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DECLARACIÓN DE LA RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
EN CASTILLA Y LEÓN (EAPN-CYL) CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA, 17 DE OCTUBRE DE 2009
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León viene
experimentando, a través de la acción de las 15 entidades que la conforman, el cambio
que ha sufrido la realidad social a partir de la crisis económica y financiera que vive nuestra
Sociedad.
Esta crisis ha dado origen a una nueva pobreza que afecta a nuevos grupos de
personas, sobre todo a través de la pérdida del empleo, la vivienda y del empeoramiento de
los ciclos de deuda, además de aquellas que ya se encontraban en situación de pobreza y
se enfrentan a un endurecimiento de su situación.
Por otro lado, estando a las puertas del año 2010, contamos con tres oportunidades
únicas para dar voz a todos los empobrecidos y vulnerables, y para evaluar el camino
equivocado que nos ha llevado al momento actual:



Inicio de la Presidencia Española de la UE que debería traducirse en una apuesta
del Gobierno por la implantación y afianzamiento de políticas sociales sólidas.



Año 2010 como Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, que debe
constituirse como un tiempo de reflexión y puesta en común de buenas prácticas
que deriven en propuestas eficaces para la erradicación de la pobreza.



Por último, nos encontramos en un momento crucial en la Estrategia Europea por
la Inclusión Social, que finaliza el próximo año y cuya revisión debería conducir al
establecimiento de una nueva Estrategia 2011-2020 comprometida con la justicia
y el desarrollo social.

Entidades que forman EAPN Castilla y León:

1

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León
Tlf.: 646 302 627 ● C/ Menéndez Pelayo, nº 2, 3º, oficina 7 ● 47001 ● Valladolid
coordinacion@eapncastillayleon.es ● www.eapncastillayleon.es ● EAPN CYL

Así, hoy, en el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (17 de
Octubre), queremos hacer hincapié en la necesidad de avanzar en un nuevo Modelo Social
que contemple, entre sus objetivos prioritarios, los desafíos que la lucha contra las situaciones
de pobreza y exclusión social hace ineludibles.
Este nuevo modelo social, en el que se enmarcaría Europa y por tanto España y nuestra
Comunidad Autónoma debe:
•

Poner la economía al servicio de las necesidades sociales (tanto para el
medioambiente como para las personas), anteponiendo las personas y el
planeta a los beneficios,

•

Poner la economía al servicio de un desarrollo social y sostenible,

•

Reducir activamente las desigualdades y la pobreza, basándose en un enfoque
fundamentado en los derechos y que reconozca tanto la lucha contra la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social como la defensa de los derechos
fundamentales, como retos prioritarios y requisitos esenciales a nivel europeo y
global.

Entre otras propuestas imprescindibles desde EAPN CYL queremos retomar la que se
vienen haciendo por el Tercer Sector en los diferentes foros:

•

Una protección social que supere los límites del sistema de garantía de ingresos
mínimos. La crisis económica ha puesto de manifiesto el déficit de protección
social existente en España, por lo que resulta urgente el desarrollo de un nuevo
sistema de garantía de ingresos. En Castilla y León, la futura Ley de Renta
Garantizada de Ciudadanía es una esperanza para dar un paso hacia delante
en el sistema de ingresos mínimos.
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•

Incentivar las políticas activas de empleo que favorezcan el acceso al mismo de
las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad o en la exclusión
socio‐laboral. Es necesaria, además, una urgente elaboración de políticas
públicas de fomento, potenciación y reactivación del sector empresarial de la
economía social.

•

Capacitación y formación como apoyo a la transición del desempleo al empleo
y retorno al sistema educativo. La clave en este ámbito es la inclusión activa.

•

Unas Políticas de empleo que garanticen puestos de trabajo de calidad, decentes
y con capacidad de sostener una vida familiar estable y digna. El empleo es el
principal mecanismo de inclusión social y salida de la pobreza, pero solo si este es
de suficiente calidad como para permitirlo.

•

Facilitar el acceso a la vivienda a familias con menos recursos, Es imprescindible
frenar las situaciones de expulsión y pérdida de la vivienda, y realizar planes
públicos para el aplazamiento del pago de la hipoteca, para abaratar el coste
de los servicios de luz, agua, gas…, etc.

•

Una política de inmigración donde nadie pierda en el camino de la legalidad y la
integración, y con la que la población autóctona no desarrolle actitudes racistas.

•

Establecer itinerarios de inserción dirigidos a las personas más vulnerables. Es
indispensable la participación activa del Tercer Sector en este proceso, así como
en su tarea de prevención y de apoyo a los colectivos en situación de pobreza y
exclusión.

Así, desde EAPN Castilla y León, nos comprometemos a seguir movilizando y
sensibilizando a todos los actores, públicos y privados, aprovechando sinergias y esfuerzos
compartidos, para que Castilla y León de pasos firmes y eficaces hacia la creación de un
territorio de progreso e inclusión. Es el compromiso de todo el tercer sector por la
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
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