
Granada 10 diciembre 2015 a las 11,30h.  Centro Artístico. Puerta Real. 
Las ONGD participantes en la plataforma de Pobreza Cero de Granada, exigimos que los/las representantes en el 
CONGRESO y SENADO, se comprometan en la eliminación de las causas de la pobreza. Entre otras medidas, proponemos 
una reforma de la Constitución Española que apueste decididamente por la defensa y máxima protección de los 
derechos humanos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. 
 

COMPROMISOS: 
1. DERECHOS y VULNERABILIDAD, REFORMA CONSTITUCIONAL: 

 Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y el protocolo adicional de 1995 y 1998 sobre 
reclamaciones colectivas que garantice la dignidad de las personas y el acceso a los derechos sociales. 

 Atención especial a los grupos más vulnerables. 
 Especial atención a la pobreza y vulnerabilidad generada por la violencia de género. 
 Modificación del artículo 53 de la Constitución Española, para que los “derechos de segunda categoría”, 

como vivienda, salud o medio ambiente, tengan el rango máximo y puedan ser llevados directamente ante 
los tribunales en caso de incumplimiento.  

 Cumplimiento de la LEY 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia (LAPAD) en todos sus términos acompañada de una gestión eficiente y una financiación 
adecuada y suficiente que garantice los recursos necesarios para sostener el 4º pilar de la Sociedad de 
Bienestar: los SERVICIOS SOCIALES. 

 Priorización de la atención a los barrios más desfavorecidos y empobrecidos. 
2. VIVIENDA: Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. 
3. SALUD PÚBLICA UNIVERSAL GRATUITA: en el sentido exacto de universal y gratuita. 
4. EDUCACIÓN: Promoción de leyes que asignen presupuestos a los centros educativos que eliminen la 

discriminación por razón de recursos económicos. 
5. POBREZA ENERGÉTICA: Compromiso a eliminar la pobreza energética mediante leyes adecuadas con el 

correspondiente presupuesto. 
6. RENTA BÁSICA y SALARIOS DIGNOS: 

 Garantía de ingresos de supervivencia para los hogares en situación de pobreza severa. 
 Salario Mínimo Interprofesional equiparado al salario medio.  

7. ANTIREPRESIÓN: compromiso de abolir la ley mordaza.  
8. MIGRACIÓN:   

 Derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería. 
 Cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y el cese de los vuelos colectivos de 

repatriación. 
 Eliminación de las concertinas y mecanismos indignos de retención de las personas que huyen de las 

guerras, la miseria de sus países y la persecución política. 
 Modificación de las leyes que regulan el acceso a la residencia a personas Migrantes,  derogando todas 

aquellas que contradicen los acuerdos internacionales sobre protección de derechos humanos. 
 Revisión en profundidad de las ineficientes políticas de inmigración y asilo. 
 Puesta en marcha de planes de emergencia para la acogida humanitaria. 

9.  DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 Concreción de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Nueva York para la aplicación universal de la 

Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Establecimiento de una Ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga fiscal. 
 Realización de una auditoría energética de los costes reales del sistema. 
 Apoyo a la ciudadanía en situación de pobreza energética.  
 Reforma de la Ley del Sistema Eléctrico para eliminar trabas al autoconsumo de energía renovable. 
 Aumento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo: 0,7 % del PIB. 

10.  FISCALIDAD PROGRESIVA: Fiscalidad progresiva que genere redistribución de la riqueza, modificando los 
Presupuestos Generales de 2016. Prohibición de las amnistías fiscales. Establecimiento de un sistema tributario 
progresivo y equitativo, de forma que paguen más quienes más tienen, recuperando la presión fiscal perdida en 
los últimos años con el objetivo de mantener el nivel de los ingresos públicos necesario para sostener las 
políticas públicas y garantizar su función redistributiva de la riqueza. 
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