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COMPROMISO  para erradicar la POBREZA 
desde el Congreso y el Senado1

 

 
A instancia de la Coordinadora de las ONGs para el Desarrollo de Granada, dentro de la plataforma 
Pobreza Cero, ante las próximas Elecciones Generales que se celebrarán el 20 de diciembre de 2015. 
 
SE REÚNEN las personas que al final firman este documento. 
 

De una parte representantes de CONGRA (Coordinadora de las ONGD de la provincia de GRANADA),  integrante de 
la PLATAFORMA POBREZA CERO, con capacidad legal de obrar y poder suficiente para representarla, en su calidad 
de EXIGENTE del presente compromiso. 
Y de otra parte en nombre y representación de cada partido, con capacidad legal de obrar y poder suficiente para 
representarlo, en calidad de COMPROMETIDO con las acciones que en este documento se expresan, como 
representante de partido político y que aspira a obtener un escaño en el Congreso o en el Senado. 
 

EXPONEMOS QUE: 
 
A nivel mundial: 

 Entre 3 y 5 millones de personas mueren de hambre cada año. 
 Sólo en África, 379 millones de personas pasan hambre cada día, 3.000 niños mueren al año de malaria o  

un niño, de cada cinco, no alcanza a celebrar su quinto cumpleaños. 
 1.400 millones de personas carecen de ingresos suficientes para vivir dignamente, mientras que el 1% de 

la población mundial goza de la mitad de la riqueza de todo el Planeta. 
España lidera las cifras de desigualdad en Europa: 

 El porcentaje de españoles que viven bajo el umbral de la pobreza aumentó de 2013 a 2014 en España al 
pasar del 20,4% al 22,2%, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014,  elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Este es el porcentaje de españoles que tienen ingresos inferiores a 7.961 
euros anuales en hogares unipersonales o inferiores a 16.719 en hogares formados por dos adultos y dos 
niños.  

 Sin embargo, el número de personas en situación de pobreza real sube al 29,2% de los españoles si se 
tiene en cuenta la tasa Arope2. En este caso, se ha pasado del 27,3% de españoles pobres en 2013 al 
29,2% en 2014 (en números absolutos, 13.567.000 españoles). 

 El riesgo de pobreza y/o exclusión afecta en mayor medida a la población infantil.  El riesgo de pobreza 
infantil (menores de 16 años) ha aumentado desde el 31,6% en 2011 al 35,4% en 2014. 

Esto nos lleva a situaciones desesperadas como,  que una persona de cada cinco (20%) no tenga los ingresos 
suficientes para vivir dignamente, que haya gente sin hogar mientras hay miles de casas vacías, que miles de 
personas no tengan derecho a una atención sanitaria, siendo condenados a una muerte evitable, o que uno de 
cada tres niños españoles (2.800.000) esté en riesgo de pobreza o exclusión social. 

                                                           
1
 Para efectos exclusivamente prácticos se utiliza en este documento de manera genérica los sujetos en voz masculina. La Coordinadora de 

las ONGs para el Desarrollo y las personas representantes firmantes respetan y promueven en todo momento una política de 

reconocimiento e igualdad de género. 
2
 La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión es el principal indicador que usa Eurostat, la oficina estadística europea, para medir el 

peso de las personas menos favorecidas en una sociedad. Esta referencia (también se denomina Arope, del inglés, at risk of poverty or social 
exclusion) consta de tres variables: la carencia material severa, la baja intensidad en el empleo o el riesgo de pobreza. 
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Esta situación catastrófica, de auténtica emergencia humanitaria, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se 
debe a la generalización de un capitalismo regulado por los más ricos y las grandes empresas para el aumento 
desmesurado de sus beneficios, tal como estamos conociendo, y de unas políticas económicas, fiscales y sociales 
que conducen al incremento de la desigualdad y, por tanto, de la pobreza. 
Según un informe reciente de Oxfam  Intermón, en España más de 12,7 millones de personas están en situación 
de pobreza y exclusión social, lo que supone un 27% de la población y un aumento de 2,1 millones desde el año 
2008. De seguir esta tendencia, el número de personas pobres en una década podría alcanzar casi 18 millones 
(38% de la población). Y cuando más se necesitan las partidas para hacer frente a semejante desastre social, más 
se han recortado los gastos destinados a fines sociales: hasta un 40% para el 2013 en los servicios sociales básicos, 
los destinados a los Ayuntamientos para, entre otras prestaciones, proporcionar ayudas de emergencia. En este 
mismo informe se constata que: 1) aumentan las personas que viven bajo el umbral de la pobreza, aumentan los 
hogares con todos los miembros activos en paro, sube la tasa de paro, se multiplican por tres las ejecuciones 
hipotecarias entre el 2001 y el 2011, el número de personas que percibieron la Renta Mínima de Inserción (RMI) 
se duplica entre el 2007 y el 2010; 2) la pobreza se intensifica dado que el umbral de la pobreza cae, el paro de las 
personas que aportan el ingreso principal del hogar se ha multiplicado por tres entre 2007 y 2011, y el número de 
hogares con dificultades para llegar a final de mes así como el de los que no disponen de ingresos, aumentan; 3) la 
pobreza se hace crónica con un 44% de las personas que acuden a Cáritas demandando ayuda desde hace más de 
tres años, o que el 50% de las personas son "parados de larga duración" cuando en el 2007 eran un 22% las 
personas que llevaban más de 1 año buscando empleo. 
Las organizaciones proponemos una reforma de la Constitución Española que apueste decididamente por la 
defensa y máxima protección de todos los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las más 
vulnerables. De lo contrario, corremos el riesgo de transitar un camino sin retorno donde los derechos humanos 
sean moneda de cambio ante cualquier circunstancia histórica. 
 
Concretamente, y conforme a Derecho internacional, pedimos una reforma de 24 disposiciones de la Constitución 
(Anexo I), que: 

a) Trate por igual todos los derechos humanos para todas las personas, pues los derechos son indivisibles y 
universales, sin clases ni jerarquías. Para ello se propone una modificación profunda del artículo 53 CE, de 
modo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores ga-
rantías de protección. 

b) Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en 
nuestro país, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de 
las generaciones futuras en aras del interés general. 

c) Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial. 
d) Incorpore el derecho a la renta básica, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de 

la desigualdad; y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de 
nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas 
españolas respeten los derechos humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre 
transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

e) Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos 
valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las 
personas. 

f) Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: 
adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; 
mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; 
garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de 
reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el 
reconocimiento directo del derecho de asilo y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los 
casos. 
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NOS COMPROMETEMOS, por todo ello, bien sea desde el gobierno o desde la oposición política en el 
CONGRESO o el SENADO, ante la sociedad, solemne y públicamente, a: 
Que la prioridad absoluta de toda nuestra acción política será terminar con la pobreza en el mundo y, en 
especial, en EL ESTADO ESPAÑOL, recuperando la ayuda a la cooperación al desarrollo y llevando a cabo 
políticas que incidan directamente en la eliminación de las causas de la pobreza, paliando sus 
consecuencias. Concretamente impulsaremos en la próxima legislatura la ejecución de las siguientes 
medidas: 
 

1. DERECHOS y VULNERABILIDAD, REFORMA CONSTITUCIONAL (Anexo I) 
a) 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,  ya ratificados por la mayoría de los  estados miembros. (Cáritas. Punto 1) 

b) Atención especial a los grupos más vulnerables: niños, ancianos, personas desempleadas, en 
riesgo de desahucio, inmigrantes, con discapacidad o sin hogar, (Cáritas. Punto 7) 

c) Especial atención a la pobreza y vulnerabilidad generada por la violencia de género con el apoyo 
económico y la modificación de leyes a fin de acabar de una vez con este terrorismo. 

d) Nos comprometemos a cambiar el artículo 53 de la Constitución española, que protege de forma 
diferente los derechos de las personas. Nos comprometemos a que los ‘derechos de segunda 
categoría3’, como vivienda, salud o medio ambiente, tengan el rango máximo y puedan ser 
llevados directamente ante los tribunales en caso de incumplimiento. (Oxfam, Aministía 
Internacional, GreenPeace. Punto 1y2). 

e) 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. 

f) Priorizar la atención a los barrios más desfavorecidos y empobrecidos: 

 Mejorando sus infraestructuras a la vez que se crea empleo, fundamentalmente, entre personas 
paradas de larga duración que residan en estos barrios. 

 Generando ayudas a la infancia: comedores escolares, refuerzos escolares, atenciones lúdico-
deportivas, aulas matinales, etc. 

 Apoyando a las familias sin recursos mediante el fomento de guarderías, desde los cero a los tres 
años, para permitir el trabajo de ambos cónyuges y, en especial, el de la mujer. 

 

2. VIVIENDA: Nos comprometemos a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, así como la 
implementación de medidas estatales con un Pacto por la Vivienda que aborde de manera estructural la 
emergencia habitacional que afecta a miles de familias que viven en nuestro país, en el sentido que viene 
reclamando la ciudadanía. (Cáritas. Punto 4).  
 

3. SALUD PÚBLICA UNIVERSAL GRATUITA: Derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones, eliminar el copago farmacéutico, así como todas las medidas de reducción 
del gasto en sanidad  para el pago de deudas de dudosa legitimidad. (Cáritas. Punto 3). (Oxfam, Aministía 
Internacional, GreenPeace. Punto 3) 

                                                           
3
 “España debe adoptar las medidas legislativas pertinentes para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales 

un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos” Comité para los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 2012 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/2_267_1.pdf
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4. EDUCACIÓN: la educación es la base del desarrollo sostenible. Es un instrumento fundamental para suscitar 
cambios en valores y actitudes, competencias, conductas y estilos de vida, consistentes con el desarrollo 
sostenible dentro de los países y en la esfera internacional.  La crisis y las reducciones presupuestarias han 
sido especialmente duras con las áreas de sensibilización y educación para el desarrollo, que están siendo 
más castigadas con los recortes, por ello nos comprometemos a: 
 Fomentar la sensibilización en las etapas educativas de la colaboración ciudadana para erradicar la 

pobreza con un apoyo determinado a las entidades locales y centros educativos. 
 Promover leyes para asignar presupuestos a los centros educativos que disminuyan la discriminación 

por razón de recursos económicos: apoyo en comedores escolares y apoyo en recursos educativos 
materiales y extraescolares al alumnado que no dispone de medios económicos. 

 

5. POBREZA ENERGÉTICA: Nos comprometemos a eliminar la pobreza energética mediante leyes adecuadas 
con el correspondiente presupuesto. 

 
 La pobreza energética en el Estado español es una realidad que ya arrastra al fallecimiento a más de 

7.000 personas, pues un 1 7% de la población tiene dificultades para pagar la luz, el gas o el agua. 
 Los cortes de electricidad, 524.000 de los cuales fueron ejecutados por Endesa, afectaron a más de 1,4 

millones de familias en 2012. Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la 
hipoteca, pagar la energía y el agua o alimentar a sus hijos e hijas, y ésto sin contar a los colectivos de 
personas que, por motivo de salud, un corte en el suministro energético pone en grave peligro su vida. 

 Paralelamente el oligopolio energético -Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España y EDP- y 
AGBAR, lejos de sufrir la crisis, aumenta sus beneficios y no dudan en incrementar las tarifas: la 
electricidad ha subido un 83% desde 2013 y el agua se ha encarecido en un 65% desde 2008. 
 

6. RENTA BÁSICA y SALARIOS DIGNOS: 
 
 Garantía de ingresos de supervivencia para los hogares en situación de pobreza severa, mediante 

una asignación universal, individual, incondicional y suficiente para garantizar una existencia digna y la 
participación en la sociedad sin menoscabo de otras ayudas que puedan recibir desde otros ámbitos 
del estado. (Cáritas. Punto 2) 

 Salario Mínimo Interprofesional equiparado al salario medio y no, como sucede ahora, al umbral de 
la pobreza y mantenerlo por  siempre por encima del incremento de la inflación. (Cáritas. Punto 5). 
Reducir las diferencias salariales entre los salarios más altos y el salario medio estableciendo una 
normativa tanto para las administraciones públicas como para el sector privado que reduzca las 
diferencias salariales a un 1-10 entre los salarios más altos y los medios. Eliminar la brecha salarial 
entre hombres y mujeres (Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, GreenPeace). 

 
 

7. ANTIREPRESIÓN: como respeto a los derechos humanos, en particular a la libertad de expresión, reunión y 
manifestación, nos comprometemos a abolir la ley mordaza. Asimismo conseguir que las instituciones se 
abran a la participación ciudadana con una mayor transparencia y rendición de cuentas, que permitan 
ejercer el control de los poderes públicos y que sean capaces de dar voz a la ciudadanía. Para ello hay que 
combatir de manera inflexible la corrupción y acabar con la impunidad, garantizar el acceso a una 
información de calidad, recuperar el congreso de los diputados como espacio de diálogo y rendición de 
cuentas, participación ciudadana en la toma de decisiones, garantizar las libertades ciudadanas y no cerrar 
el espacio a la sociedad civil. (Oxfam Intermón, Aministía, GreenPeace) 
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8. MIGRACIÓN:   
 Cese inmediato a todo tipo prácticas discriminatorias, racistas y xenofóbas, así como al hostigamiento 

policial hacia las poblaciones migrantes y refugiadas. Los migrantes y refugiados exigimos respeto, un 
trato digno, justo y equitativo sin distinción de género, preferencia sexual, color de piel, nacionalidad, 
o adscripción religiosa. 

 Derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se 
pretende dar visos de legalidad a procedimientos de expulsión sumaria, “devoluciones en caliente”, 
que se realizan sin ningún tipo de garantía, particularmente en las fronteras de Ceuta y Melilla.  

 Cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y el cese de los vuelos colectivos de 
repatriación. Revisión de los convenios de readmisión con terceros países. 

 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. (Cáritas. Punto 8) 

 Modificación de las leyes que regulan el acceso a la residencia a personas migrantes,  derogando todas aquellas 
que están en contradicción con los acuerdos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, 
especialmente en lo que se refiere a la aplicación del derecho sancionador que se extiende desde la llegada a 
nuestro país de la persona migrante en situación irregular hasta su posible expulsión. 

 Revisión en profundidad de las ineficientes políticas de inmigración y asilo europeas y, que de ningún 
modo se centren en el control y el miedo, sino que se ponga en el centro la protección a las personas, 
los derechos humanos, la integración social, que se establezcan vías legales de acceso a Europa y se 
impulsen decididamente políticas coherentes de cooperación al desarrollo, de promoción de la 
democracia y la paz en nuestro entorno y en todo el mundo. 

 Puesta en marcha de planes de emergencia para la acogida humanitaria de estas personas, 
procedentes mayoritariamente de países que sufren graves conflictos armados (Siria, Afganistán, Irak, 
Libia...) a los cuales Europa no debe ser ajena. 

 Cese de la separación de familias formadas por nacionales españoles y extranjeros. 
 Creación de un consejo consultivo formado por migrantes, refugiados y ONGDs para atender de forma 

inmediata la situación de los refugiados y las poblaciones migrantes. 
 Acatar inmediatamente los acuerdos y tratados internacionales en materia de refugio y asilo sin 

discriminar por cuestiones de raza, religión, nacionalidad o género. 
 

9.  DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 Concreción con metas e indicadores de la ejecución  de los compromisos adquiridos en la Cumbre de 

Nueva York para la aplicación universal de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(Cáritas. Punto 9) 

 Establecer una Ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga fiscal, primando las buenas 
prácticas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio 
ambiente, al tiempo que se desplaza la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el 
consumo de recursos. Eliminar los subsidios perversos para el medio ambiente. (Ecologistas. Punto 4) 

 Realizar una auditoría energética de los costes reales del sistema como primer paso para poner en 
marcha una nueva política energética coherente que impulse el ahorro y la eficiencia energética, la 
producción descentralizada de energía renovable eliminando las subvenciones a los combustibles 
fósiles y acometiendo el cierre de las centrales nucleares tras 30 años de funcionamiento. Apoyar a la 
ciudadanía en situación de pobreza energética. Reforma de la Ley del Sistema Eléctrico para eliminar 
trabas al autoconsumo de energía renovable. (Ecologistas. Punto 9) 

 Aumento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el marco de la nueva agenda de 
financiación del desarrollo para que se aproxime progresivamente al compromiso internacional del 0,7 
% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Como muestra inequívoca de esta voluntad, al final de 
la próxima legislatura se habrá alcanzado el 0,4%, en línea con la media de los donantes de la UE. 
(Actualmente está por debajo de un  0,1%). (Cáritas. Punto 10) 
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10.   FISCALIDAD PROGRESIVA: Generar una fiscalidad progresiva que genere redistribución de la riqueza, 
modificando los Presupuestos Generales de 2016. Prohibición de las amnistías fiscales. Establecer 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: 
 Incremento de la tributación en el IRPF para las rentas más altas, para las rentas de capital y para las 

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). 
 Crear un impuesto que grave las transacciones financieras al igual que las trasmisiones patrimoniales. 
 Adecuar el Impuesto sobre el Patrimonio para que las grandes fortunas aporten al país. 
 Adecuar los impuestos directos como el IVA en favor de la Cultura y las necesidades básicas. 
 Adecuar el Impuesto de Sociedades con tipos impositivos progresivos en función del beneficio 

empresarial, corrigiendo el desequilibrio actual de impuestos tan reducidos de las grandes empresas. 
 Avanzar en un sistema fiscal verde con la implantación de impuestos medioambientales que graven y 

corrijan las actividades económicas contaminantes. 
 Es urgente reforzar la lucha implacable contra el fraude y la evasión fiscal, contra el tráfico de 

influencias y contra la impunidad de quienes se aprovechan de su posición de poder político o 
económico a su favor. Todas las propuestas que se plantean en materia de transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana son medidas que luchan contra la corrupción. 

 Creación y regulación de la figura de whistleblowers (personas que dan una alarma) 
 Priorizar a las empresas de economía social y solidaria, en especial cooperativas y PYMES, de acuerdo 

a criterios de eficiencia, transparencia, calidad, democracia interna, y responsabilidad ambiental y 
social, en los procedimientos de adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas 
públicas.  (Cáritas. Punto 6) 

 

Relación de ONG participantes en la elaboración, seguimiento y exigencia del presente compromiso por 
la pobreza:   
 
AMARANTA (Fundación de Solidaridad Amaranta); http://www.fundacionamaranta.org/ 
ASCUA (Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza); 
             https://ascuacooperacion.wordpress.com/ 
ASPA (Asociación andaluza por la Solidaridad y la Paz; http://aspa-andalucia.org/ 
FARMAMUNDI (Farmacéuticos Mundi); www.farmaceuticosmundi.org 
CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA; http://www.caritasgranada.org 
OXFAM INTERMÓN  http://www.oxfamintermon.org/es 
 

http://www.fundacionamaranta.org/
http://www.fundacionamaranta.org/
https://ascuacooperacion.wordpress.com/
https://ascuacooperacion.wordpress.com/
http://aspa-andalucia.org/
http://aspa-andalucia.org/
http://www.farmaceuticosmundi.org/
http://www.farmaceuticosmundi.org/
http://www.caritasgranada.org/
http://www.caritasgranada.org/
http://www.oxfamintermon.org/es
http://www.oxfamintermon.org/es
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Considerando que estas medidas por su carácter de urgencia deben y pueden llevarse a cabo antes del 
fin de legislatura. 

Y para que conste firmamos este compromiso en GRANADA,  a   10 diciembre de 2015. 

 

PARTIDO:   
Representado por: 
 
 
 

PARTIDO:   
Representado por: 
 
 
 

PARTIDO:   
Representado por: 
 
 
 

PARTIDO:   
Representado por: 
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Representado por:  
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Representado por: 
 
 
 
 

Por la CONGRA y PLATAFORMA POBREZA CERO: 
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Anexo I. REFORMA CONSTITUCIONAL 
RECOMENDACIONES según el informe de Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón del 7 de julio de 
2015 basado en un trabajo de investigación llevado a cabo por el profesor Guillermo Escobar Roca (Universidad de 
Alcalá), sobre modificación de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

De supresión de los artículos 55.2 (incomunicación) y 53.3 (no justiciabilidad de los derechos a la salud, 
cultura, vivienda y medio ambiente). 
De modificación de los artículos 13.1 (ampliación de los derechos de las personas extranjeras), 13.3 (nuevo 
supuesto de denegación de extradición), 13.4 (ampliación del derecho de asilo y garantías de la expulsión 
de personas extranjeras), 14 (titularidad del derecho a la igualdad), 15 (abolición total de la pena de 
muerte), 21.2 (comunicación no es autorización), 29.1 (derecho de petición de las personas extranjeras), 
31.1 (precisión de las obligaciones de justicia de los ingresos y gastos públicos), título del capítulo tercero 
del título I (en coherencia con la supresión del art. 53.3), 41 (derecho a la renta básica), 43.1 (universalidad 
del derecho a la salud), 47 (contenido mínimo del derecho a la vivienda), 49 (nuevo derechos de las 
personas con discapacidad y en situación de dependencia), 53.1 (igual vinculación de todos los derechos), 
53.2 (igual garantía judicial de todos los derechos), 87.3 (ampliación de la iniciativa legislativa popular), 135 
(límite al principio de estabilidad presupuestaria), y 166 (nueva iniciativa popular de reforma 
constitucional). 
De adición de los nuevos artículos 23.3 (derecho a la información pública), 53.3 (no regresividad de los 
derechos sociales), 53 bis (deber de protección de los derechos humanos fuera de nuestras fronteras), y 89 
bis (participación ciudadana en el procedimiento legislativo). 
La mayoría de las reformas propuestas podrían acometerse siguiendo el procedimiento ordinario del 
artículo 167: mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. La reforma referida a los artículos 15 y 
21.2, 23.3 y 29.1, ha de seguir el procedimiento agravado del art. 168 CE. 

 

Anexo II.  REFERENCIAS 
 

A. Cáritas: Vídeo propuestas elecciones generales 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=IDt0mci8Ta0&feature=em-share_video_user 

B. Una reforma constitucional para blindar los Derechos: www.blindatusderechos.org  
Amnistía Internacional    www.es.amnesty.org 
Greenpeace    www.greenpeace.org/espana/es/  
Oxfam Intermón    www.oxfamintermon.org 

C. Renta Básica  http://ilprentabasica.org/   http://www.redrentabasica.org/ 

D. Coordinadora estatal de la ley de dependencia: http://coordinadoraestatalplataformas.jimdo.com/ 

E. Carta Social Europea: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567 
                                 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cse.html 

F. Refugiados de guerras:  http://www.mansunides.org/es/crisis-refugiados-siria 

G. Pobreza energética  (Asociación de Ciencias Ambientales):  
Informe 2014: http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/05/estudio-de-pobreza-energ%C3%A9tica-en-
espa%C3%B1a-2014.pdf 
Solicitud de informes: http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-energetica/117-
presentacionrepex.html 

H. Alianza contra la pobreza: http://pobresaenergetica.es/es/ 

I. Un programa por la tierra. Demandas de las asociaciones ecologistas: 
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Programa2015.pdf 
 

PLATAFORMA PROBREZA CERO GRANADA    www.congra.org 
pobrezacerogranada@gmail.com       pobrezacerogranada@googlegroups.com 
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