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Declaración Final  de la XI Asamblea General de EAPN España  

Reunidas en Pamplona, los días 20 y 21 de noviembre de 2014,  las 19 redes territoriales y 

16 entidades estatales de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social 

en el Estado español (EAPN-ES) constatamos que: 

El contexto actual, fuertemente condicionado por el desempleo y las políticas de 

austeridad, ha conducido a una evolución sin precedentes de la pobreza y de la 

exclusión social en España, que se traduce en un agravamiento de las condiciones de 

vida de las personas  más vulnerables de la sociedad y en una ampliación de los 

sectores  en riesgo, condenando a más de 13 millones de personas a la vulnerabilidad 

social. 

 

Las medidas políticas adoptadas hasta el momento no han surtido efecto, más bien han 

distraído y retrasado las soluciones.  Se está agudizando la “polarización” social, con el 

consiguiente aumento de la desigualdad. (España es el segundo país con mayor 

desigualdad de toda la UE), al tiempo que asistimos a una criminalización y 

estigmatización de la persona excluida y/0 perceptora de algún tipo de ayuda. 

 

Y declaramos que ante esta situación, la Administración Pública, en colaboración con el 

Tercer Sector y la sociedad civil, debe ofrecer respuestas a los retos que demanda una 

ciudadanía más organizada y reivindicativa. No podemos permitir que la crisis la sigan 

pagando quienes no son responsables de ella. Las políticas actuales están  generando 

empobrecimiento y pérdida de bienestar, debilitando la cohesión social y los derechos 

de la ciudadanía. 

 

Reivindicamos en primer término un sistema de rentas mínimas adecuado y eficaz, y 

garantizada como derecho, que permita a las personas más vulnerables disponer de 

ingresos suficientes para llevar una vida digna. Asimismo, exigimos un sistema fiscal 
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progresivo y una lucha efectiva contra el fraude fiscal como elementos imprescindibles 

en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por último, demandamos el desarrollo 

de un Plan contra la Pobreza y de planes de inclusión que atajen el problema desde la 

raíz, actuando sobre las causas desde el ámbito europeo al local, con el objetivo de 

cambiar la realidad de las personas que el sistema ha ido dejando en la cuneta. 

 

Es el momento de las personas, de construir ciudadanía, de que ésta sea el eje 

vertebrador del desarrollo económico y social, a través de la economía social y de un 

modelo de desarrollo sostenible que permita una vida digna a todas las personas y al 

planeta en su conjunto. Economía del bien común basada en la justicia y la solidaridad, 

para no dejar a nadie atrás. 

 

Las ONG de acción social queremos ser promotoras de un nuevo modelo basado en los 

derechos humanos, sociales, económicos, políticos y culturales, como base de la 

sociedad y la democracia. No puede haber democracia si permitimos que una gran 

parte de la población viva en condiciones de miseria, exclusión y desprotección social. 

La única salida de la crisis es una salida común para todos y todas.   

 

Este año en que EAPN España cumple 10 años de renovación de su compromiso contra 

la pobreza y la exclusión social, exigimos, con más fuerza que nunca,  un cambio político 

y social radical que sitúe a las personas firmemente en el centro de la agenda política, y 

así contribuir a la realización de nuestro mayor reto: una sociedad más justa y 

cohesionada.  

 


