NOTA DE PRENSA: Presentamos la Jornada del 17 de Octubre
Pamplona-Iruña, 16 de Octubre de 2017.
Con motivo de la celebración, mañana 17 de octubre, del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, desde la Plataforma de Entidades Sociales de Navarra (PES)1 junto
con las entidades que forman el movimiento Pobreza Cero en el ámbito estatal lanzamos la
campaña:
Muévete contra la desigualdad obscena/
Desparekotasun gordinen kontra mugitu
Queremos recordar, en este día, que seguimos inmersos en una crisis social y económica
mundial que hace que, en datos de 2015, el 13 % de la población de Navarra, unas 83.000
personas, estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social y que, en el conjunto del Estado,
sean más de 13 millones las personas que permanecen en dicha situación. Y a nivel mundial,
una de cada nueve personas carecen de alimentos suficientes y más de mil millones aún viven
con menos de 1€ con 11 céntimos al día. Asimismo, ponemos en relieve la situación de las
personas con discapacidad que, soportando un coste superior en bienes y servicios, acusan
unos bajos niveles de empleo. Factores que, unidos a la falta de ayudas para paliar su
situación, hacen que las personas con discapacidad también se encuentren en situación de
riesgo de exclusión social.
Es, por tanto, urgente atacar las causas y sabemos que existen soluciones reales y factibles; por
lo que exigimos lo siguiente:
Compromisos contra la desigualdad obscena
 Aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección.
 Aumento de los fondos destinados a la solidaridad global desligados de intereses
comerciales, de seguridad y de control de fronteras.
 Políticas públicas que faciliten un cambio de modelo económico, fomentando la
economía social y solidaria, que contempla el comercio justo, el consumo responsable,
las empresas solidarias y las finanzas éticas.

1

Plataforma de Entidades Sociales: compuesta por Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), Red de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS), Red de lucha contra la Pobreza y la exclusión social de Navarra y Comité de
Representantes de personas con discapacidad de Navarra (CERMIN). Agrupan a más de 150 organizaciones.

Medidas para garantizar la redistribución
 Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que
sostengan las políticas sociales (lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, Impuesto
a las transacciones financieras).
ACTOS PREVISTOS
-

16 de Octubre a las 11:30 (después de la Mesa y Junta de Portavoces): Representantes
de la PES han presentado en el Parlamento la Jornada de Movilización. Asimismo, los
distintos grupos parlamentarios han firmado una declaración institucional
comprometiéndose a revisar y actualizar el Pacto Navarro Contra la Pobreza en su X
aniversario con el objetivo de erradicar la pobreza dentro y fuera del Estado y mejorar
la cohesión social. Un nuevo Pacto que contemple la Agenda 2030 y su desarrollo
fundamentado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

-

17 de octubre a las 19:00 en el Paseo Sarasate: Jornada reivindicativa donde nos
“Moveremos contra la #desigualdadobscena” con el fin de visibilizar la necesidad de
promover políticas públicas que mejoren la cohesión social y la igualdad. Acudir con
ropa deportiva.
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