
 

Número 50 / Julio - Agosto  2019 

 
 
 

EL VIII INFORME FOESSA CONSTATA QUE LA EXCLUSIÓN SOCIAL SE ENQUISTA EN 
UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS DESVINCULADA 

El VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha se presentó en Toledo el pasado 
día 2 de julio. En esta presentación pudimos contar con D. Braulio Rodríguez Plaz (Arzobispo de Toledo), Fernando 
Muñoz López (Presidente de Cáritas Regional) y Rául Flores, Secretario Técnico de la Fundación de Estudios Sociales 
y de Sociología Aplicada (FOESSA). 

Este VIII informe FOESSA nos muestra un modelo de sociedad que no ha cambiado. Todos los análisis apuntan a 
que, en la última década, estamos viviendo las consecuencias del mismo modelo de desarrollo económico, social y 
antropológico, solo que las consecuencias de este modelo se manifiestan de forma diferencial en cada etapa que 
atravesamos. 

Un modelo marcado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás, y en especial un 
modelo con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de los vulnerables, de aquellos que viven la 
precariedad, y de las personas excluidas, aquellos que hace que no consiguen salir del pozo de la exclusión. 

Algunos de los datos que se nos dieron fueron: 

 En Castilla-La Mancha se registran 328.000 personas en exclusión social, el 16,2% de la población. 

 127.000 personas en nuestra Región viven en exclusión severa. 

 97.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. 

 Hoy más que ayer, la familia donde naces determina más tus oportunidades. 

 El 76% de los castellano-manchegos considera que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público 
que en la actualidad. 

 Más del 50% de la población expresa que ahora ayudaría menos que hace diez años. 

Este informe constata que vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo 
de los que se quedan atrás, y por ello necesitamos revincularnos. 

Don Braulio, Arzobispo de Toledo, explicó que para la Iglesia, en su recorrido de acompañamiento a las 
personas socialmente vulnerables, comprender la realidad es una dimensión básica de la caridad . Por esa 
razón, los estudios FOESSA son investigaciones rigurosas, coherentes y consistentes con la realidad.  

Por su parte, el Presidente de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz López, indicaba que los 
informes FOESSA, siempre han sido un instrumento necesario, y subrayaba la idea que éstos no nacen para 

analizar la realidad, sino que surgen con la intención 
de transformar la realidad. 
El mayor interés de Cáritas Regional en Castilla-La 
Mancha, es que este informe sirva para que todos 
asumamos, en lo personal y comunitario, la cuota de 
responsabilidad que tenemos en la construcción de 
soluciones y oportunidades.  
 

  De la Rueda de prensa de la presentación 
de FOESSA en Castilla-La Mancha 

A  FONDO 





 El pasado 12 de junio se presentaba el VIII informe FOESSA en la sede de Cáritas Española. Y el día 2 de julio se presentaba 
en Toledo el informe territorial del VIII informe FOESSA en Castilla-La Mancha. Una buena “foto” de la realidad de nuestra 
Región que nos ayudará a mejorar nuestra acción en favor de los más empobrecidos. 

 
 Durante este mes de julio, han tenido lugar en El Escorial las escuelas de verano y de la Caridad que Cáritas Española reali-

za cada año para todos los Agentes de Cáritas. Varios cursos que han tocado muchas realidades: Voluntariado, Mundo 
rural, incidencia política, comunicación, cuidado del agente de Cáritas…. Muchos temas que nos hacen crecer para un 
mejor trabajo. 
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ALBACETE: 
 

 15 julio a 9 agosto: VI Campo de Trabajo 
con Infancia. Dirigido a voluntarios de 16 
a 30 años 

 9 agosto: Inauguración de la Tómbola de 
Cáritas Diocesana de Albacete  

 
CIUDAD REAL 
 
 Julio a septiembre: el voluntariado de Cáritas atenderá a las per-

sonas temporeras, en la campaña “Escucha su historia. ¿Tú vivi-

rías en estas condiciones?”. 

 Julio y agosto: Cáritas de los Montes dinamiza la participación de 

las personas mayores, en una acción llamada: “Mayores Solida-

rios”. 

 Julio: El programa de voluntariado enviará a todas las Cáritas para 

su lectura, el documento: “Código ético y de conducta de los agen-

tes-voluntariado” 

CUENCA 
 
 18 julio a 15 septiembre: Exposición sobre los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible del Proyecto “Objetivo Planeta 2030” en la Cole-
giata de San Bartolomé de la localidad de Belmonte.  

 22 a 28 julio: Exposición "Refugiados, un viaje hacia la esperanza" 
en el Ayuntamiento de la localidad de Arcas. 

 Julio y agosto: diferentes actividades de sensibilización en la pro-
vincia de Cuenca como Mercadillo solidario en Valeria o Tómbolas 
de solidaridad en Motilla del Palancar , Quintanar del Rey, Villa-
garcía del Llano y otras localidades. 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 Julio: acompañamiento a las voluntarias jóvenes que participan en 
la Ludoteca de verano del Proyecto Integral. 

 30 julio: Encuentro de mayores y voluntariado en el Centro Dioce-
sano de Acción Social Casaz Nazaret, con motivo de Santiago 
Apóstol. 

 Agosto: acompañamiento a los voluntarios y voluntarias de la Dió-
cesis  

TOLEDO 
 
 1 julio a 1  octubre: Campaña de Recogida de Material Escolar 

Nuevo en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

Cuatro años después de la Carta Encíclica del Papa Francisco sobre el 
“cuidado de la casa común”, representantes de las Conferencias Episcopales de Europa, así como organizaciones y movi-
mientos católicos, celebraron en Bruselas el Segundo Día de Reflexión de Laudato Si’ en Europa el pasado miércoles 12 de 
junio de 2019. El tema principal del evento, fue una llamada a los católicos y a todas las personas de buena voluntad para 
lograr una conversión en el estilo de vida y responder tanto al clamor de la tierra como al clamor de los pobres.  

Mons. Jean-Claude Hollerich SJ, Presidente de COMECE, durante su intervención destacó la necesidad de una “conversión 

ecológica” que implica un estilo de vida diferente. “Desde mi punto de vista – afirmó – una conversión ecológica implica dos 

cosas: nos invita a un cambio profundo y duradero en nuestros propios estilos de vida para que sean verdaderamente sos-

tenibles en un sentido práctico y material pero también en un sentido espiritual, y requiere decisiones políticas ambiciosas 

que apoyen estos esfuerzos para combatir el consumo excesivo y reducir drásticamente la huella ecológica a nivel individual 

y comunitario”.  
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