Manifiesto y propuestas que provienen
del encuentro regional de participación
de personas con experiencia en pobreza
y de los grupos de participación de
Castilla-La Mancha

17 de Octubre
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

En el marco del 17 de octubre, Día Internacional de Lucha contra la pobreza,
jornada especialmente importante en el momento actual que vivimos de
pandemia mundial y crisis económica y sanitaria, EAPN-CLM, exige poner en
marcha medidas concretas que reduzcan las desigualdades sociales ya que
las personas en mayor vulnerabilidad son siempre las más golpeadas en las
últimas crisis económicas.
Atendiendo a datos del Informe El Estado de la Pobreza, en Castilla-La
Mancha, una de cada tres personas viven son pobres. Pedimos cumplir las
medidas sociales enmarcadas dentro de la Estrategia Regional de Lucha
Contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha y el
Capítulo III del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en pro de la justicia
social y a través de procesos de empoderamiento de la sociedad civil.

-La Mancha

Este 2020, la pandemia de la COVID-19, está poniendo de manifiesto la
debilidad de nuestro Sistema de Bienestar Social y, aunque se ha
incorporado a la batería de ayudas públicas el Ingreso Mínimo Vital, su
impacto está aún lejos de percibirse por las familias, puesto que los tiempos
de tramitación administrativa no consideran las necesidades vitales de las
personas solicitantes.
Estamos ante una crisis que no es únicamente económica. Su carácter
multidimensional exige la profunda reforma de un modelo que genera y
mantiene las desigualdades, de un sistema que genera riqueza a costa de
dejar a millones de personas en situación de pobreza y exclusión social.
Ante esta crisis, las administraciones públicas anuncian medidas que, en
lugar de atacar sus causas, provocan recortes sociales haciendo que
paguen quienes no son responsables de la actual situación; se mantiene, por
tanto, el actual modelo económico desigual. Un modelo económico
supeditado al sistema financiero. Es necesario un cambio de modelo, en el
que la pobreza y la exclusión social se combatan con justicia y equidad.

En este contexto, EAPN-ES está comprometida
en la erradicación de la pobreza y la exclusión social.
Y para ello, trabaja por y para SITUAR LA REDUCCIÓN
DE LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES EN EL
CENTRO DE LA AGENDA POLITICA.

-La Mancha

Hay claras evidencias de que la crisis económica que estamos padeciendo
en los tres últimos años ha traído consigo un aumento de la pobreza y
nuevos fenómenos de exclusión social, discriminación y pérdida de
derechos. El incremento desorbitado del desempleo, junto con las drásticas
políticas de ajuste de gasto, se traduce en el aumento de situaciones de
exclusión social, pobreza y vulnerabilidad de las personas.
La sociedad castellano-manchega no se pude permitir tener a tantas
personas al margen del sistema productivo. Por eso, la inversión en políticas
sociales es la mejor garantía para el progreso social y económico de
nuestras sociedades. Las políticas sociales y la inclusión social han de estar
en el centro de la agenda en nuestro país en la próxima etapa de gobierno,
con el fin de alcanzar una sociedad más justa y equitativa que sitúe como
prioridad la lucha contra la exclusión social.

La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social hace una
llamada al conjunto de fuerzas políticas, para que sitúen como prioridad
absoluta el mantenimiento e incremento de los niveles de protección social
y la reducción de los niveles de exclusión de las personas más vulnerables.
Para ello EAPN-ES propone:

-La Mancha

Un Plan de Reconstrucción regional que incluya una nueva Estrategia contra la
Pobreza que enlace con los compromisos de la agenda 2030 y cuyos objetivos
sean evaluados y actualizados anualmente.
Desarrollar medidas específicas relacionadas con las políticas activas de
empleo: itinerarios de inversión, microcréditos, empresas de inserción, fomento
de la economía social y de los servicios de proximidad, etc.
Considerar la vivienda y el suelo como bienes básicos no sujetos a
especulación y sacar las consecuencias de dicho principio en términos de
políticas de vivienda.
Asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad obligatoria
(prevención del abandono, alternativas al fracaso, etc.), luchando contra la
brecha digital producida por factores económicos y el fracaso escolar.
Garantizar niveles adecuados de cobertura sanitaria universal y gratuita para el
conjunto de la población.
Garantizar los derechos sociales y políticos de las personas extranjeras.
Cambiar el modo en que se gestionan los servicios públicos para que estos
sean concebidos de manera transversal e inclusiva.
Consolidar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de
protección social, contando con los recursos y medios.
Mejorar la gobernanza, en las políticas de inclusión sobre la base de
compromisos mutuos, implicando al conjunto de actores sociales en las
políticas de inclusión.
Reconocer, asegurar y potenciar el papel esencial que juega el Tercer Sector
de Acción Social (TSAS) en las políticas de inclusión.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social es un trabajo de todos y
todas, y mantenemos nuestro compromiso de poner nuestro mayor y mejor
desempeño profesional y humano al servicio de una sociedad más justa
e inclusiva para todas las personas.
-La Mancha

