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EN EL DÍA INTERNACIONAL de lucha contra la pobreza y la exclusión social, las personas, movi-
mientos y organizaciones que impulsamos Pobreza Cero hacemos un llamamiento a la sociedad para 
que se movilice hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la desigualdad.

La pobreza y, especialmente, las desigualdades son cada vez más extremas, intensas y crónicas. Es 
urgente atacar las causas y cambiar las políticas económicas y sociales que generan riqueza para el 
1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, tanto dentro como fuera del 
Estado español. También cambiar un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de 
los recursos, destruye la naturaleza, ocasiona hambrunas e incrementa las desigualdades sociales.

Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de sus causas estructurales; también 
sabemos que existen soluciones reales y factibles. Queremos soluciones basadas en derechos. Exi-
gimos políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental.

En concreto, exigimos:

Compromisos para no dejar a nadie atrás

•  Aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección (incluyendo 
inversiones en Educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia; inversiones en 
Sanidad y la anulación del Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal; políticas para 
la igualdad de género y planes contra la violencia de género; medidas de protección del desem-
pleo y la inserción socio-laboral; Renta Mínima de Inserción para cumplir con la Ley de Prestación 
de Ingresos Mínimos; cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la 
misma).

• Aumento de los fondos destinados a la solidaridad global desligados de intereses comerciales, de 
seguridad y de control de fronteras.

Medidas para garantizar la redistribución

Justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan las polí-
ticas sociales (lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, impuesto a las transacciones financieras).


