en llegar a Cáritas», apuntan.
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Cáritas teme tener que recortar en 

sus programas por falta de recursos

Uno de los programas de Cáritas Interparroquial en Tarragona es Café i Caliu. FOTO: PERE FERRÉ

La interparroquial de 
la ciudad cerró 2014 
con un déficit de 
20.000€. Mientras, las 
peticiones de ayuda 
siguen en aumento

Entre los 
programas de la 
entidad está una 
cafetería social para 
personas sin hogar
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El Fòrum de l’Espectador  

revive en una exposición

■ Desde mayo de 2012, el Ajun-
tament de Tarragona y la demar-
cación de Tarragona del Col·legi  
Oficial de Psicòlegs de Catalun-
ya coorganizan el Fòrum de l’Es-
pectador, una sesión posterior a 
las obras de teatro en que los ac-
tores se ‘desnudan’ de sus per-
sonajes y explican a los especta-
dores sus impresiones, senti-
mientos, secretos... de las obras. 
El Fòrum es un punto de encuen-
tro entre el actor y su público, en 
el que éste puede ‘interrogar’ a 
quien poco antes estaba sobre el 
escenario. 

En estos tres años el Fòrum 
ha dado para anécdotas y los es-
pectadores han aclarado las du-
das y mostrado sobre todo su ad-
miración por los intérpretes, pe-
ro también sus críticas o lo que 
han considerado carencias. 

Las entretelas del Fòrum de 
l’Espectador y su resultado se 
pueden contemplar desde ayer 
en una exposición que incluye fo-
tografías de los Fòrums y las cró-
nicas del redactor jefe del Diari Xa-
vier Fernández. 

La muestra fue inaugurada 
ayer por la concejal de Cultura i 
Festes, Begoña Floria, y el presi-
dente en Tarragona del colegio 
de psicólogos, Jaume Descarre-
ga. En la presentación se desta-
có la importancia del Fòrum pa-
ra la cultura de Tarragona. 

La exposición podrá visitarse 
en el vestíbulo del Teatre Metro-
pol hasta el 26 de abril en horario 
de representaciones (el progra-
ma se puede consultar en la web 
del Ajuntament) y en el vestíbu-
lo del Teatre Tarragona del 4 de 
mayo al 28 de junio. 

El reconocido actor Manel Bar-
celó estrenó el Fòrum el 26 de 
mayo de 2012. Barceló aseguró  
entonces que el teatro «tiene una 
función de generar debate. Ha de 
ser útil a la sociedad». Fue la pri-

mera de una serie de reflexiones 
que fueron sucediéndose de la 
mano de Lluís Homar, Joel Joan, 
María Galiana, Juan Echanove, 
Xavier Boada, Sílvia Bel, Ramon 
Madaula, Montserrat Carulla... 

La inauguración de la exposi-
ción precedió a la representación 
de la obra L’última trobada, diri-
gida por Abel Folk, con él mismo, 
Jordi Brau y Anna Barrachina en 
los papeles protagonistas.

Imagen de la inauguración, ayer, de la muestra en el vestíbulo del Metropol. FOTO: PERE FERRÉ


