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Manifiesto y propuestas del encuentro regional de participación 
de personas con experiencia en pobreza y de los grupos de 
participación autonómicos CLM:  

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, EAPN-ESi exige 

la puesta en marcha inmediata de medidas concretas destinadas a reducir la pobreza, 

exclusión social y la desigualdad en España y Europa.  

La incertidumbre política actual representa una amenaza para el desarrollo de la 

recientemente aprobada Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social 2019 – 2023, que debe ser la hoja de ruta para llevar a 

cabo políticas concretas que repercutan en la mejora de calidad de vida de más de 12 

millones de personas en esta situación en España. En este sentido, un sistema estatal 

de rentas mínimas que permita entrar en la senda de la inclusión social a estas 

personas debe ser una prioridad, por el impacto beneficioso que tendría en toda la 

sociedad.  

En el plano europeo, EAPN exige al nuevo Parlamento Europeo una Estrategia Europea 

2020-2030 que no deje a nadie en la cuneta. En la actualidad, más de 113 millones de 

personas en Europa están en riesgo de pobreza y/o exclusión social y viven sin acceso 

a derechos humanos fundamentales. Por este motivo, urge que el sistema político, 

económico y social de la Unión Europea sea protector y garante de estos derechos 

poniendo fin a las situaciones de desigualdad. 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Semestre Europeo deben contribuir al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Una España 

y Europa libres de pobreza, exclusión social y desigualdad son posibles si hay 

voluntad política. Nos encontramos en un momento crítico a nivel global, que exige 

soluciones inmediatas, que sean el sostén sobre el que construir un mundo más justo. No 

nos podemos permitir demorar la puesta en marcha de medidas que frenen y atenúen el 

impacto de las múltiples crisis que nos acechan. Nuestro futuro y el de millones de 

personas dependen de ello. 
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EAPN-CLM  tiene como misión conseguir el ejercicio efectivo, y su garantía, de los 

Derechos Políticos, Sociales y de Ciudadanía de las personas que están en riesgo o 

situación de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha, por medio del trabajo en 

Red y el fortalecimiento de las Entidades y Agentes Sociales de Acción Social, pero cuya 

parte troncal radica en los procesos participativos de las personas que se encuentran dentro 

del tejido social.  

A lo largo del año  se han desarrollado una serie de actividades creando espacios donde 

las personas pudieran expresar sus opiniones para como transformarlas en propuestas de 

mejora de la política social. 

Se han realizado reuniones provinciales con personas con experiencia en pobreza en dos 

fases (la segunda fase está aún por ejecutar)  con el objetivo de conocer la realidad social 

de las personas participantes de entidades sociales en la que realizan sus itinerarios de 

inclusión. Se trata de recabar toda la información necesaria para enmarcar las necesidades 

sociales y extraer propuestas de mejora de la política social. 

Por otra parte, EAPN-CLM  ha contribuido a la creación y el fortalecimiento de una 

estructura participativa permanente de personas con experiencia en pobreza, con el fin de 

hacer incidencia política y fomentar el feedback de las actuaciones en materia social de 

Castilla La Mancha.  

Así mismo, el pasado 5 de junio, tuvo lugar el X encuentro de Participación de Personas 

con Experiencia en Pobreza, reflexionando a cerca de  “estereotipos ligados a la aporofobia” 

título que dio nombre al encuentro. De esta manera se contribuye al empoderamiento de 

las personas en situación de vulnerabilidad, apoyando el desarrollo de  capacidades para 

conocer, comprender, defender y reclamar los derechos que no siempre les son 

reconocidos; a la vez que promueve  un espacio de encuentro que favorece la identificación 

de los problemas y la expresión de propuestas de mejora. 

Estos encuentros se realizan de manera escalonada en todas las comunidades autónomas 

donde tienen representación EAPN así como a nivel nacional y europeo.  
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Finalmente, se han creado grupos de participación de personas mayores de centros de día 

tanto en la zona urbana como rural, porque este colectivo sufre una situación de especial 

vulnerabilidad y con gran riesgo de  exclusión social.  

De toda esta estructura participativa que existe en Castilla la Mancha, se extraen las 

siguientes propuestas.  

MANIFIESTO DE PERSONAS CON EXPERIENCIA EN POBREZA DE CASTILLA LA 

MANCHA.  

 

1. Crear más recursos residenciales para personas mayores que 

fomenten la vida autónoma o en comunidad con el fin de paliar 

situaciones de soledad, que sea accesible económicamente para las 

personas tomando de referencia la renta de la persona (como ejemplo 

es el cohousing). 

2. Sobre el impuesto de sucesiones patrimoniales, establecer la cuantía 

de este impuesto en función del nivel de renta del heredero/a, con el 

objetivo de reglamentar este aspecto en función de las personas 

herederas. 

3. Divulgar la información a la población, de los programas de acción 

social con el objetivo de que toda la ciudadanía tenga conocimiento 

sobre qué recursos existen para recurrir a ellos y qué podemos hacer 

en casos de presenciar delitos de odio y violencia. 

4. Estudio del impacto de las situaciones de vulnerabilidad social y sus 

consecuencias, para detectar las raíces de los problemas y poder 

establecer soluciones que favorezcan la plena inclusión social.  
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5. Sensibilizar a la población sobre situaciones de pobreza por parte de 
personas con experiencia en pobreza, con el objetivo de evitar el uso 
de  estereotipos y prejuicios y ver más allá de la propia imagen. Una 
sensibilización más impactante resulta de las personas que han sufrido 
las situaciones de vulnerabilidad y exclusión. 

6. Fomento de la participación: “lo importante es tener voz”. Que las 

personas formen parte de los procesos de construcción en política 

social, además de poder ser escuchadas, favorece el empoderamiento 

de las mismas y una mayor cohesión entre ciudadanía y el sistema de 

Bienestar Social. 

7. Fomentar la educación en valores y prevención de situaciones de 

aporofobia en la infancia y juventud, con el fin de prevenir situaciones  

prejuiciosas y de odio hacia el/la otro /a. A edades más tempranas, 

mayor tiempo capacidad de interiorizar la educación emocional.  

8. Reglamentar el manejo de la información en los medios de 
comunicación y redes sociales con el fin de no caer en publicidad 
engañosa y evitar la manipulación de la información, siendo más fieles 
a la realidad y evitar los prejuicios que provocan la segregación de la 
ciudadanía.  

9. Endurecer la ley contra los delitos de odio y violencia para erradicar 
esta lacra que persigue a la sociedad. 

10.Más inversión del dinero público en políticas de protección social y  a 
las personas pobres para proteger a las personas que más 
vulnerabilidad sufren. Fortalecer el sistema de Bienestar social para 
proteger a  las personas  excluidas.  

11.Combatir los cánones de éxito personal establecidos evitando los 
prejuicios sobre las situaciones que sufren las personas más 
vulnerables. Esto favorece la empatía de las personas, ver a través de 
los ojos del otro y no juzgar a las personas y sus vivencias. 

12. Ofrecer más recursos para las personas sin hogar  con el fin de evitar 
que pasen mucho tiempo en la calle. Recursos en referencia a 
actividades ocupacionales y de ocio alternativo. 

13. Cumplir la constitución, todo el mundo tiene derecho a una vivienda y 
a un trabajo digno. 

14. Fomento de la corresponsabilidad en la no utilización de etiquetas, 
estereotipos y prejuicios. Todos formamos parte de la sociedad y todos 
formamos parte de la solución.  

15.Establecer programas de formación en el acceso al sistema para la 
ciudadanía sin recursos tecnológicos ni conocimiento de los mismos o 
que en las propias administraciones pongan un profesional físico 
destinado al acompañamiento burocrático específico para luchar 
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contra la brecha digital. Este aspecto es un factor de exclusión de los 
sistemas púbicos e  incide especialmente en las personas más 
vulnerables. 

16. Regulación del precio de las viviendas sociales a nivel de renta de 

solicitante con facilidades en el acceso a su compra.  

17.Crear más parque de vivienda pública en régimen de alquiler y alquiler 

con opción a compra, ajustándose a las necesidades de las personas 

más vulnerables para que  tengan acceso a la misma.   

 

 

 

 

                                            


