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Feliz y solidario
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¡Feliz año nuevo a todos!
Comienza enero y con él comienzan
también las rebajas. Después de un mes de
diciembre en el que solemos gastar un poco
más de lo habitual, llega enero para anunciarnos una disminución en los precios.
Tenemos suerte los que hemos podido
asumir ese gasto extra, pues para mucha
gente hasta las rebajas suponen gastar más
de lo habitual. Bajan los precios para aquellos que podemos comprar, pero suben
ciertos servicios necesarios para todos. En
los últimos meses la energía ha subido un
300% y esto ha llevado a un aumento en
los precios de los alimentos básicos y otros
productos de primera necesidad.
Estamos en un momento en el que las
rebajas ya son permanentes: de verano, de
invierno, por inventario, Black Friday, Ciber Monday… El problema es que hay
otro tipo de rebajas que cada vez están más
presentes: las rebajas en lo social.
Rebajas en las condiciones de los puestos
de trabajo y en la creación de empleo. Rebajas en las políticas sociales. Rebajas en las
condiciones de vida de muchos hogares…
El informe de la Fundación Foessa (Cáritas) del 2021 lo deja claro: “La exclusión
social se ensancha. El grupo que más crece
es el de los más desfavorecidos. Un colectivo al que le cuesta cada vez más participar
de la sociedad por sus dificultades para acceder, por ejemplo, a un empleo, al consumo, a una vivienda digna o a cuidar su
propio estado de salud”.
Si algo hemos aprendido estos años de
pandemia es que la solidaridad no tiene
rebajas, sino todo lo contrario: aumenta en
los peores momentos.
Os deseo un 2022 feliz y solidario.
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