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DISCURSO INAUGURAL DEL ENCUENTRO 
“PRIORIDADES PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA POST COVID-19” 

 
 
Directora General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius, María José Cortell Simón. 
Diputados y Diputadas de los grupos parlamentarios en la Comisión de Política Social y 
Empleo de Les Corts que nos vais a acompañar: Laura Soler Azorín del Partit Socialista 
del País Valencià, Elena Bastidas Bono del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, 
Carles Esteve Aparicio de Compromís, María Quiles Bailén de Ciudadanos Comunidad 
Valenciana e Irene Rosario Gómez Santos de Unides Podem. 
President de Les Corts Valencianes, Enric Morera i Català. 
Vicepresidenta de la EAPN C.Valenciana, Virginia Sanchis 
Compañeros del grupo de participación La VEU, especialmente quienes vais a presentar 
las propuestas en las que habéis estado trabajando Carmen Carulla e Ibrahima Diabira. 
Compañeros y compañeras de las entidades, personas voluntarias y especialmente 
participantes de los programas de las entidades que conforman la EAPN Comunitat 
Valenciana. 
 
Os agradecemos que, a pesar de las dificultades de estos dos últimos años, sigáis 
acompañándonos en este ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
INCIDENCIA DE PERSONAS QUE POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, una cita 
que celebramos anualmente en el contexto del Día Mundial para la Erradicación de 
la Pobreza, que como sabéis se conmemora el 17 de octubre. 
 
Las dificultades en estos años tan complicados de pandemia se han visto 
agravadas, especialmente para las personas que ya se encontraban en situación 
de mayor vulnerabilidad antes de la COVID-19. Por ello, un año más, venimos a 
escuchar lo que tienen que decirnos sobre cómo, desde su perspectiva y 
experiencia vital, debería ser la reconstrucción social en la Comunitat 
Valenciana. A qué necesidades debería darse respuesta y hacía qué 
propuestas debería enfocarse la inversión social necesaria. 
 
Desde EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió valoramos que en la 
crisis actual se haya mantenido una actitud opuesta a la del austericidio de 2008. 
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Los fondos europeos previstos han de paliar la emergencia social y contribuir a la 
reducción significativa de los elevados niveles de pobreza en la Comunitat 
Valenciana. Valoramos igualmente el incremento en inversión social que ha 
realizado la Generalitat Valenciana en los últimos años. Pero, sinceramente, hay 
que ser más valientes, pues esta inversión social se ha mostrado claramente 
insuficiente para atajar, no sólo, el riesgo de pobreza, sino también la pobreza más 
severa en nuestra Comunitat. 
 
También en esta última década han resultado insuficientes las estrategias de lucha 
contra la pobreza basadas en el simple crecimiento de la economía, pues al tiempo 
que subía el PIB en España aumentaba al mismo ritmo y en los mismos niveles la 
pobreza severa. Tampoco da resultado la generación de empleo, si este empleo es 
en condiciones de precariedad. Sólo el 24% de las personas en riesgo de pobreza 
y/o exclusión en España están desempleadas, y las medidas de protección en este 
sentido también se han mostrado insuficientes, pues el 40% de las personas que 
cobran por desempleo están en situación de pobreza. 
 
Los datos de la tasa AROPE que publica anualmente el INE y los del último 
Informe sobre Estado de Pobreza de la EAPN España, que presentamos mañana 
en el Senado, así lo indican. Estas cifras, que se extraen, en parte, con datos de 
renta de 2019, nos muestran que el 29,3% de la población en la Comunitat 
Valenciana se encontraba en 2020 en riesgo de pobreza y/o exclusión. Esto es, 
1.470.000 personas en la C.Valenciana sufren la realidad de la pobreza y/o 
exclusión. Son 2 puntos porcentuales más que en 2019 cuando se registró un 27% 
de riesgo de pobreza.  
 
Pero el dato más preocupante, sin duda, es el aumento de la pobreza severa, esto 
es del número de personas que perciben ingresos inferiores a 534 euros al mes, 
una situación que ya afecta al 13,4% de la población valenciana, lo que significa 
unas 674.000 personas en la Comunitat Valenciana. Para el caso de una familia 
con dos adultos y dos menores significa sobrevivir con menos de 281 € mensuales 
por persona. 
 
Es una tendencia al alza que venimos registrando en los últimos dos años y que 
nos preocupa especialmente, porque evidencia con total claridad que herramientas 
como la Renta Valenciana de Inclusión, que venía a paliar de alguna forma esta 
situación de máxima precariedad, no están llegando a todas las personas que lo 
necesitan. Hemos pasado del 9,6% de personas en pobreza severa en 2018, al 
10,4% en 2019 y, finalmente, al 13,4% en 2020. 
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Y como el dato de pobreza severa se contabiliza con elementos de renta de 2019 y 
no de 2020, que ha sido el año de la pandemia, entendemos que el año próximo 
los datos que nos proporcione el INE y el Informe sobre Estado de Pobreza de la 
EAPN España continuarán siendo de aumento importante de la pobreza.  
 
Ilustramos muy resumidamente la dificultad en el acceso a la vivienda. Como 
sabéis, muchos miles de personas no cuentan con acceso a ella, la juventud no 
consigue emanciparse antes de los 29 años y medio, otras muchas personas han 
de compartir casa e incluso habitación, y en el caso de las personas en pobreza 
severa que sí tienen acceso han de dedicar más del 50% de sus ingreso a gastos 
relacionados con la vivienda. Es decir, que si pagan alquiler y suministros han de 
hacer cola para conseguir alimentos. 
 
Y en este sentido, es especialmente destacable el importante incremento de la 
privación material severa, que llega al 11,5 % de las personas, y es la tasa más 
alta de todas las Comunidades Autónomas en España. La privación material 
severa es un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos 
concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy 
grave para las personas afectadas.  
 
Este indicador sí recoge datos de consumo de 2020, es decir año de la pandemia, 
por lo que demuestra el impacto social de la COVID-19. Y aquí el salto de un año 
para otro ha sido más evidente. Pasamos de un 4,8% de personas en la 
Comunidad Valenciana que en 2019 sufrieron Privación Material Severa, al 11,5% 
en 2020. En total, 577.874 personas en la Comunitat Valenciana tienen dificultad 
para consumir algunos productos o servicios que la Unión Europea establece como 
básicos, frente a las 239.011 personas que tuvieron dificultades en 2019. Aumenta 
más del doble en el último año.  
 
Estos datos destrozan toda la recuperación de años anteriores. 
 
De cómo salga de reforzado el sistema de bienestar dependerá nuestro avance 
como sociedad, puesto que la pobreza y la reducción de los derechos sociales nos 
afecta a todos por igual. 
 
Si desde la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió tuviéramos que resumir los retos y 
prioridades de la agenda política para la Reconstrucción Social en la Comunitat 
Valenciana diríamos que ES NECESARIA MAYOR AMBICIÓN Y VALENTÍA EN 
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LA INVERSIÓN SOCIAL, MEJOR COORDINACIÓN Y MAYOR CALIDAD Y 
CALIDEZ EN LAS AYUDAS PARA QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN 
DISFRUTAR DE UNA VIDA DIGNA. 
 
Urgimos a la coordinación entre administraciones estatal-autonómica-local y 
consellerias, y también de éstas con el Tercer Sector de Acción Social para mejorar 
herramientas en la lucha contra la pobreza. Instrumentos como el Ingreso Mínimo 
Vital y la Renta Valenciana de Inclusión han de coordinarse de la forma más eficaz 
posible y han de mejorar su gestión para llegar a todas las personas que en la 
C.Valenciana lo necesitan. En este proceso de coordinación, también con las 
entidades de acción social, continúa habiendo mucho margen de mejora.  

Se ha de tener más ambición en la cobertura, más generosidad en las cuantías, 
debe sacar a los hogares de la pobreza severa y debe servir para dignificar la vida 
de las personas, debe tener complementariedad con las rentas del trabajo y ha de 
complementarse con ayudas para el acceso a la vivienda y a otros servicios. Ha de 
reducirse la burocratización, han de ser ayudas más eficaces y ha de tener 
componente de lucha contra la brecha digital. 

Asimismo, la EAPN Comunitat Valenciana ve necesaria la armonización del trabajo 
de las entidades de acción social y los Servicios Sociales para optimizar los 
esfuerzos en materia de inclusión. Las entidades de acción social sin ánimo de 
lucro tenemos también una función pública y trabajamos diariamente con las 
personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad; en ese sentido 
la armonización del trabajo podría facilitar la necesaria coordinación y reducir 
trabas en la identificación y gestión de las ayudas.  

Insistimos en avanzar en una Ley del Tercer Sector de Acción Social de la 
C.Valenciana que nos reconozca como agente social. 

Y para la inversión social necesaria exigimos fiscalidad justa y un porcentaje 
significativo de los Fondos Europeos para combatir la pobreza y la exclusión 
social.  
 
La pobreza es una decisión política. Hemos de establecer políticas a medio 
plazo para su erradicación, pero no podemos olvidarnos de la emergencia de 
muchas familias que necesitan una respuesta hoy. 
 
En esta década hemos visto que el crecimiento del PIB y del empleo son 
importantes pero no suficientes, hay otras cuestiones que influyen en la reducción 
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de la pobreza como son la redistribución de la riqueza, las políticas de empleo 
inclusivo, el salario y empleo decentes, servicios sociales de calidad, el reparto 
más igualitario de las recuperaciones tanto en términos de sexo como de territorios 
y una fiscalidad justa que haga factible la inversión social equitativa. 
 
Para hablar de todo ello, hemos invitado a representantes del poder ejecutivo y 
especialmente del poder legislativo, esto es al President de Les Corts y a los 
grupos parlamentarios.  
 
Un año más queremos seguir comprometiendo a los grupos parlamentarios y a las 
instituciones en general en la defensa de derechos y la Inclusión social en la 
Comunitat Valenciana, así como en la generación de mecanismos que mejoren los 
procesos de participación de las personas con mayores dificultades en los 
contenidos de la agenda política.  
 
Venimos a escuchar lo que han venido a expresar las personas que a diario 
se enfrentan a situaciones complejas y con las que trabajamos las 31 
entidades que conformamos actualmente la EAPN CV.  
 
El Encuentro Autonómico para la Participación de Personas en Riesgo de Pobreza 
y/o Exclusión es un espacio de incidencia directa y creemos que puede resultar un 
mecanismo válido para esa interlocución que venimos reclamando. Los 
compañeros y compañeras del grupo La VEU, que es un grupo en el que participan 
personas usuarias, voluntarias y técnicas de las entidades de la EAPN CV, nos van 
a presentar reflexiones y propuestas interesantes en torno a como ven la 
reconstrucción social .  
 
Hoy aprovechamos este Encuentro de Participación para remarcar, una vez más, 
que no hay duda de que la prioridad del Govern ha de ser generar políticas más 
efectivas y destinar mayor inversión social para la reducción significativa de la 
pobreza, especialmente de la pobreza severa. Insistimos en que esta prioridad 
debe ser abordada contando con el compromiso de todo el arco parlamentario y en 
colaboración con todos los agentes sociales, con el Tercer Sector de Acción Social 
y las personas que experimentan en primer término la pobreza y la exclusión 
social.  
 
Estas personas desde sus experiencias y su participación nos abren la ventana a la 
realidad social en la que vivimos, y la realidad que vemos es muy preocupante. La 
realidad de la pobreza y/o exclusión social requiere de gafas para ver la 
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perspectiva a medio plazo y respuesta hoy para las situación de mayor emergencia 
social, una respuesta que ha de ser participativa, inclusiva y compartida.  
 
Como siempre, las entidades y personas que conformamos la EAPN Comunitat 
Valenciana estamos para colaborar en este proceso. Es necesario atender las 
prioridades de las personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad social.  
 
Espero que el encuentro resulte muy enriquecedor en este sentido.  

 


