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Esta mañana, en la sede de la Fundación Euroárabe, convocados por la CONGRA, se han dado cita los representantes de los partidos políticos granadinos: Francisco Cuenca, por el PSOE; Francisco Puentedura, por IU; Nikolina Dimitrov, por EQUO; Ana Terrón, por PODEMOS y, por parte de UPyD, la coordinadora provincial, Mª Teresa Olalla, excusó su presencia por causas de salud, firmando en su lugar Manuel Serrano. 
José Márquez, presidente de la CONGRA, dio un breve repaso a la situación de pobreza existente en el mundo en general, y en nuestra sociedad, ofreciendo algunos datos estremecedores que muestran, a su juicio, la necesidad de este pacto: “en el mundo, afirmó, mueren literalmente de hambre, cada año, entre 3 y 5 millones de personas y, en Andalucía, según Caritas, la cuarta parte de la población, 2,1 millones de personas, se encuentran en situación de exclusión social. “Somos el país de la Unión Europea con mayor desigualdad. España es un país donde hay miles de casas vacías, pero cada día cinco familias son desahuciadas de su hogar, donde hay miles de personas sin cobertura sanitaria y donde 2,8 millones de niños y niñas viven en riesgo grave de exclusión” Afirmó el presidente de la CONGRA. 
La situación que se vive en el Mundo y en España requiere, según su opinión, una concienciación activa de toda la población y, en especial, de los actores sociales y políticos “la pobreza es un problema que no se soluciona, porque no hay voluntad política de hacerlo. Si destinamos 400.000 € a combatir la epidemia de Ébola en África, recortamos en la atención de nuestras personas dependientes y, en cambio, gastamos 800.000 € en un desfile militar el 12 de octubre, está claro qué es lo que nos importa más como país, dónde está la voluntad política de acabar con la pobreza. Desde la CONGRA no pedimos caridad, ni solidaridad, pedimos justicia” 



 
 
En el Compromiso Granadino Contra la Pobreza, firmado en el día de hoy, los políticos granadinos aseveran que estamos ante una situación catastrófica, de auténtica emergencia humanitaria, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y que esto se debe a la generalización de un capitalismo desregulado y de unas políticas económicas, fiscales y sociales que conducen al incremento de la desigualdad y, por lo tanto, de la pobreza. 
Los firmantes se han comprometido a que la prioridad absoluta de toda su acción política será el terminar con la pobreza en el mundo y, en especial, en los municipios de Granada, recuperando la ayuda a la cooperación al desarrollo y llevando a cabo políticas municipales que incidan directamente en eliminar las causas de la pobreza y en paliar sus consecuencias. 
Proponen medidas de actuación concretas, tales como: 
* Prestar una atención especial a todos los grupos más vulnerables: niños, ancianos, personas desempleadas, personas en riesgo de desahucio, inmigrantes, personas con discapacidad, personas sin hogar… 
* Dar prioridad a los barrios más desfavorecidos y empobrecidos. 
* Recuperar la teleasistencia gratuita y el Servicio de Ayuda al Domicilio para situaciones de emergencia. 
* Apoyar, todas las medidas posibles, para que no haya ninguna persona sin vivienda, suministros básicos, alimentación, ropa, educación y atención sanitaria de calidad. 
* Apoyar el asociacionismo, existente en cada localidad, que tenga como fin el apoyo a las personas más desfavorecidas y vaya en consonancia con los objetivos de este compromiso 
* Generar una fiscalidad progresiva que genere redistribución de la riqueza. 
* Apoyar todas las iniciativas dirigidas a la consecución de ingresos suficientes para que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza. 



Eso sí, los firmantes, por el carácter local de sus responsabilidades, pues el alcance de este compromiso es provincial, dicen comprender, que quizás no esté en sus manos la solución definitiva de toda esta problemática, pero sí que pueden, dentro de las competencias municipales y de las de la Diputación Provincial, que les pueda corresponder, hacer incidencia local, provincial, nacional e internacional, para terminar con la pobreza, siendo este su objetivo primordial y máxima prioridad, por encima de cualquier otro interés. José Márquez afirmó que era lamentable que este último párrafo pudiera ser inconstitucional, ya que la máxima prioridad del Estado es pagar la deuda, por encima de las necesidades básicas de la ciudadanía. 
El presidente de la CONGRA advirtió que la Coordinadora estará atenta, durante toda la legislatura, para exigir el cumplimiento de este compromiso y denunciar, ante la opinión pública, su incumplimiento, si así ocurriera.  


