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“La solidaridad baja a los barrios” 
 

Carmen Morán, El País, Madrid 3 NOV 2012  
 
La llamada a la cooperación ha llegado al corazón de los barrios donde los vecinos, a 
título individual o buscando fructíferas uniones, encuentran la manera de ayudar a los que 
se hunden en la pobreza sobrevenida. Familias que se organizan para que haya 
suficientes libros escolares, tiendas solidarias con productos donados, personas que 
preguntan qué pueden hacer por aquel al que ven sufrir en su calle, el que oye en la 5 
oficina que los vecinos han votado por unanimidad perdonar los impagos del que no 
puede abonar la comunidad; los que organizan comidas en sus casas para repartir entre 
muchos. Proliferan las páginas web en las que se ofrecen cosas a cambio de nada, como 
telodoy.net o telodoygratis.com. Los medios de comunicación cuentan cada día historias 
espontáneas de solidaridad que tratan de cerrar el enorme agujero que han dejado los 10 
recortes presupuestarios en la protección social pública. 

Curiosamente, la gente aplica una buena dosis de delicadeza para alejar de los 
menesterosos el estigma de la pobreza y la exclusión. Los vecinos han salido al rescate 
de aquellos para los que el contrato social —yo trabajo y genero riqueza, tú me proteges 
cuando eso falle— ha resultado un fraude. 15 

Entrevecinos se llama, precisamente, un proyecto que este año se ha iniciado en 
Zaragoza, a rebufo de experiencias similares en otras regiones que surgieron en la 
Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos. Es casi un juego que cuenta, como el 
Monopoly, con dinero de mentirijillas. Hasta la tienda solidaria, en la calle de San Vicente 
de Paúl, 26, llegan aquellos que han decidido participar en un programa de búsqueda 20 
activa de empleo, porque de eso, finalmente, se trata. Allí cambian sus billetes, que no 
son euros, sino vecinos, por productos de higiene, comida, ropa; todo donado y gratuito. 
Las reglas del juego, explica el coordinador del proyecto, José Carlos Monteagudo, son 
“que se impliquen en un proceso de empleabilidad, pero para que esta gente pueda 
dedicarse a buscar trabajo tienen que tener garantizadas las necesidades más básicas de 25 
alimentación e higiene, ellos y sus familias”. El asunto es rescatarlos antes de que el paro, 
pertinaz, los coloque en el despeñadero. 

A pesar del atasco contra el que luchan cada día los trabajadores sociales que se 
encargan de estos casos en los Ayuntamientos, siguen siendo ellos los que determinan en 
este peculiar Monopoly de Zaragoza quiénes pueden jugar, y son también ellos los que 30 
reparten, con su criterio, los vecinos para que vayan a la tienda solidaria cada viernes al 
mediodía. 

Los trabajadores sociales atienden ya a más de ocho millones de personas, con datos de 
2010, los últimos robados al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Sin embargo, los 
dos últimos presupuestos de Mariano Rajoy han disminuido la partida que llega a los 35 
Ayuntamientos para estos fines en un 65,4%: para el año que viene solo habrá unos 30 
millones. 

La gente tiene que organizarse y trocar, como mejor se pueda, la caridad por solidaridad. 
Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) devienen pequeñas familias. 
Ocurre, por ejemplo, en Castellón. “Las familias dejan en el centro escolar los libros de 40 
sus hijos, que han pasado al siguiente curso, y cogen los de otros. Si aun así falta algo se 
aporta entre todos. Así se han organizado en algunos colegios”, explica la presidenta de la 
federación de padres de Castellón, Loli Tirado. “También los profesores están ayudando 
con su trabajo desinteresado, con fotocopias, para cubrir lo básico, pero seguimos viendo 
cómo hay niños que no pueden ir de excursión porque no tienen para pagársela”. 45 
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I.  Comprensión escrita (8 puntos)   

Conteste a las preguntas siguientes con sus propias palabras y justifique brevemente. 

  

1. ¿ Cuál es el objetivo de estos actos solidarios que se multiplican últimamente en 

España ? (2 puntos) 

 

2. Explica la frase siguiente : Los vecinos han salido al rescate de aquellos para los 

que el contrato social [...] ha resultado un fraude. (segundo párrafo)  (2 puntos) 

  

3. En qué medida el proyecto Entrevecinos ayuda a la gente a comprometerse en 

un proyecto de empleabilidad ? (2 puntos) 

  

4. ¿ Cuáles son las dificultades con las que se topan a diario los trabajadores 

sociales ?  (2 puntos) 

 

 II/ Sinónimos (4 puntos)   

  

Encuentre los sinónimos de las 8 palabras (o grupos de palabras) siguientes en el 

texto adjunto. [La lista está en el orden de aparición en el texto.]    

a. caen 
b. las disminuciones 
c. los necesitados 
d. el salvamento 
e. fracase 
f. por influencia de 
g. el abismo 
h. ocuparse 

 

III/ Expresión escrita (8 puntos) 

 
Explique cuáles son, a su parecer, los motivos del auge de este tipo de asociación en el 

contexto actual español. Diga lo que piensa de este tipo de iniciativa (argumente). 

(300 palabras +/- 10 %) 


