
¡¡CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA!!

12  millones  de  personas en  España  viven  en  la  pobreza,  4  más  que  antes  de
comenzar la crisis. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 mantienen los
recortes y con ellos a millones de personas en la indigencia. 

En Huelva los datos nos son mejores, hay más de 35.000 personas bajo el umbral de
la  pobreza,  ha  aumentado  dramáticamente  el  número  de  personas  que  se  ven
obligadas  a  acudir  a  entidades  sociales  para  ayuda  alimentaria  (el  Banco  de
Alimentos  atendió  en  2013  a  más  de  21.000 personas,  y  el  Economato  Resurgir
atiende a más de 2.000 familias, con un perfil de clase media en situación de paro). 

La  pobreza  severa (viviendo  con  menos  de  307  euros  al  mes)  también  se  está
cronificando.  Un  dato  relevante  es  el  sinhogarismo,  que  según  el  último  censo
realizado por Cáritas asciende, en la ciudad de Huelva, a 274 personas, 51 de ellas
mujeres, un dato que refleja la feminización de la pobreza extrema.   

Pero  lo  que  nos  pone  sobre  la  pista  del  verdadero  carácter  de  esta  crisis  es  la
desigualdad, es decir, diferencia  entre  individuos  o  poblaciones  en  la  distribución
de sus  activos,  riqueza  o  renta.  Según estos  datos,  vemos que  la  desigualdad en
España y la UE tenía un nivel parecido en 2008, y que, sin embargo en los últimos
años ha pasado de 5 (veces más renta los ricos frente a los pobres) a casi 7, mientras
que se ha mantenido en la UE

En el mundo, aunque se han dado grandes avances en la lucha contra la pobreza,
1.500  millones  de  personas  viven  en  pobreza  extrema  y  805  millones  pasan
hambre.

En contraste con la pobreza:

 Menos de 100 personas controlan la misma cantidad de riqueza mundial
que los 3.500 millones de personas más pobres del mundo.

 El número de millonarios crece en España, son 402.000 con más de un
millón de dólares, 47.000 más que al año anterior. 

 En los Paraísos Fiscales se esconden 32 billones de dólares para evadir
impuestos y ocultar dinero negro o delictivo.



MEDIDAS PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN:

 Una reforma fiscal para que pague más el que más tiene. Las grandes empresas en
España no pagan casi nada.

 Perseguir la evasión fiscal, casi 90.000 millones pierde el Estado cada año por los
que no pagan. Y un billón se pierde en toda Europa.

 Acabar con los paraísos fiscales y perseguir el ocultamiento de la riqueza.

 Impuesto a las Transacciones Financieras para luchar contra la pobreza.

 Obligar por Ley al cumplimiento de los servicios sociales básicos: educación,
sanidad, dependencia, pensiones… Que sean públicos y gratuitos.

 Más y mejor democracia para cambiar a los Gobiernos locales, regionales y central
que no cumplan estas exigencias básicas.

 0,7% del PIB para Cooperación al Desarrollo. Con el abandono de las políticas
de cooperación por el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos, millones de
personas seguirán en la indigencia en los países más pobres. 

Huelva,Octubre de 2014

ORGANIZACIONES QUE APOYAN ESTA ACTIVIDAD:

Acción en Red,  Asoc. Pro Derechos Humanos de Andalucía, Caminar, Dos Orillas,
Encuentros del Sur, Entrelazando Caminos, Fundación Triángulo, Intermon-Oxfam,
Tareas Solidarias y USTEA


