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HOY, MÁS QUE NUNCA, SE NECESITAN POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

 “Unas administraciones que dan la espalda a las personas excluidas y abrazan 
las recetas de los gurús financieros no son dignas del �empo que nos tocó vivir” 
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1. LA APDHA PIDE UNA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL

Desde la APDHA llevamos más de diez años pidiendo una LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA ANDALUCÍA1, una ley que, 
a pesar de las promesas incumplidas en tres campañas electorales, sigue paralizada.  Erradicar la exclusión social no 
es primordial para la Junta de Andalucía, y las personas excluidas nunca han sido preocupación prioritaria para las 
personas que gobiernan en Andalucía. 

Hoy más que nunca son necesarias las polí�cas sociales, hoy más que nunca echaremos en falta todo lo no hecho por 
nuestras administraciones en los años de bonanza económica. Andalucía afronta la crisis con los mismos asentamientos 
chabolistas que hace años, con los mismos barrios marginales que hace años, con las mismas personas sin hogar, con 
las mismas dificultades en el acceso al uso de una vivienda digna. Con las mismas personas presas, con las mismas 
personas inmigrantes que viven desprotegidas y con las mismas personas que ejercen la pros�tución en nuestras 
ciudades, aunque quizás ahora  en una mayor situación de exclusión y desprotección.

2. ALGUNOS INDICADORES DE LA SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN EN ANDALUCÍA

2.1 Tasa de desempleo

La tradicionalmente alta TASA DE DESEMPLEO existente en Andalucía ha ido creciendo hasta llegar a las 994.400 
personas paradas (25,64%), según la úl�ma Encuesta de Población Ac�va (primer trimestre de 2010).  Di�cil ha sido 
encontrar una familia en la que ninguno de sus miembros no haya perdido el trabajo por cuenta ajena o haya tenido 
que cerrar su pequeño negocio. 

Tanto de la Encuesta de Población Ac�va (EPA) del primer trimestre de este año 2.010, como la estadís�ca de Paro 
Registrado del INEM de mayo 2.010,  ofrecen datos del Paro en Andalucía muy superiores a la media nacional y  
solamente superados por la Comunidad Canaria. 

Las tasas de paro mayores en España las padecen Canarias con 27,68%, Andalucía con 27.21% y Extremadura con 
23,45%.

Este problema queda algo amor�guado, en muchas ocasiones, por la “economía sumergida”, que alcanzaba al menos 
el 23% del PIB de nuestra Comunidad en 2.008. Por tanto, el paro y la precariedad laboral siguen siendo uno de los 
principales problemas de Andalucía y la principal puerta de entrada a la exclusión social.  El índice de temporalidad 
en los contratos sigue siendo muy elevado. El informe FOESSA del año 2.008 habla de un porcentaje alto de “pobres 
transitorios”. Los contratos temporales suponen un incremento en la probabilidad de experimentar pobreza no sólo a 
corto sino también a medio y largo plazo.

Tasa paro
(EPA 1er trimestre 2.010)

Paro Registrado
 (INEM mayo 2.010)

España
 
4.612.700 personas desempleadas 
(20,05%)

4.066.202

Andalucía 994.000,4 personas desempleadas
(27.21%)

868.458

1 El deber de conseguir una Andalucía sin exclusión. Informe 2007. 
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=41

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=41
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El número de hogares que �enen a todos sus miembros ac�vos en paro es de 1.298.500 (230.200 de ellos los han 
sido en los úl�mos 12 meses2).  En los úl�mos años cada vez son más los españoles que �enen muchas dificultades 
para llegar a fin de mes (13,7%). Sin embargo, antes de la crisis  también  eran muchos (11%).  No es la crisis la culpable 
de precariedad, lo son el sistema económico neoliberal, nuestros gobernantes y sus polí�cas. 

Si comparamos la evolución de los úl�mos años   con el resto de Comunidades autónomas, el ascenso de la tasa de 
paro es mucho más drás�co, junto con Canarias, que la del resto de Comunidades, y ello debido, entre otras cosas al 
mal hacer durante 20 años del gobierno andaluz.

2 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. primer trimestre 2.010
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TASA DE PARO.      Fuente: INE
2010 2009 2008 2007 2006 2005

Total Nacional 20,05 18,01 11,34 8,26 8,51 9,16
ANDALUCÍA 27,21 25,35 17,83 12,76 12,68 13,85
Aragón 15,2 12,82 7,15 5,24 5,54 5,83
Asturias (Principado de) 16,56 13,42 8,45 8,48 9,31 10,24
Balears (Illes) 22,41 18,02 10,18 6,98 6,46 7,21
Canarias 27,68 26,19 17,36 10,44 11,68 11,72
Cantabria 14,49 11,99 7,17 5,9 6,56 8,51
Cas�lla y León 15,86 13,78 9,51 7,18 8,11 8,72
Cas�lla - La Mancha 21,58 18,81 11,59 7,61 8,81 9,16
Cataluña 17,91 16,25 9 6,55 6,6 6,95
Comunitat Valenciana 23,04 21,24 12,13 8,76 8,37 8,81
Extremadura 23,45 20,55 15,2 13,06 13,43 15,78
Galicia 15,46 12,59 8,73 7,64 8,48 9,94
Madrid (Comunidad de) 16,17 14,03 8,69 6,3 6,37 6,8
Murcia (Región de) 23,17 20,73 12,63 7,56 7,85 8,01
Navarra (Comunidad Foral de) 12,32 10,89 6,72 4,76 5,3 5,65
País Vasco 10,91 11,04 6,45 6,12 6,97 7,33
Rioja (La) 15,23 12,75 7,79 5,66 6,18 6,18
Ceuta (Ciudad Autónoma de) 22,42 18,87 17,3 20,27 20,96 19,67
Melilla (Ciudad Autónoma de) 21,02 24,19 20,71 18,19 13,38 13,99
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TASA DE PARO POR PROVINCIAS EN ANDALUCIA 2.010.   Fuente:INE
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2.2. Pobreza y exclusión

ANTES DE LA CRISIS HABÍA en Andalucía 440.0003  personas excluidas, que no se benefician de las épocas de bonanzas 
pero que les afectan los recortes presupuestarios y la paralización, y van ya 11 años, de la necesaria Ley de Inclusión 
para Andalucía.

Estas son las personas de Andalucía a las que nuestro sistema polí�co, el gobierno de la Junta de Andalucía, los 
bancos y los mercados financieros arrinconan. Esta es la Andalucía  en la  que los índices de exclusión social y de  
desigualdad no se han reducido, y donde las cifras de exclusión social -embudo final de la máxima pobreza- permanecen 
enquistadas. 

La Andalucía Invisible donde, a pesar de pertenecer al primer mundo occidental y rico y al estado del bienestar, se 
perpetúan las cifras del empobrecimiento. 

Se hablaba por parte de nuestros gobernantes de  la “Andalucía Imparable”, pero no se hace referencia públicamente a 
que el 28.9%4 de la población vive por debajo del umbral de la pobreza5. En relación con España, más de diez puntos 
por encima de la media. 

En 1998 el 19.4% de los hogares españoles, algo más de 2.000.000, vivían con unos ingresos inferiores al 60% de la 
renta media disponible,  o lo que es lo mismo, por debajo del umbral de la pobreza. Se hablaba pues de 8.500.000 
habitantes6. 

Aproximadamente 1.7 millones de personas empobrecidas padecían pobreza severa. Y lo que es peor, entre un 2,6 y 
un 4% de la población permanece en situación de pobreza extrema7.

3 Estudio del Centro de Estudios Andaluces de 2.008.
4 Encuesta de Condiciones de Vida 2008. última publicada por el INE. 
5 El Umbral de la pobreza se establece en el 60% de la media equivalente de los ingresos del hogar. la mediana se establecía en 11.200€ para 2.007 
y en 10.000 € anuales para 2.009.
6 Informe FOESSA (Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología aplicada). Año 1998
7 Puede definirse en la pobreza extrema o severa, a las personas que carecen de recursos económicos necesarios para satisfacer un conjunto de 
necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, atención sanitaria, participación sociopolítica), que pueden desembocar en la exclusión 
social. Se miden habitualmente por debajo del 25% de la RMD.
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Diez años después, en 20088, pese al amplio ciclo de crecimiento económico, la pobreza sigue afectando a una quinta 
parte de los hogares españoles.  (Según los datos provisionales de la ECV del INE del  2.009 la tasa de población  que 
vive por debajo del umbral de la pobreza sigue siendo el 19,5%)

La situación, lejos de superarse podemos decir que se ha venido agravando y enquistando en los úl�mos años: Según 
los úl�mos datos de Cáritas en junio de 20109 los excluidos10 que además son pobres en España alcanzan el 7,2%. De 
ellos, poco menos de la mitad, medio millón de hogares aproximadamente, se encontrarían en pobreza extrema y 
exclusión social. Son el mayor reto para la cohesión social en España. 

Pero es que además en Andalucía, las polí�cas públicas han sido peores que en otras comunidades y los datos son aún 
más desalentadores. Si en 1998  el 26,3% de los hogares andaluces se podían considerar en situación de pobreza11, 
en 2008 la Encuesta de Condiciones de Vida sitúa en un 28,9% el número de personas por debajo del umbral de la 
pobreza. 

Si observamos la tasa de población que vivía por debajo del umbral de la pobreza hace 6 años, cuando no podía 
vislumbrase crisis alguna,   los datos seguían siendo parecidos a los de ahora. Hace 11 años incluso era menor que justo 
antes de la crisis.  El aumento de la pobreza se da a pesar de haberse reducido el umbral por el efecto de la reducción 
de los ingresos de los hogares. 

TASA POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA 1998, 2004-2008
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Navarra (Comunidad Foral de)
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8 VI Informe FOESSA año 2.008
9 “Propuestas de Cáritas Española para las políticas sociales 2110-2020”. Caritas 5-junio-2010. 
10 Podríamos hablar de la exclusión como la pérdida de capacidad para el ejercicio de la ciudadanía y de la participación, a lo que hay que añadir 
las carencias materiales. La pobreza económica no agota los mecanismos de exclusión social, ya que otros factores vinculados con la educación, 
la salud, la vivienda, la participación política y la calidad de las relaciones sociales (o su ausencia) actúan como vectores de exclusión.
11 Informe Foessa 1998
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Fuente: INE ECV 2004 2005 2006 2007 2008
Total 19,9 19,8 19,9 19,7 19,6
Andalucía 31,1 27,7 29,7 29,2 28,9
Aragón 12,5 16,2 12,9 14 13,3
Asturias (Principado de) 12,6 15,2 13,2 13,8 12,5
Balears (Illes) 15,2 16,8 11,5 16 13,8
Canarias 24,1 28,5 28,3 26,8 24,8
Cantabria 11,9 14,9 13,3 13,6 12
Cas�lla y León 25,1 25,5 24,7 22,6 20,4
Cas�lla - La Mancha 29,4 29,6 29,3 28,1 28
Cataluña 12,5 12,7 12,1 13,4 12,8
Comunidad Valenciana 19,6 20 17,1 16,3 20,2
Extremadura 37 34,6 38,6 39,3 38,4
Galicia 21,2 19,7 23,2 20,9 21
Madrid (Comunidad de) 9,5 12 12,9 13,3 14,5
Murcia (Región de) 24,5 24,7 26,4 25,4 25
Navarra (Comunidad Foral de) 12,7 9,9 9,8 6,3 6,5
País Vasco 11,2 9,5 9,8 11,6 8,5
Rioja (La) 18,5 19,6 20,2 19,4 19,3
Ceuta y Melilla 37,3 33,8 31,7 33,6 32,7

Nuestra primera preocupación como Asociación es precisamente esa realidad de pobreza severa y el final del embudo 
a la exclusión social. En Andalucía  440.000 personas viven en situación de Exclusión Social.  En esta lucha contra la 
exclusión apenas se ha avanzado.

2.3. Vivienda

No es legí�mo é�camente un  sistema que legi�ma a las  casi 7.000 personas, según Cáritas, que NO TIENEN UN 
HOGAR donde vivir y �enen que dormir en la calle. (En España existen unas 30.000 personas sin hogar  y casi 1.447.880 
familias que viven en infravivienda). 

Con comedores sociales que, según Cáritas, no dan abasto y con falta de recursos y presupuesto para las necesidades 
reales de la ciudadanía que la demanda. Actualmente no solo acuden personas con problemas de drogadicción o 
enfermedad metal, sino muchas otras que hasta hace tan solo un año, veía ese mundo lejano y distante.
Un sistema  apoyado por nuestro gobierno andaluz y español, que arrincona a los colec�vos sin valor material ni 
capacidad de consumo. Una proporción importante de la población está pasando a ser irrelevantes, invisibles, sobrantes 
y prescindible

El derecho a una vivienda digna que recoge el la DUDH de 1948 (Art.25), la CE de 1978 (Art.47) y el EAA de 2007 (Art. 
25, 37, 56) y la misma LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA  de 2010, se ha conver�do en un sueño, o 
mejor en una pesadilla, para centenares de miles de personas en Andalucía: un lujo inaccesible. 

Las Administraciones Públicas dan la espalda a las necesidades de vivienda de la sociedad y han dejado en manos de las 
inmobiliarias, la especulación y del capital este derecho fundamental. La VPO se paralizó. No se favorecieron polí�cas 
de alquiler, ni se apostó por la disociación entre la propiedad y el derecho al uso de la vivienda.

Hoy tenemos verdaderos dramas con relación a los problemas que ha ocasionado esta polí�ca errá�ca de vivienda: 
las personas que nunca pudieron acceder por no tener los ingresos que el mercado salvaje iba marcando, los que se 
hipotecaron y ahora no pueden responder a los pagos que la banca le reclama. 



•  La Andalucía Invisible  • 

10

2.4  Barrios marginales  ignorados

Está también la Andalucía Invisible de las personas que viven en BARRIOS MARGINALES, abandonados por las 
dis�ntas Administraciones, que nunca progresaron en las épocas de bonanza económica, lo que  se explica desde 
los desarrollos desiguales en los Planes Generales de Ordenación Urbana de las grandes ciudades: zonas con todos 
los medios y otras donde la impunidad y la ley de la selva son el pan nuestro de cada día. Tráfico de armas y de 
drogas consen�do para barrios es�gma�zados,  en los que mucha gente vive en ellos porque no �enen posibilidades 
económicas de salir y a veces posibilidades reales de hacerlo aunque no les falte el dinero. Barrios en los que, sin 
embargo, hay gente que  intenta resis�r gracias a su compromiso firme y su espíritu de lucha que le lleva a trabajar por 
unos barrios y unas ciudades humanas y habitables para todas las personas.

 2.5. Asentamientos chabolistas

La Andalucía Invisible de los ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS tradicionales en los que malviven, rodeados de basura 
y ratas, cientos de familias andaluzas, y el fracasado Plan  Integral para la Erradicación del Chabolismo en Andalucía 
(1997) como muestra el úl�mo Informe sobre Chabolismo en Andalucía del Defensor del Pueblo. 
Los nuevos chabolismos de los que habla el citado informe y que ahí siguen para quienes quieran visitarlos y ver la 
con�nua dejación  de las personas que nos gobiernan.

La  vergüenza de un fenómeno di�cil de explicar: a pesar de los recursos económicos que desde siempre ha dispuesto,  
la administración pública ha sido incapaz de erradicar el chabolismo. Hasta hoy la mayoría de los asentamientos 
de chabolas que se han eliminado, ha sido porque estaban ubicados en un espacio atrac�vo para la especulación 
urbanís�ca, que a cambio de dinero y sin ninguna polí�ca social llevada a cabo, han desplazado a las personas chabolistas 
a otras zonas de la ciudad ya de por sí deprimidas, generando guetos y zonas de gran exclusión social. 

2.6. Porcentajes en gastos sociales

Según el catedrá�co de Polí�cas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España, 
Vicenç Navarro, el  gasto público social representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y 
Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos 
con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que �ene un gasto más bajo de la UE-15. Y si 
nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el 
resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la 
UE-15, cuyo promedio es del 15%. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la 
UE-15, causa de que los ingresos del estado estén entre los más bajos de la UE-15. La situación empeorará más con los 
recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España con�nuará a la cola de la Europa social12.

Hoy más que nunca debería apostarse por aumentar significa�vamente el gasto público, en inversiones que creen 
empleo, siendo una de ellas en los servicios del estado del bienestar tales como sanidad, servicios sociales, escuelas 
de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y educación, entre otros sectores, que �ene menos empleo público 
que el promedio de los países de la UE-15. 

12 “España social a la cola de la UE”. Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 27 de mayo de 2010

http://www.vnavarro.org/?p=4311
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3. CRÍTICA AL MODELO:  CRISIS FINANCIERA Y RECORTE EN POLÍTICAS SOCIALES

La crisis financiera, como ya hemos denunciado en otras ocasiones13, da lugar a que la frontera de la exclusión se 
haga más amplia, más difusa  y que  cualquier persona pueda traspasarla casi sin darse cuenta. Es para las personas 
excluidas de siempre y para las nuevas para las que las Administraciones deben dar respuesta. La exclusión social severa 
se ha ido perpetuando de espaldas a los periodos de riqueza o crisis financiera. La crisis va agravando y aumentando 
la pobreza y la exclusión social moderada.  En estos dos úl�mos años, según los datos de la Fundación FOESSA, han 
aumentado en 2,2 puntos los hogares en exclusión moderada. Y si hace dos años el 34.9% de la población estaba en 
situación de integración precaria, la cifra se dispara hasta el 46.3% en 2.009. 

Son cada vez más las personas que �enen problemas de acceso a la vivienda, muchas familias pierden su hogar ante 
problemas de pago de las hipotecas,  cada vez, más españoles �enen problemas de pago de los gastos de la misma,  
cada vez más personas se acercan a la exclusión de la educación o la salud.

INCIDENCIA DE LA CRISIS EN LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Fuente: Foessa
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Evolución (2004-2009) de hogares con retrasos en el pago de gastos relacionados con la 
vivienda principal en los úl�mos 12 meses.

Fuente INE 2004 2006 2007 2008 2009 

Hogares con retrasos en el pago 6 4,9 5,2 5,4 7,2

13  Derechos humanos, entidades financiera y erradicación de la exclusión social en Andalucía 
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=608&Itemid=63

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=608&Itemid=63
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Hoy más que nunca hay que hacer efec�vo el estado social en nuestra sociedad. No podemos tolerar un sistema 
que no vincula el crecimiento económico con un crecimiento en bienestar social. La precariedad en el empleo y la 
fragilidad de los sistemas de protección de  derechos sociales se revelan como vehículos principales de la pobreza en 
la actual coyuntura de crisis económicas y las dimensiones más notables de la exclusión social. 

Por tanto,  ¿de qué crisis hablan nuestra clase polí�ca? La actual crisis está provocada por el funcionamiento del 
propio modelo económico vigente que confunde el crecimiento económico con el crecimiento del capital de una 
minoría enriquecida y que da la espalda al bienestar de las personas y que genera rupturas y fracturas sociales. Y 
cuando los mecanismos de contención, aún precarios, se han venido abajo, ha emergido la crisis social de fondo. 

La clase polí�ca no puede hacer dejación de funciones, no puede ser servidor  de los poderosos de la economía 
mundial,  del FMI, del BM, BCE etc,  y  no puede abrazar las recetas, las mismas de siempre, que prescinden de la los 
Derechos Humanos. La clase polí�ca �ene que dar respuesta a las necesidades de la gente y no a las del capital.

Hoy más que nunca es el momento de apostar por aumentar la inversión del gasto social respecto del PIB y duplicar 
el gasto aplicado a la exclusión social hasta alcanzar, como mínimo, la media europea.  

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.  Vulnerabilidad de la que son 
responsables por sus polí�cas durante decenios.  Si la crisis ha afectado a todos, en nuestra comunidad, en la que nada 
se hizo por mi�gar los efectos desmedidos del ladrillo,  aquí más que en ningún lado llueve sobre mojado. 
Si nuestro mayor problema es el desempleo, la prioridad de las intervenciones públicas debiera ser crear empleo, 
incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la crisis económica.  Debería financiarse 
a base de aumentar los impuestos a los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficio 
bancarios y empresariales y de rentas superiores, permi�endo además una menor reducción del déficit fiscal. 

Hay que apostar  por una reforma fiscal que grave el enriquecimiento no produc�vo y especula�vo, que permita 
avanzar en un estado social efec�vo.   Y hay que acabar con la desregulación de la banca. 

Hoy más que nunca es necesario un intervencionismo público mucho más acentuado. Debiera haber un 
intervencionismo público masivo para crear empleo y retrasar la reducción del déficit público.
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Hoy más que nunca hay que luchar por una banca pública, que garan�ce el acceso al crédito,  que invierta en el 
territorio y que no intervenga en los movimientos especula�vos. 

La recuperación económica no va a resolver esta fractura social, a parte de paliar o contener algunos de sus efectos, 
porque es producto en sí mismo de la lógica del sistema. Por tanto, su solución no podemos dejarla a expensas de la 
recuperación económica, es necesario que sea afrontada como un reto estructural.  Hoy más que nunca es necesaria 
la ley de Inclusión social y que su aprobación sea una realidad en la prác�ca. 

Hoy más que nunca, luchar por los derechos humanos significa negarnos a aceptar la actual dictadura de capital 
financiero que cons�tuye hoy, a través del FMI, el BM, el BCE y otras ins�tuciones de la globalización, el verdadero 
gobierno del mundo del que son cómplices, o al que se pliegan sumisamente, quiénes siguen presentándose falsamente 
como gobernantes polí�cos y que llevan, ya nadie puede negarlo, a la miseria e indignidad a millones de personas en 
el planeta.     Los Derechos Humanos, y la batalla por ellos,  supone trabajar por provocar los profundos cambios 
sociales necesarios para hacer realidad la visión radical de la Declaración Universal: la de un mundo donde se trate a 
todas las personas como a iguales en dignidad, en valor y sin miseria, donde todos tengan los derechos básicos que le 
son propios como seres humanos.

4. RESUMEN DE LA CAMPAÑA: LA ANDALUCÍA INVISIBLE

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y en vísperas del Día de los Derechos Humanos comenzamos una 
campaña a nivel andaluz, que denominamos LA ANDALUCÍA INVISIBLE: Campaña contra la exclusión social en Andalucía.  

Su obje�vo general era  denunciar la situación de exclusión social que tradicionalmente padece Andalucía y su 
empeoramiento a raíz de la crisis sistémica existente y como obje�vos específicos nos planteábamos:

1.- Denunciar las causas de la exclusión y su especial agravamiento por la crisis actual.

2.- Denunciar la paralización de la elaboración y aprobación de una Ley de Inclusión andaluza y cues�onar las propuestas 
realizadas hasta la fecha (borrador de la Ley).

3.- Reconocer públicamente aquellos colec�vos y personas (a �tulo individual) que luchan y 
trabajan contra la exclusión social en Andalucía y denunciar muchos de los premios oficiales. 

Hicimos pública la campaña con una rueda de prensa el día 10 de diciembre de 2009, donde expusimos la situación 
de la Andalucía invisible olvidada y ocultada por las administraciones públicas.  Junto  a estas caras de la Andalucía 
Invisible también hemos querido visualizar los rostros de las personas y colec�vos que trabajan y luchan en Andalucía 
por otros modelos de consumo más humanos y respetuosos con el medio ambiente, otros modelos económicos que 
se basen en la economía real y no en la especula�va, otros modelos sociales y polí�cos que pongan en valor los 
Derechos Humanos.  

Creemos que es urgente la elaboración y aprobación de una Ley de inclusión para los ciudadanos/as más empobrecidos 
de nuestra comunidad. Desde el año 2000 venimos reclamándola y creemos que su no aprobación no es sino la muestra 
de falta de voluntad polí�ca para erradicar la exclusión social en Andalucía y que sólo u�liza este tema en periodos 
preelectorales.

El úl�mo documento de trabajo que conocemos de manera informal, pues no hemos sido informados de ello,  es un 
borrador de anteproyecto de ley de octubre de 2008. Consideramos que el citado texto es ambiguo, poco concreto. 
Sería necesario que par�era de un análisis de la situación en Andalucía con datos obje�vos sobre la exclusión14. 
Consideramos que este análisis se debe hacer también desde una perspec�va de género.

14 A modo de ejemplo, proponemos el análisis realizado por nuestra asociación en el año 2007 “El deber de conseguir una Andalucía sin exclusión”. 
www.apdha.org
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Desde la APDHA trabajamos y exigimos a las Administraciones, y en relación al anteproyecto de Ley de Inclusión:

1.  Que hoy más que nunca, se apruebe, de una vez, la tan prome�da Ley de Inclusión para Andalucía.

2.- En el borrador del proyecto de Ley de Inclusión se habla de personas “en riesgo de exclusión”. Pensamos que es 
importante actuar a favor de estas personas, pero consideramos prioritario  que se refiera a las miles de personas que 
viven ya en exclusión social y que necesitan de un tratamiento y de una regulación específica para asegurar igualar 
oportunidades.
Cuando hablamos de exclusión se �ene que tener en cuenta el carácter procesual e integrador de las actuaciones. Los 
i�nerarios de inclusión  necesitan de  planificación, de desarrollo de acciones a medida, del seguimiento debido, por lo 
que requerirá en la mayoría de los casos de muchos años y con resultados a largo plazo.

3.- La Renta Básica como derecho,  y como tal debe ser tratado. Creemos que la Renta Básica es independiente del Plan 
de Inclusión Social.

4.- Una educación que, desde lo público, garan�ce los recursos necesarios para atender las necesidades reales que las 
administraciones bien conocen. La sociedad civil organizada en movimientos o en�dades debe par�cipar en tareas de 
programas sociales y su seguimiento. No se puede dejar en manos privadas temas como el absen�smo, la educación 
intercultural, etc. en las que podrán actuar como refuerzo y complemento.  La responsabilidad plena debe ser de las 
administraciones públicas. 

5.- Que se garan�ce el derecho al disfrute de la vivienda para todas las personas. Es imperante en este sen�do que se 
prac�que un urbanismo integrador, tal y como ya establece la incumplida Ley del Suelo de Andalucía y que se publiquen 
los baremos de accesibilidad a la vivienda de promoción pública para evitar las arbitrariedades actuales. No deben ser 
penalizadas las ocupaciones mientras no existan viviendas para todos.  No estamos de acuerdo en que se construyan 
más viviendas sino que se u�licen las que están vacías. Debe ac�varse una polí�ca de recuperación de las viviendas de 
VPO y libres no usadas mediante expropiaciones,  penalizaciones, obligar a su alquiler o que la misma administración 
tras su recuperación las arriende. 
Resulta imprescindible trabajar de forma integrada con las familias excluidas antes y después del acceder al disfrute de 
una vivienda. Igualmente se debe tener en cuenta su diversidad cultural y singularidades en las actuaciones.

6.- Abogamos por un concepto genérico de ciudadanía a la hora de definir los sujetos de la ley. En este sen�do, deben 
ser sujetos de pleno derecho de esta ley tanto las  personas presas que no son incluidas expresamente, así como toda 
la población residente en Andalucía en situación de exclusión,  independientemente de su nacionalidad.

7.- Que se eliminen las medidas criminalizadoras y puni�vas dirigidas directa o indirectamente contra las personas que 
ejercen la pros�tución y  que se regulen sus derechos laborales básicos.

8.- Que se  modifique la polí�ca penal a fin de erradicar el uso de las prisiones como forma de solucionar los conflictos 
sociales y ocultar el fracaso de las polí�cas económicas, sociales y sanitarias, implementando mediadas que apuesten 
por la prevención y  la cultura de la no violencia, por trabajar las causas de los conflictos que busquen otra forma de 
resolución de los conflictos sociales, que apuesten por polí�cas sociales serias,  por la prevención y por la creación de 
oportunidades y derechos humanos para todos. 

Las ac�vidades desarrolladas desde esa fecha han sido muy diversas:

a) Recogida de firmas desde el 10 de diciembre en toda Andalucía, con el siguiente texto: “Con mi firma DENUNCIO 
la dejación de funciones y la falta de compromiso por parte del gobierno andaluz con las familias más excluidas en 
nuestra comunidad autónoma. En diciembre de 2009 tenemos casi un millón de parados/as, 7.000 personas sin hogar, 
miles de personas malviviendo en barrios marginales o asentamientos de chabolas, personas hacinadas en las cárceles 
sin posibilidad de reinserción, inmigrantes retenidos sin haber come�do delito alguno… Y por ello EXIJO a nuestros 
gobernantes la aprobación de una Ley Contra la Exclusión Social que garan�ce los derechos básicos para todas las 
personas en Andalucía.”
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Llevamos recogidos los apoyos de 7.368 personas  y 142 de diferentes colec�vos.
Entre los colec�vos y Administraciones que exigen ya, junto con la APDHA,  una Ley de Inclusión se encuentran los 
siguientes:

 ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
 ACCIÓN EN RED ANDALUCÍA
 AMAL ANDALUZA
 ANDAD (Madres contra la droga)
 ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL
 ASOCIACIÓN “BANCA ÉTICA FIARE-SUR”
 ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL BARRIOS (ODS)
 ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO CLAVER
 ASOCIACIONES DE MUJERES COMO MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCÍA, LAS MIMBRES, NOSOTRAS, MUJERES CON NORTE…
 ASOCIACIONES DE VECINOS DE DIFERENTES LOCALIDADES ANDALUZAS COMO TRES BARRIOS, PARQUE ALCOSA, LA AMISTAD, 

ESPERANZA SUR, ALAMEDA DE HÉRCULES, EL PROGRESO, LA INTEGRACIÓN, MURILLO, FEDERACIÓN DE AA.VV. 5 DE ABRIL, PARQUE 
GENIL…

 ASOCIACIONES GITANAS: FAKALI, AMURABI, ANAQUERANDO
 ASPA
 ATTAC-ANDALUCÍA
 CÁRITAS Y PARROQUIAS ANDALUZAS.
 CGT
 COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES
 COORDINADORA DE EDUCACIÓN DEL POLÍGONO SUR
 DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA “ENLACE”
 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA (FADSP)
 ORGANIZACIONES PRO INMIGRANTES COMO FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE, CÓRDOBA ACOGE, FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE 
 FUNDACIÓN SUR
 FUNDACIÓN TRIÁNGULO ANDALUCÍA
 HOAC
 INTERED
 INTERMÓN OXFAM
 PLATAFORMA “NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS SEVILLA”

 SETEM-ANDALUCÍA

 USTEA-GRANADA

b) Propuesta de aprobación de mociones en Ayuntamientos andaluces y Diputaciones exigiendo la aprobación de 
la Ley  de inclusión de Andalucía. 
Los Ayuntamientos, de dis�ntos signos polí�cos y en la mayoría de los casos por unanimidad, que han aprobado 
mociones en pleno exigiendo la Ley de Inclusión son:  SEVILLA, GRANADA, CÓRDOBA, CÁDIZ, HUELVA, PUERTO REAL, 
ARAHAL, CONIL, PUERTO DE SANTA MARÍA, SAN FERNANDO, CHICLANA, LOS CORRALES, MARTÍN DE LA JARA, PEDRERA, 
ALCALÁ DEL RÍO, etc. y la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

c) Remisión de tarjetas postales al Presidente de la Junta de Andalucía exigiendo la aprobación de Ley de Inclusión. 
Se han remi�do alrededor de 8.000 tarjetas postales. 

d) Actos de difusión y sensibilización sobre esta vulneración de derechos humanos en nuestra �erra mediante 
charlas, conferencias, jornadas (Jornadas por la Inclusión Social, “Por una ciudad integradora”. Granada 9,10 y 11 de 
abril) e información en prensa en toda Andalucía. Teniendo un buen seguimiento en los medios tanto locales, como 
andaluces:

• 09/12/09, El Mundo: Pro Derechos Humanos denuncia la existencia de casi medio millón de excluidos 

• 09/12/09, La Voz Digital: Derechos de andar por casa 

• 09/12/09, Cope.es: Más de 110.000 gaditanos están en situación de exclusión social 

• 09/12/09, Giralda TV: Informa�vos Giralda TV, “La Andalucía Invisible” 

• 10/12/09, 20 Minutos: La exclusión social afecta a casi 500.000 andaluces 

• 10/12/09, ABC Sevilla: Medio millón de andaluces vive con 16 euros al día y 7.000 duermen en la calle  

https://www.apdha.org/media/marginacion_elmundo2_101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_vozdigital091209.pdf
https://www.apdha.org/media/copecadiz_091209.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=h1kPSIfwkvE
https://www.apdha.org/media/marginacion_20min101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_abc101209.pdf
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• 10/12/09, El Día de Córdoba: Derechos Humanos cri�ca la supervivencia de los chabolismos por el “fracaso” 
polí�co 

• 10/12/09, Diario de Jerez: Derechos Humanos cri�ca la supervivencia de los chabolismos por el “fracaso” 
polí�co 

• 10/12/09, Revista de La Carolina: La Andalucía Invisible y los Derechos Humanos 

• 10/12/09: Diario de Cádiz: Pro-Derechos cree “papel mojado” el consejo contra la exclusión social 

• 10/12/09, Diario de Cádiz: Jornadas para reflexionar sobre los Derechos Humanos 

• 10/12/09, La Voz Digital: La Asociación Pro Derechos Humanos reivindica una vivienda digna para todos 

• 11/12/09, kaosenlared.net: Manifiesto: La Andalucía Invisible 

• 11/12/09, Andaluciainformacion.es: Derechos Humanos: Por una ley andaluza contra la exclusión social 

• 12/12/09, Europa Sur: Pro Derechos Humanos recoge firmas para denunciar la exclusión 

• 12/12/09, Diario de Cádiz: El ins�tuto de Secundaria José Luis Tejada celebra el día de los Derechos Humanos 

• 14/12/09, SevillaActualidad.com: APDHA destapa la Andalucía invisible 

• 14/12/09, La Opinión de Málaga: Málaga Invisible 

• 17/12/09, elplural.com: Los “sin techo” 

• 21/02/10, SevillaActualidad.com: APDHA cierra su campaña por la inclusión social en Andalucía 

• 21/02/10, El Correo de Andalucía: Protesta para exigir a la Junta la renta básica 

• 21/02/10, Diario Córdoba: Apdha premia a Hiedra por su esfuerzo solidario 

• 17/06/10, No�cias 14 horas Canal Sur TV. La no�cia comienza a las 14:43 horas, minuto 30 del vídeo.

• 17/06/10, No�cias Andalucía 14 horas TVE. La no�cia comienza en el minuto 13 y 15 segundos.

• 18/06/10, abcdesevilla.es: Medio millón de personas no �enen atención social alguna

• 18/06/10, ABC: Medio millón de personas no �enen atención social alguna

• 18/06/10, canalsolidario.org: Ayuntamientos, más de 7.000 personas y 140 colec�vos exigen al gobierno 
andaluz la Ley de Inclusión

• 18/06/10, El Correo de Andalucía: Medio millón de andaluces “enquistados” en la miseria

• 18/06/10, El Mundo: Derechos Humanos cifra en medio millón los excluidos sociales

• 18/06/10, El Mundo digital: Medio millón de personas viven en Andalucía en situación de exclusión social 

e) Celebración de un acto de entrega de premios por la Inclusión Social de Andalucía El sábado 20 de febrero, fecha 
cercana al día de Andalucía, galardonamos a 7 organizaciones que trabajan contra la exclusión y en la defensa de los 
Derechos Humanos en nuestra �erra.  La APDHA pretende reconocer el trabajo de muchas asociaciones y en�dades, 
que no suelen ser reconocidas públicamente, y que están desarrollando en nuestra comunidad autónoma una gran 
labor a favor de muchos colec�vos desfavorecidos: inmigrantes, personas presas, personas que viven en barrios 
marginales, mujeres que ejercen la pros�tución... 

https://www.apdha.org/media/marginacion_diacordoba101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_diacordoba101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_diariojerez101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_diariojerez101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_lacarolina121209.pdf
https://www.apdha.org/media/diariocadiz101209.pdf
https://www.apdha.org/media/diariocadiz_101209.pdf
https://www.apdha.org/media/vozdigital101209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_kaosred111209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_and_info111209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_europasur121209.pdf
https://www.apdha.org/media/diariocadiz121209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_sevillaactual141209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_opinionmalaga141209.pdf
https://www.apdha.org/media/marginacion_elplural171209.pdf
https://www.apdha.org/media/20100221marginacion_sev_act.pdf
https://www.apdha.org/media/20100221marginacion_correo_and.pdf
https://www.apdha.org/media/20100221marginacion_diariocordoba.pdf
http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/contenido?id=5244
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100617/noticias-andalucia-17-06-10/802942.shtml
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_abc.pdf
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_abcpapel.pdf
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_csolidario.pdf
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_csolidario.pdf
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_elcorreo.pdf
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_elmundo.pdf
https://www.apdha.org/media/20100618marginacion_elmundodigital.pdf
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Las asociaciones andaluzas premiadas fueron: 

• ASOCIACIÓN ANDAD (Madres unidas contra las drogodependencias), Cádiz 

• ASOCIACIÓN DE MUJERES HIEDRA (Córdoba) 

• ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO (Granada) 

• CENTRO PUERTA ABIERTA (Huelva) 

• LIGA DE INQUILINOS "LA CORRIENTE" (Sevilla) 

• ASPO (Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos), Jerez de la Frontera. 

• COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO de la Serranía de Ronda. 

f) Marcha alrededor del Parlamento Andaluz, donde acudieron unas 500 personas terminando la misma con una comida 
popular en los jardines del Parlamento.   Se leyó un manifiesto donde desde la APDHA se exigía a las administraciones 
un cambio de rumbo en la polí�ca social en el que la erradicación de la exclusión en Andalucía sea el primer punto 
de todas las agendas y en el que se considere a las personas excluidas como ciudadanos y ciudadanas con todos los 
derechos y a los que se debe de dar respuesta. Y que hoy más que nunca se apruebe, de una vez, la tan prome�da Ley 
de Inclusión para Andalucía.

Más información en: h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=698&Itemid=41

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=41


SEDE ANDALUZA
 C/Blanco White 5. 41018 Sevilla/ T:954536270/ Fax:954534086/ andalucia@apdha.org

DELEGACIONES

ALMERÍA   
 C/Capitán Andujar 2, 1º izq. 04003 Almería/ T-Fax:950253324/ almeria@apdha.org

BAHÍA DE CÁDIZ 
 Cádiz   
 C/Corneta Soto Guerrero 9, 1ºD. 11004 Cádiz/ T-Fax:956228511/ cadiz@apdha.org

 San Fernando   
 C/ Real 175. 11100 San Fernando/ T:956882856/ sanfernando@apdha.org

 Puerto Real   
 C/San Alejandro 2, 1º. 11510 Puerto Real/ T:956474760/ puertoreal@apdha.org

 Chiclana   
 C/Bailén 23. 11130 Chiclana/ T:956409647-630041833/ chiclana@apdha.org

 Puerto de Santa María   
 C/Gatona 7. 11500 El Puerto de Santa María/ T:956876086-675098469/ elpuertodesantamaria@apdha.org

 Conil   
 Plaza de Santa Catalina nº1. cp 11140 Conil de la Frontera / conil@apdha.org

CAMPO DE GIBRALTAR   
 Edificio Parque de Bomberos plta. 1ª, Ctra. De Cádiz. 11202 Algeciras/ T-Fax:956657666/    
 campogibraltar@apdha.org

CÓRDOBA   
 C/Músico Francisco de Salinas, local 10. 14011 Córdoba/ T:957404373/ Fax:957404430/ 
 cordoba@apdha.org

GRANADA   
 C/Ángel 13 cp 18002 Granada/ T-Fax: 958520023/ granada@apdha.org

HUELVA   
 Avda. de Andalucía 11, bajos. 21004 Huelva/ T-Fax:959260254/ huelva@apdha.org

JEREZ DE LA FRONTERA    
 Centro Barrio Pedro Palma; Polígono San Benito, C/Sarmiento s/n. 11407 Jerez de la Frontera/    
 T:956182209/ jerez@apdha.org

MÁLAGA   
 C/Juan de la Encina 43. 29013 Málaga/ T:952268903/ malaga@apdha.org

RONDA   
 C/Ronda 2. Casa de la Cultura de Montejaque, 29360 Montejaque (Málaga)/ T-Fax: 952167019/    
 ronda@apdha.org

SEVILLA   
 C/ Blanco White 5, Acc. A. 41018  Sevilla/ T:954537965/ Fax:954534086/ sevilla@apdha.org

SIERRA SUR   
 Plaza de Guzmán y Andrés 2. 41566  Pedrera (Sevilla)/ T:954819006/ sierrasur@apdha.org




