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SOLIDARIDAD DE FAMILIAS
Programa de inclusión social de la
Fundación Acción Solidaria de Tudela

INFORME 2015
Personas atendidas
Año Familias
2014
20
2015
30

Personas
72
104

Niños
39
59

Como se desprende de este cuadro, la actividad del programa «Solidaridad de Familias» de la Fundación Acción Solidaria de Tudela durante el año 2015 ha crecido con respecto al año anterior. Si en 2014
fueron atendidas 72 personas (39 niños o hijos dependientes), en 2015 se ha atendido a un total de 104
personas, de las que 59 son niños o hijos dependientes. El número de familias con hijos atendidas ha
sido de 25, que suman 99 personas, de las que 59 son niños o hijos dependiente. A ellas se suman 5
ayudas individuales.
Este incremento se ha debido, en parte, a la colaboración de nuestro programa con el Grupo de
Inclusión de Tudela y la Plataforma de Afectados por al Hipoteca (PAH), que solicitaron nuestra intervención en algunos casos urgentes.
Resumen económico y de ayudas durante 2015
Año Ingresos
2014 51.870
2015 55.011

Gastos
40.470
53.577

Saldo
11.400
1.433

Los gastos de las ayudas prestadas en 2015 se han incrementado notablemente, ya que si en 2014
supusieron 40.470 euros, en el año 2015 han sido 53.577 euros, es decir, unos 13.000 euros más.
Estos gastos han consistido fundamentalmente en ayudas para pago de alquileres de pisos o habitaciones, recibos de luz, gas ciudad o butano, agua, gastos escolares de matrículas o compras de libros,
comedores escolares, ayuda para gastos de alimentación, medicinas, etc.
Los ingresos obtenidos durante 2015 también se han incrementado, aunque en menor medida, ya
que en 2014 supusieron 51.870 euros y en 2015 han sido 55.011 euros, es decir, unos 3.000 euros más.
Los ingresos de 2015 provienen de:
- Cuotas mensuales fijas de 42 familias y 3 comunidades cristianas:
- Ayudas únicas de 15 personas y 2 entidades cristianas:
- Aportado por familias atendidas para colaborar con los gastos

29.205 euros
21.415euros
4.391 euros

El resultado económico del año 2015 ha aportado, pues, un pequeño superávit de 1.433 euros.
En cuanto a las escalas de ayuda, han variado desde ayudas muy fuertes sostenidas durante tiempo,
a otras más bajas o esporádicas:
- Tres familias han recibido una ayuda superior a 6.000 euros. Estas tres familias estaban formadas
por 12 personas, de las que 7 eran niños. Dos de las familias son de mujeres solas con hijos. Una de
estas familias recibió Renta de Inserción Social (RIS) durante unos meses, parte de la cual la destinó al
programa para colaborar con los gastos.
- Otras cuatro familias han recibido entre 3.400 y 4.400 euros. En total son 15 personas, con 5 niños
y dos ancianos. Una de las familias accedió a RIS varios meses y colaboró con los gastos del programa.
- Cinco familias y una persona que vive sola han recibido entre 1.000 y 2.500 euros. En total son 23
personas, de las que 14 son niños. Salvo en dos casos, nuestra ayuda ha sido complementaria a otras
ayudas que recibían, como RIS y otros subsidios, y ha posibilitado el pago de recibos de luz, gas, agua,
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ayudas para el pago de guarderías o los gastos iniciales de conexión a la red de suministros de pisos de
alquiler social cedidos a algunas familias.
- Siete familias y dos personas solas han recibido entre 400 y 900 euros. En total son 33 personas, de
las que 18 son niños. La mayor parte de estas ayudas ha sido esporádica y se ha dedicado a cubrir
gastos, fianzas de alquiler de pisos o deudas aisladas de unos pocos meses en familias que están
esperando recibir la RIS. Cubrir esos huecos ha impedido que todas estas familias se endeudaran más
o se encontraran en la calle. Varias de ellas han accedido a una situación nueva más estable y ya no
precisan de nuestra ayuda.
- El resto de trece familias o personas han recibido cantidades que no han superado los 400 euros, y
que, igualmente, han servido para aliviar situaciones transitorias.
Otros datos sociales
Un dato social significativo es que de las 25 familias con niños, ocho son de mujeres solas abandonadas por sus parejas, algunas con tres, cuatro y hasta cinco hijos. Algunas de ellas han sido objeto de
malos tratos y sus ex-parejas han sido alejadas por la autoridad judicial. La incorporación de estas
mujeres solas al mundo laboral es muy difícil, especialmente durante los años en que los niños son muy
pequeños, por lo que su necesidad es más perentoria que la de familias con los dos progenitores en el
hogar.
Un dato muy satisfactorio es el de cinco familias que han podido acceder a contratos de trabajo de
diversa duración que les va a permitir valerse más por sí mismas. Otras siete familias han cumplido los
requisitos para poder recibir la RIS, por lo que algunas ya no dependerán tanto de la ayuda de nuestro
programa.
Algunas ayudas significativas a familias
1. Familia de 6 personas (padres, 3 hijos escolarizados en Secundaria y otro de dos años). Derivados a SF
por los S.Sociales de Base. El padre trabajó varios años en la construcción en un buen puesto. Con el
estallido de la burbuja inmobiliaria, llegó el paro y terminó de recibir cualquier prestación. Viven desde hace
dos años en un piso de alquiler social subvencionado por el G.Navarra. En estos dos últimos años han ido
gastando todos los ahorros que tenían. SF les atiende desde junio de 2015, haciendo fente a importantes
deudas de alquiler del piso (8 meses), agua central (8 meses), electricidad, etc. lo que ha evitado que
perdieran la vivienda. También se les ha ayudado en los gastos de escolarización de los hijos y otros varios.
Desde diciembre reciben RIS, con lo que ya se valen por sí mismos. Han recibido ayudas por 6.728 euros.
Parte de esta ayuda (1.200 euros) la van a ir devolviendo durante 2016.
2. Familia de 2 personas (la madre y 1 niña escolarizada). Viven desde 2012 en un apartamento sufragado
por SF, que cubre los gastos de alquiler y suministros. La madre, de infancia plagada de malos tratos, tiene
una lesión de espalda que limita mucho su capacidad de trabajo. En 2015 reciben RIS y otras ayudas, de las
que aportan una parte para los gastos de la vivienda. En 2015 recibieron de SF una ayuda de 6.336 euros,
de la que han reintegrado 2.000 euros.
3. Familia de 3 personas (madre y dos niños escolarizados). Tras un proceso por malos tratos con orden de
alejamiento de la pareja, la madre y los dos niños viven en un piso de alquiler social. Ayudada por SF desde
hace 2 años, corriendo con todos los gastos del piso por no tener ningún ingreso. También hubo que
sufragar el comedor escolar de los niños, para el que no tuvieron beca, y otros gastos escolares, así como
una ayuda para compra de muebles. Desde diciembre reciben RIS, que les permite valerse por sí mismos.
Ayuda recibida de SF: 6.091 euros.
4. Familia de 3 personas (pareja y un niño). El padre tiene problemas médicos. Atentidos por SF desde hace
tres años para pagar alquiler, gastos y alimentación. Ella ha trabajado algunos meses cuidando a un anciano. En septiembre se les concedió la RIS, lo que les permite ya valerse por sí mismos, aunque muy
justitamente, por lo que precisan alguna ayuda esporádica. Ayuda recibida de SF: 4.350 euros.
5. Familia de 3 personas (pareja y una niña). Desde mediados de 2015 están instalados en un piso cedido
a SF, cuyo propietario paga también los gastos de suministros. Como no tenían ingresos, se les ha ayuda
económicamente cada mes: hasta julio para pagar el alquiler donde vivían y el resto del año para compra de
alimentos, ropa y demás gastos personales. SF también ha hecho frente a algunos arreglos en el piso. Al
finalizar 2015 él encontró trabajo para seis meses, con esperanza de renovación, por lo que podrán valerse
por sí mismos. Ayuda recibida de SF: 4.333 euros.
6. Familia de 4 personas. Madre sola, abandonada por su pareja recientemente, y tres niños pequeños. Ella
trabajaba en una fábrica, pero tuvo problemas de depresión y, además, el hijo nacido en 2015 presentó
problemas médicos que requerían atención-presencia constante, por lo que su vuelta al trabajo fue inviable.

3
Aunque cobraba algo de paro y RIS complementaria, SF les ayuda desde junio para los pagos de la luz,
comedores de guardería que no estaban becados y gastos escolares. Ayuda recibida de SF: 2.370 euros.
7. Familia de 3 personas, madre sola con dos hijos pequeños. Sin ningún ingreso. Solicitaron ayuda para
ella desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya que iban a quedar en la calle y que gestionó
le concedieran un piso de alquiler social. Dado que el piso estaba desconectado de todas las redes, hubo
que pagar los enganches de luz, gas, agua, etc., y la fianza para que la familia pudiera entrar a vivir en ese
piso. Ayuda recibida de SF: 1.013,25 euros.
8. Familia de 4 personas, matrimonio y dos hijos. Vinieron en 2013 a montar una carnicería, vendiendo todo
lo que tenían en su país, pero su socio de aquí les estafó, y se encontraron prácticamente sin nada. En 2014
fueron fuertemente ayudados por nuestro programa. En 2015 se les concedió RIS, con lo que ya pueden
pagar el alquiler del piso en el que vivien y los gastos de alimentación, vestido, etc. SF les ayuda a pagar los
gastos de electricidad y algunos gastos extraescolares. Ayuda recibida de SF: 2.507,67 euros.
9. Familia de 1 persona joven que desde niña ha sido muy maltratada. Con problemas de drogadicción, fue
llevada a Proyecto Hombre, al tiempo que se le gestionó poder acceder a un piso de alquiler social. Mientras
ha estado en el PH no ha podido obtener ingreso alguno y después ha tenido dificultades para obtener
ayuda oficial. SF ha cubierto esta carencia haciéndose cargo de los gastos fijos del piso, de modo que no lo
perdiera. Su situación se estabilizó a finales de octubre, por lo que desde noviembre ya no precisa de esta
ayuda económica. Ayuda recibida por SF: 2.266 euros.

Estos casos expuestos son tan sólo una muestra de una realidad dura, difícil y estresante que han de
sufrir demasiadas personas para poder sobrevivir con un poco de dignidad en nuestra sociedad desarrollada o «del bienestar». En Tudela hay todavía muchas personas que vivien en viejas casetas en los
campos y en casas medio derruidas del casco viejo, o hacinadas en habitaciones alquiladas, todas ellas
sin demasiadas expectativas de encontrar un trabajo que les permita vivir con dignidad y sin depender de
ayudas. Frente a cierta propaganda interesada que las presenta como «gente de mal vivir», parásitos o
aprovechados, lo que buscan la mayoría de estas personas deprimidas es poder trabajar para ganarse la
vida y poder sacar adelante a sus familias. En nuestra experiencia constatamos cómo las personas que
encuentran un trabajo «se transforman», tanto en su mirada iluminada como en su forma de estar más
autónomamente en la vida, máxime cuando hay hijos pequeños que demandan tanta atención.
El panorama sigue estando bastante negro, pues, aunque algún pequeño dato se ha notado en los
últimos meses, la situación general es preocupante. Como creemos en la persona, en la humanidad, en
la dignidad, por encima de clichés y de propagandas, continuaremos en la brecha ayudando a las personas que podamos a tener una vida un poco más digna o, cuando menos, un poco menos indigna. Nuestra Fundación y su programa de Solidaridad de Familias seguirá colaborando con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), El Grupo de Inclusión, el Centro Padre Lasa Servicio Jesuita Migrante, y también con una nueva fundación, llamada «Tudela comparte», que está a punto de abrir el comedor social
«Villa Javier», que, además de comida diaria proporcionará acogida, información y ayuda personalizada
a las personas que lo puedan necesitar. Que son muchas.
Agradecemos a todas las personas que, en esos movimientos o en otros, ayudan a realizar este
esfuerzo común por hacer que La Vida fluya, especialmente para aquellos a quienes las vicisitudes o
intereses de este mundo tan materializado han arrojado sin piedad al borde del camino, y, más especialmente aún, para los niños, que son las víctimas más indefensas.
Por todo ello, muchas gracias a todos los que hacéis posible nuestra aportación a ese esfuerzo
común a través de «Solidaridad de Familias», de la Fundación Acción Solidaria de Tudela, que ha supuesto un poco de luz y ánimo para esas 104 personas (59 de ellas niños) de familias angustiadas por su
precariedad. Con vuestra ayuda, seguiremos haciendo lo que podamos por los que podamos.

Solidaridad de Familias,
Fundación Acción Solidaria de Tudela.

Contacto: solidaridadfamilias@yahoo.es
Apoyo económico: Fundación Acción Solidaria - Solidaridad de Familias. Cta: ES85 2100 5253 2402 0004 3228

