
Manifiesto 17 de octubre de 2014 
DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA 
 

 
 

EAPN – Euskadi:   
Adsis, Agiantza, Agintzari, Aldauri, Amiarte, Berriztu, Beti Gizartean, Bidesari, Bizitegi, Cáritas Bizkaia, Cear Euskadi, Comisión 
Antisida de Alava, Comisión Antisida de Bizkaia, Cruz Roja Euskadi, Fundación Ede, Elkarbanatuz, Emaus S. Coop., Esplai, Etorkintza, 
Euskarri, Fondo Formación, Gao Lacho Drom, Gizakia, Goiztiri, Irse-Ebi Araba, Itaka, Izangai, Margotu, Médicos del Mundo, 
Peñascal, Rais Euskadi, Sartu, Secretariado General Gitano, Sortarazi, T4, Zubietxe, Kale dor kayiko, Lagun Artean, Susterra.  

 

 

PARA ERRADICAR LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL EN EUSKADI ES NECESARIO 
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA EXCLUSION SOCIAL 

 
Hoy en día, a nivel mundial, más de 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar por día, y 
2.800 millones con menos de dos dólares. En Europa son 124,5 millones de personas los que se encuentran 
en situación de pobreza y exclusión social, hace unos pocos años eran 80 millones. En menos de una 
década la pobreza en Europa ha aumentado más de un 50%. 
 
En la CAPV, las situaciones de vulnerabilidad, de empobrecimiento, de fragilidad están aumentando, cada 
vez más ciudadanos y ciudadanas ven mermar su calidad de vida. Además la crisis y los recortes habidos en 
el ámbito de la protección social, han agravado esta situación. Por ello este día adquiere, si cabe, mayor 
significado 
 
La Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Euskadi – EAPN Euskadi – manifiesta hoy, que 
para combatir la pobreza y la exclusión social en Euskadi es indispensable la consolidación del Sistema para 
la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.   
 
Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2012 del Gobierno Vasco, el 19,9% de la población 
vasca está en riesgo de pobreza y exclusión; Euskadi se sitúa 3,5 puntos por debajo de la media europea y 
7,1 puntos por debajo de la media estatal. 
 
Estas tasas de pobreza, inferiores a la media europea y estatal, se debe principalmente a la puesta en 
marcha, hace aproximadamente 25 años, del Plan de Lucha contra la pobreza, origen del actual Sistema de 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Sin estas medidas, hoy día las tasas de pobreza en Euskadi 
serían similares a las del resto del estado.  
 
Pero además, éste sistema también ha contribuido a mantener 26.770 puestos de trabajo y que sin éstas 
ayudas sociales el PIB se habría reducido un 2%. 
 
Por tanto, hoy 17 de octubre, día internacional para la erradicación de la pobreza, la Red europea de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social quiere lanzar un mensaje claro, un mensaje inequívoco de defensa 
del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.  
 
Y por ello pedimos a la sociedad vasca, a una sociedad solidaria como la vasca, que defienda este Sistema 
como se defiende la sanidad o la educación vasca. Nos beneficia a todos y todas, es uno de los pilares de 
una sociedad vasca cohesionada, inclusiva y justa. 
 
Una demanda que extendemos a los grupos políticos para que ratifiquen hoy en día la iniciativa que 
tuvieron hace 25 años de implementar un plan de lucha contra la pobreza, que tenía como finalidad 
construir una Euskadi solidaria e inclusiva, sin dejar a nadie en la cuneta. Les pedimos ahora que trabajen 
para consolidar y desarrollar el sistema. 


