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Medio millón de personas viven en Andalucía en situación de
exclusión social

Maribel Mora, coordinadora de la APDH-A, en la presentación del informe. | E. Lobato
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La Asociación Pro-Derechos de Andalucía, Apdh-a, ha advertido de que en Andalucía casi 500.000
personas viven en situación de exclusión social, una cifra "enquistada" desde hace 20 años en la
comunidad.
La coordinadora de la Apdh-a, Isabel Mora, ha asegurado que "es necesario desmontar el mensaje
que quieren hacernos creer los poderes públicos de que hay que ahora hay que ajustarse el cinturón
y gastar menos en el estado del bienestar y las políticas sociales, porque las cifras de exclusión en
Andalucía son las mismas desde hace 20 años".
"Andalucía afronta la crisis con los mismos asentamientos chabolistas que hace años, con los
mismos barrios marginales, con las mismas personas sin hogar, con las mismas dificultades en el
acceso al uso de una vivienda digna o con las mismas personas inmigrantes que viven
desprotegidas, aunque quizás ahora en una mayor situación de exclusión y desprotección", señaló.
Así, dijo que si observamos la tasa de población que vivía por debajo del umbral de la pobreza hace
seis años, cuando no podía vislumbrase la crisis, los datos son "parecidos" a los actuales. Es más,
destacó, "hace once años incluso era menor que justo antes de la crisis".
No obstante, sí destacó que ha aumentado el porcentaje de personas que se encuentran en
situación de exclusión moderada -imposibilidad parcial de acceder a servicios como la educación,
salud, vivienda, participación política o calidad en las relaciones sociales-, de manera que si en

2008 era el 34,9 por ciento de la población, ahora mismo estamos en el 46,3 por ciento.

España, a la cola de la UE
Además, criticó que durante los últimos 20 años el gasto público social ha descendido. De hecho,
según apuntó, España, con el 21 por ciento del PIB, se encuentra a la cola de la Unión Europea en
cuanto a inversión en políticas sociales -con una media del 27% del PIB-, gastando menos incluso
que Grecia y Portugal.
Dentro de España, continúo Mora, Andalucía ocupa la posición "más vulnerable" del Estado,
con un "crecimiento espectacular del paro en los últimos cinco años sólo comparable con el de
Canarias", algo que se debe "directamente a las políticas aplicadas por la Junta de Andalucía".
Por otro lado, lamentó que la Ley del Derecho a la Vivienda de Andalucía es una "ficción que no
se va a ejecutar", pues la realidad muestra "cómo se han paralizado la VPO, ni se han favorecido
las políticas de alquiler". "A las personas que nunca pudieron acceder a una vivienda por no tener
los ingresos que el mercado salvaje iba marcando, se unen en los últimos años los que se
hipotecaron y ahora no pueden responder a los pagos que la banca le reclama", señaló.
Además, criticó el "fracaso" del Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo en
Andalucía (1997), pues "se siguen manteniendo prácticamente los mismos que hace unos años, y
los que se han eliminado ha sido porque estaban ubicados en un espacio atractivo para la
especulación urbanística, que a cambio de dinero y sin ninguna política social, han desplazado a las
personas chabolistas a otras zonas de la ciudad ya de por sí deprimidas, generando guetos".
Mora afirmó que la Junta de Andalucía se ha manifestado en la "línea de vanguardia de los recortes
sociales, amplificando los pasos irresponsables del Gobierno central y olvidando la fuerte
vulnerabilidad de Andalucía".
Frente a ello, consideró que "es el momento más que nunca de aprobar la Ley de Inclusión Social
en Andalucía", un proyecto "en el que se lleva trabajando desde hace 11 años y es que ha sido
promesa electoral del PSOE-A en las últimas tres elecciones" y que actualmente se encuentra
"congelada" en fase de anteproyecto de Ley.

