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PROPUESTAS 2023

LA RED LA RED DE LASDE LAS
PERSONASPERSONAS  

EAPN CLMEAPN CLM

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social de Castilla-La Mancha (en adelante
EAPN, siglas de la European AntiPoverty Network) es
la coalición independiente de organizaciones
sociales de referencia en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social en los Estados miembro de la
Unión Europea, en España y en Castilla-La Mancha.

Esta red se crea en 1994 y actualmente la forman 56
organizaciones de la región.

Con motivo de las próximas elecciones municipales y
autonómicas, queremos realizar una serie de
propuestas a los diferentes partidos que se postulan
para gobernar Castilla-La Mancha en los próximos
años, que serán transcendentales tanto para las
665.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión
de la región, como para el resto de la ciudadanía. 



que no nos gusta contar

NOTICIAS

#YoTambiénCuento

AUMENTA LA POBREZA EN
CASTILLA-LA MANCHA HASTA
LAS 665.000 PERSONAS

Castilla-La Mancha rompe en el

2021 la tendencia descendente que

venía experimentando desde 2016

y registra este año una tasa AROPE

del 32,5%, con, 665.000 personas

en riesgo de pobreza y/o exclusión

social. Con respecto al año pasado,

registra un incremento de 1,8

puntos y se agregan 36.000 nuevas

personas en situación de pobreza

y/o exclusión social

Por otro lado, en el año 2021 la tasa de
pobreza severa, esto es, el porcentaje de
personas que viven en hogares con un
ingreso máximo de 530 € mensuales por
unidad de consumo, en Castilla-La
Mancha es del 11,9 % (244.000 personas en
datos absolutos).

Este dato refleja un notable crecimiento
con respecto a la situación del año
pasado: la tasa de pobreza severa sube 2,5
puntos porcentuales.

Quizás esta historia te resulte familiar, te
suene a medias o no te suene nada. Pero
es la realidad actual de casi una de cada
tres personas en la región.

Porque no solo son cifras.  Son personas.
Son historias.  Que merecen ser contadas.
Y que debemos tener en cuenta.

18 oct 2022



POBREZAPOBREZA

PROPUESTA 1PROPUESTA 1

Cumplir con los objetivos cuantitativos de erradicación de la
pobreza establecidos en la Agenda 2030  y avanzar en la
reducción de datos cualitativos de privación material de
nuestra ciudadanía, con el compromiso de reducción de la
pobreza y la exclusión social, para que en la próxima
legislatura afecte a un máximo del 21,36% de la población
regional (de los 650.000 actuales a las 427.000
castellanomanchegos en 2026).

Desarrollar la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad
Social y  la I Estrategia de atención a personas sin hogar de CLM.

Erradicar el sinhogarismo.

Reducir al 50% la tasa AROPE entre las familias monoparentales y
monomarentales, un 34,4% actual a un 17,2%.

Reducir al 50% los trabajadores pobres, del 14,3% actual al 7,1%.

Reducir 1/3 el indicador de desigualdad (Gini) del 31,7% al 20,6%.

Poner en marcha la Ley regional de Voluntariado y desplegar la
Ley del Tercer Sector

Iniciar y blindar una financiación estable, justa y adecuada de los
servicios y programas de lucha contra la pobreza, donde la
plurianualidad de proyectos y concertación de servicios sea la
norma. 

Erradicar la pobreza severa en 2030.

Reducir a mil euros la diferencia de renta media regional con la
renta media nacional (18.103 € RM nacional y 15.350 € RM CLM,
ECV 2022).



SERVICIOS SOCIALESSERVICIOS SOCIALES

PROPUESTA 2PROPUESTA 2

Crear un modelo de Servicios Sociales moderno,
cohesionado e innovador, donde se integre de manera
responsable y sostenible la intervención de los diferentes
actores que lo componen.

Incrementar la inversión en recursos sociales para una
adecuada y digna atención a la ciudadanía, basados en un
Plan Estratégico, Catálogo y Mapa de Servicios Sociales, que
debe ser aprobado como norma jurídica vinculante.

Activar el IMS (Ingreso Mínimo de Solidaridad) y potenciar y
ordenar las diferentes prestaciones económicas existentes,
para tener un auténtico sistema de prestaciones sociales
regional, que complemente y apoye la labor IMV (Ingreso
Mínimo Vital) como garantía de rentas para una vida digna sin
dejar vacíos de atención a las personas con Ayudas de
Emergencia.

Articular una regulación regional para que las prestaciones a
las personas vulnerables estén excluidas de su condición de
subvención.

Crear una ventanilla social única para la atención de las
necesidades de las personas y reducir trámites y procesos
administrativos para el acceso a las prestaciones que
establece la Ley 14/10.

Lograr la mejora integral de la digitalización de los servicios
sociales, superando la obsoleta herramienta de gestión MEDAS.



FONDOS EUROPEOSFONDOS EUROPEOS

PROPUESTA 3PROPUESTA 3

Usar de manera inteligente e innovadora los fondos y
programas europeos para que nos permitan salir de las
últimas posiciones españolas de pobreza y exclusión social
que desde la puesta en marcha de las políticas de cohesión y
fondos estructurales (FEDER, FSE+, FEADER) Castilla-La Mancha
viene ocupando.

Desarrollar programas innovadores con los Fondos Europeos
que no sustituyan las políticas generales, que no pueden ser
financiadas con estos recursos.

Los planes de empleo, vinculados al 25% de los recursos de los
FFEE orientados a la inclusión social, necesariamente deben ir
acompañados de medidas de apoyo y seguimiento efectivo
para la inclusión social.

Establecer un espacio de coordinación público-privada para la
regulación y gestión de la cobertura de necesidades básicas
(tarjetas monedero, u otros mecanismos que garanticen la
dignidad de las personas).

Establecer un Comisión Mixta, liderada por la Vicepresidencia
del Gobierno de Castilla-La Mancha y participada por la EAPN-
CLM, que haga seguimiento de que se cumple adecuadamente
la obligación de que el 25% de los Fondos Estructurales que
llegen a la región se inviertan en acciones de inclusión social y
contra la pobreza, desarrollando, al menos, una reunión
semestral cada año de la legislatura.



INFANCIA Y JUVENTUDINFANCIA Y JUVENTUD

PROPUESTA 4PROPUESTA 4

Establecer medidas eficaces para romper la transmisión
intergeneracional de la pobreza, fomentar el empleo juvenil
de calidad y generar oportunidades de desarrollo vital para
niños y jóvenes en riesgo.

Reducir a la mitad la pobreza severa de menores de 18 años
(del 18,2% actual al 9,1%).

Desarrollar un Programa Regional de Ocio y Tiempo Libre para
niños y niñas, que incluya acciones de implicación familiar y
seguridad alimentaria, garantizando la alimentación en
vacaciones escolares.

Poner en marcha programas de formación y segunda
oportunidad con intervención socioeducativa que garanticen
el acceso al mercado laboral.

Generar espacios sociales de participación de jóvenes y
menores como espacios de encuentro y convivencia socio-
cultural entre colectivos sociales y de diversidad cultural para
nuestras ciudades y barrios.

Mejorar en cobertura y calidad prestacional los recursos de
protección para menores y establecer medidas positivas de
promoción que sean reales y efectivas para la incorporación a
la vida adulta de los jóvenes procedentes de medidas de
protección y/o la migración infantil.

Cumplir la Ley Integral de Protección a la Infancia y la
Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) en cuanto a que
todos los SS.SS de Atención Primaria, tienen que tener equipos
de infancia y familia.

Sostener y expandir las acciones de digitalización de la
ciudadanía para evitar la exclusión de grupos y territorios.



VIVIENDAVIVIENDA

PROPUESTA 5PROPUESTA 5

Desarrollar políticas de vivienda y ordenar un parque
público que promueva la emancipación de jóvenes y que
suponga una red de seguridad para familias vulnerables.

Rehabilitar la totalidad de viviendas disponibles para el alquiler
social y construir/habilitar mil nuevas viviendas sociales cada
año de la legislatura.

Gestionar el parque de viviendas públicas de alquiler social de
la región en colaboración con el Tercer Sector, creando un Plan
Regional de Realojo.

Agilizar la resolución de ayudas al alquiler, suministros, etc.,
informando a la ciudadanía del estado de su tramitación y
plazo de ingreso. 

Erradicar los focos de chabolismo e infravivienda existentes
actualmente en Castilla-La Mancha.

Erradicar los asentamientos, tanto rurales como urbanos,
dando una alternativa digna de vivienda.



FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL

PROPUESTA 6PROPUESTA 6

Promover políticas de formación profesional y
ocupacional de calidad que permitan generar
profesionales de oficios acorde a las necesidades del
mercado de trabajo.

Reducir a 90 días las respuestas del programa de
acreditación profesional.

Dotar de instalaciones y recursos suficiente a la formación
básica y profesional, tanto formal como ocupacional.

Potenciar las titulaciones de formación profesional en
convocatorias públicas de empleo.

Promover la formación dual y priorizar el acceso a ella de
personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. 



EMPRESASEMPRESAS

PROPUESTA 7PROPUESTA 7

Apoyar a emprendedores sociales, con el desarrollo
de una Ley Autonómica de Empresas de Inserción
que mejore y adapte a la realidad regional a la
vigente LEY 44/2007, de 13 de diciembre, de
regulación de las empresas de inserción.

Potenciar y mejorar los mecanismos de
incorporación de cláusulas sociales y reserva de
cuota de mercado para las empresas sociales en
la contratación pública de todas las
Administraciones.

Fomentar y apoyar a las empresas de inserción. 

Impulsar el modelo cooperativista, especialmente,
aquel que implique una mejora de la situación de
las personas en vulnerabilidad y pobreza. 



La ciudadanía residente en el medio rural debe tener
medidas de optimización en sus impuestos directos
para compensar el sobrecoste de acceso a servicios
y recursos en esos territorios.

MEDIO RURALMEDIO RURAL

PROPUESTA 8PROPUESTA 8

Dotar de recursos e infraestructuras digitales,
sociales, sanitarias de calidad.

Establecer medidas adaptadas a la población
vulnerable residente en el medio rural.

Enlazar y articular de manera efectiva y práctica
la Estrategia Regional Frente a la Despoblación en
Castilla-La Mancha 2021-2031 con la Estrategia
contra la Pobreza y Desigualdad Social 2017-2021,
con la Estrategia de Atención a Personas sin
Hogar, y al desarrollo de la Ley de Infancia y
Familia. 



OBSERVATORIO POBREZAOBSERVATORIO POBREZA

PROPUESTA 9PROPUESTA 9

Crear, en colaboración con la EAPN-CLM, un
Observatorio Regional sobre Pobreza, Exclusión y
Desigualdad Social que mida la inclusión, la
erradicación de la pobreza y el impacto del 25% de
fondos estructurales dedicados para estos fines.

Hacer seguimiento de las actuaciones que en
materia de lucha contra la pobreza se desarrollan
desde las diferentes administraciones y
organizaciones implicadas para promover la
coordinación y evitar espacios y/o territorios sin
cobertura.



MEJORAR LA GOBERNANZAMEJORAR LA GOBERNANZA

PROPUESTA 10PROPUESTA 10

En la futura y necesaria reforma del Estatuto de
Autonomía se debe contemplar una profundización
en el ámbito social. Para ello EAPN-CLM se
compromete a participar con propuestas propias y
procedentes de las personas con experiencia en
pobreza, auspiciadas por las Cortes Regionales.

Realizar un pleno parlamentario anual y específico
sobre la situación de pobreza y exclusión en CLM,
con una comisión parlamentaria responsable de
evaluar las medidas para atajar esta situación.

Incluir la participación de EAPN-CLM en las
reformas legislativas previstas en torno a la
Transparencia, Participación Social.

Vincular de manera formal la Comisión para el
Diálogo Civil con la Vicepresidencia del Gobierno de
Castilla-La Mancha y desarrollar, al menos, una
reunión de trabajo en cada trimestre de la
legislatura.



 ACCEM •  Acción Contra el Hambre • Asociación  Adhara •Asociación de vecinos
"Alcántara"• ASIEM  •  Asociación socio-cultural Aurelio de León• Fundación

Atenea  • Fundación Balia • Cáritas CLM • CAVE CLM •Fundación Cepaim
•Fundación Ceres  • Asociación Colabora • Colegio Oficial de Trabajo Social

•Asociación Colombine • Cruz Roja • Fundación Cruz Blanca • Asociación Entre
Todos •Fundación Esplai  • Federación de Centros Juveniles Valdoco •   Fundación

Mª del Carmen Cabello Peralta • Asociación Geoalternativa • Asociación Grupo
Cinco •  Guada Acoge • Fundación HOGAR Sí  • Asociación Horuelo  • Asociación

IFAD - España • Asociación In-Género • Asociación Iniciativas por el Empleo  •
Asociación In-situ Social  •Asociación Intermediacción  •  Asociación Laborvalía •
Asociación Llanero Solidario   • Asociación Llere  •  Asociación Medicus Mundi  •  

 Movimiento por la Paz-CLM  •  Asociación Mujeres Opañel •  Obra Social
Margarita Naseau •   ONCE  •    Plena Inclusión CLM   •  Asociación Pretox  • 

 Fundación Proclade  • Fundación provincial contra las Toxicomanías •Asociación
Provivienda • Asociación Proyecto Kieu • Fundación Secretariado Gitano  • 

 Asociación Trabe   • Asociación TSIS   • UNICEF •    Asociación Utopía   • 
 Asociación Vasija    •Asociación Vivir   •Asociación YMCA-Toledo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRAS ENTIDADESNUESTRAS ENTIDADES
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