Los recortes generan pobreza
¡Rebélate!
Funeral de las políticas sociales el 17 de octubre en Sol
La Alianza contra la Pobreza representará el miércoles 17 el mayor funeral de la
historia de España, el funeral de las Políticas Sociales para exigir un cambio,
para recordar que los recortes generan pobreza y para mostrar una
realidad que la ciudadanía no quiere asumir:
¡NO PERMITAMOS QUE MUERAN LAS POLÍTICAS SOCIALES!
7 ataúdes, 7 políticas públicas moribundas, millones de personas afectadas
Puerta del Sol, 17 de octubre de 2012 a las 19h.
#funeralsocial #rebelate
El 17 de octubre es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza y este año con
más motivos que nunca la Alianza Española contra la Pobreza manifiesta el rechazo a la
política de recortes que empobrece cada vez más a la población, dentro y fuera de
nuestro país. En España, casi 13 millones de personas viven ya en situación de pobreza
y exclusión (el 26,7% de la población). En el mundo 1.400 millones de personas sufren
pobreza extrema y casi 1.000 millones sufren hambre y no tienen acceso al agua
potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
En estos momentos todas las organizaciones y movimientos sociales tienen que
plantar cara y hacer una lucha conjunta ante el aumento de la pobreza. La Alianza
contra la Pobreza (una plataforma que reúne a ONGD, movimientos sociales,
plataformas ecologistas, feministas, religiosas, sindicatos etc.) considera que hay otra
forma de hacer política y convoca a la representación del funeral de las políticas
públicas para rebelarse ante lo que no queremos que suceda. El 17 de octubre en la
Puerta del Sol de Madrid; la política de Cooperación para el Desarrollo, junto a la
educación, la sanidad, la dependencia, el empleo, los servicios sociales y la igualdad
serán arropadas por miles de personas que se rebelan contra su desaparición. Estamos
ante el desmantelamiento de las políticas sociales y por eso más de 25 ciudades en
todo el territorio español se movilizan.
Políticas públicas como la Cooperación Internacional acumulan un recorte continuo
desde 2009 de más del 70%, lo que significa el desmantelamiento del sistema de
cooperación española y un cambio en los objetivos de desarrollo, que afecta
fundamentalmente a las personas más vulnerables del planeta.

Junto a ella, las políticas públicas relativas a educación, sanidad, empleo, dependencia,
igualdad y servicios sociales se encuentran al borde del abismo. Los continuos recortes
en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, mantienen a España muy por debajo de la
media de la UE en gasto social (22’7% en España frente al 30% UE).
No es cierto que sea lo único que el gobierno puede hacer. Hay alternativas a los
recortes sociales. El Estado pierde alrededor de 90.000 millones de euros cada año por
el fraude fiscal, 11 veces más que lo que ha destinado este año a la Sanidad, los
Servicios Sociales, la Educación, la Cooperación y la Ley de Dependencia. Lo que
verdaderamente hay que recortar es el fraude fiscal.
Todo esto ha sido expuesto por los representantes de la Alianza; Gaby Jorquera (EAPNEspaña), Jaime Atienza (Coordinadora de ONGD-España) y Ana Lima Fernández (CGTS).
También se ha contado con la presencia de Claudia Samayoa, de la organización
guatemalteca Unidad de protección de Defensores y defensoras de Derechos
Humanos, que nos ha recordado el carácter global de las luchas sociales, la necesidad
de acompañar los procesos de cambio y cómo en este mundo global las consecuencias
de los recortes sociales siempre son peores para las personas más vulnerables.
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7 ataúdes, 7 políticas públicas moribundas, millones de personas afectadas

LOS RECORTES SOBRE LA MESA
Desde los 2011 hasta hoy (datos PGE2011 hasta la propuesta de los PGE2013) los
presupuestos sociales se han recortado en:
Sanidad
Igualdad
Educación
Servicios sociales
Dependencia
Cooperación
Empleo

27.132 (millones de €)
20.375 (millones de €)
7.526 (millones de €)
374 (millones de €)
327 (millones de €)
2.229 (millones de €)
7.035 (millones de €)

TOTAL
RECORTES SOCIALES:
EN DOS AÑOS

63.393 (millones de €)

Se puede hacer otra política, hay alternativas:
Los funcionarios de Hacienda en Junio de 2012 plantearon públicamente, otras
medidas que permitirían llegar a recaudar, al año, cerca de 64.000 M€:
Equiparar el porcentaje de la Economía Sumergida a la Europa de los 15…..38.577 M€
Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades con grandes beneficios...13.943 M€
Impuesto a las transacciones financieras especulativas (ITF o TTF)……………... 5.000 M€
Impuesto sobre la riqueza……………………………………………………………………..….. 3.400 M€
Varios cambios en el Sistema de Módulos, tipo de Renta de Ahorros, etc. .. 1.490 M€
Prohibición de operaciones en corto contra la Deuda Pública……………………. 1.400 M€
TOTAL RECAUDACION A NIVEL ESTATAL…………………………………………………. 63.809 M€
Cifra equivalente a la suma de los recortes de 2012 y 2013

¿Qué significan las cifras de los recortes?
Esta situación no tiene precedentes; es absolutamente escandaloso que la crisis la
paguen las personas más vulnerables.
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40% recorte plan concertado de servicios sociales, más el recorte en dependencia.
La ley de dependencia forma parte del presupuesto de servicios sociales, cuyo recorte
total es de 305 millones. De ahí se extraen los recortes en dependencia y el resto de
“subpartidas”.
Se ha recortado un 43% en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales en 2012 respecto a 2011. Esto significa una supresión de las partidas
26.16.231F. 453 00 de 2011, que era de 86.633.150,00 €.
Los recortes a los servicios sociales han significado un enorme deterioro para la calidad
de vida de las personas y las familias más necesitadas, que son cada día más. No sólo
esto, sino que pone en peligro el derecho de las personas a tener acceso a un sistema
de servicios sociales universal, de calidad y que asegure prestaciones económicas ante
la carencia de recursos propios y proteja a las personas de la exclusión social.
La Ayuda Oficial al Desarrollo se sitúa en un 0.20% de la RNB, colocando a España en
niveles del año 1990 y a la cola de los donantes europeos
Sólo el 40% de la AOD total es gestionada por el MAEC. El Mº de Hacienda gestiona el
45% y el de Economía, el 13%
Baja la cooperación pero sube la Acción del Estado en el Exterior en un 52%
(actuaciones destinadas a promover intereses y representación de España)
El 18,8% de la AOD total, es decir 385 millones de euros corresponden a FONPRODE
(Fondo de Promoción del Desarrollo) reembolsable, lo que infringe lo establecido en la
Ley que regula este mecanismo que establece el límite máximo en un 5%.
La AECID ve reducir sus presupuestos de manera drástica con un recorte acumulado
del 70% desde 2011.
Asistimos a un cambio cualitativo profundo de la política pública de cooperación
puesto que sus actores principales (MAEC, AECID y ONG) quedan debilitados frente a
otros actores.

•

En vivienda, desde el comienzo de la crisis, el año en que el presupuesto adjudico una
mayor cantidad fue el 2009 con 1606,83 millones de euros. En el presupuesto de 2013
se asignan sólo 765,88, un 48% menos. Esto es especialmente llamativo en un
momento en que una gran cantidad de familias se han visto en la situación de no
poder hacer frente a las hipotecas que habían asumido y se han producido, desde
2008 hasta 2011, 157.716 lanzamientos de vivienda (que incorpora sólo los desahucios
por ejecución hipotecaria y por el alquiler ejecuciones recibidos en los servicios
comunes según los datos del Consejo General del Poder Judicial).

•

Otro de los datos llamativos es en relación al fomento del empleo; en el presupuesto
del 2013 se asigna 3771, 51 millones de euros, 3981,14 millones de euros menos, en
un momento en que la tasa de paro es del 24,63%, y que la necesidad de generar
empleos son apremiantes para la ciudadanía y una condición primordial para la
reactivación económica.

•

El presupuesto del Estado en Educación es destinado principalmente al programa de
becas y ayudas (1.220, 86 millones de euros). El programa de educación infantil ha
sufrido el recorte más elevado (7,29 millones de euros menos que el año anterior).
Comparado con el presupuesto de 2009, ha disminuido en 10.975,76, un 85% menos.
Evidentemente, el presupuesto general del Estado no refleja esfuerzo alguno por
acometer los graves retos de la educación en España, como mejorar el tasa de
abandono escolar temprano de 28,4% (más del doble de la UE)

•

Comparado con el año 2008, al inicio de la crisis, el presupuesto total del Estado ha
pasado de 350.213 millones de euros en 2010, a 319.460 en la propuesta para el 2013.
El mayor aumento se debe a las pensiones y al dinero destinado a saldar los intereses
de la deuda, que se ha disparado un 40,8% (11.189,5 millones más).

Ante esta realidad, EXIGIMOS:
1. Exigimos que las políticas públicas protejan, promuevan y garanticen todos los
derechos civiles, políticos, laborales, económicos, sociales, culturales y
medioambientales. Los derechos humanos no son un lujo únicamente viable en
tiempos de prosperidad, deben ponerse por encima de los intereses económicos y
comerciales. Garantizarlos, es el fin último de la política y de la economía.
2. Exigimos que la lucha contra la pobreza sea una política de Estado que alcance
todos los niveles del gobierno (central, autonómico y local), independientemente
del grupo político que esté en el poder.
3. Exigimos el cumplimiento del 0,7% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo en
2015 y que se destine un 30% del PIB a inversión social (sanidad, educación,
dependencia, protección social), igualando la media a niveles europeos.
4. Exigimos que los recursos públicos para resolver la crisis se obtengan con un
sistema fiscal progresivo (que grave más a quien más tiene y que garantice políticas
redistributivas).
5. Exigimos que se regule los mercados financieros que han causado la crisis que nos
afecta tanto en España como en el resto del mundo y que se cancele la deuda
externa.
6. Exigimos la creación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales
- como el ya aplicado en otros países -, la eliminación de los paraísos fiscales y la
persecución de la evasión y la elusión fiscal, para obtener fondos suficientes para
mantener las políticas sociales, de desarrollo y medioambientales y para regular a
los mercados y controlar a las instituciones financieras, que han debilitado las
economías de todos los países y han causado la crisis actual.
7. Reclamamos, un sistema en el que se garantice el derecho de todas las personas,
DE TODO EL MUNDO, a tener un nivel de bienestar mínimo, de acuerdo con la
dignidad humana. Un sistema que promueva la igualdad, la solidaridad, la
sostenibilidad ecológica, los derechos sociales y económicos y el desarrollo pleno
de todas las personas que habitan el planeta.

