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NOTA DE PRENSA 

Personas en riesgo de exclusión reclaman el derecho fundamental 

al trabajo y políticas que regulen el uso social de la vivienda vacía 

 

Exigen legislación que favorezca salarios decentes, más información y recursos 

para alquiler social, así como mayor ética en el empresariado.  

 

Valencia, 2 de julio de 2014. Personas en riesgo de exclusión y usuarias de entidades 

sociales que conforman la EAPN de la Comunitat Valenciana (European Anti-poverty 

Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza)1, han reclamado a las 

administraciones y responsables públicos que hagan efectivo el derecho fundamental al 

trabajo y que éste contemple salarios decentes tal y como marca la Organización 

Internacional del Trabajo. Piden que Europa dé más relevancia a las personas y a sus 

necesidades, que a las instituciones financieras. 

Asimismo, han defendido el derecho a la vivienda como una necesidad básica para la vida 

digna, y han reivindicado más información y recursos en España para el alquiler social, así 

como el control y cesión de vivienda vacía y la paralización de los desahucios. También 

han demandado mayor ética empresarial y han animado a que las personas venzan el 

miedo y denuncien las situaciones laborales abusivas. 

Éstas son algunas de las demandas que se plantearon en el Seminario de capacitación 

para la participación de personas en riesgo de exclusión ‘Construyendo una Europa 

Inclusiva: Derechos y Participación’ organizado por la EAPN C.Valenciana y celebrado el 

lunes en el Aula Magna de La Nau en Valencia. En él se mencionaron casos de exclusión, 

abuso y discriminación que se dan en nuestra C.Valenciana como el de personas que 

trabajan sin seguridad social, o que trabajan por menos de 4 euros la hora, así como de 

personas que por su nacionalidad, su etnia o por ser mayores de determinada edad no 

consiguen acceder al mercado laboral, pero también de personas que acceden y no 

consiguen salir de la situación de pobreza por los bajos salarios y la temporalidad de los 

contratos. 

 

En ese sentido, la coordinadora del grupo de participación de la EAPN España, Imen Laib, 

animó a la acción en España y también en Europa: ‘En las difíciles circunstancias en las 

que nos toca vivir, la mejor arma es luchar de una forma activa y participativa por una vida 

digna, no podemos resignarnos, la participación social en España y Europa se convierte en 

nuestra forma digna de vivir. Hay que hacer presión en Europa’. 

 

                                                 
1
 http://eapncv.wordpress.com/entidades/ 

 

http://eapncv.wordpress.com/entidades/


  

Xarxa per la Inclusió Social de la Comunitat Valenciana- CIF G97860019 
C/ Concha Espina 7 bajo 46021 Valencia. 

Teléfono 696965396  xarxacv.eapn@gmail.com  
eapncv.org 

 

 

En el encuentro intervinieron, además, la vicepresidenta de la EAPN C.Valenciana, Sonia 

Márquez, los representantes del grupo de participación La Veu de la EAPN CV, Alba 

Martínez y José Juan Adam, el miembro de la comisión internacional de la PAH Valencia, 

Javier Arizmendi, el técnico de la oficina Europe Direct Valencia, Víctor García, y el técnico 

de la Dirección de Relaciones con la Unión Europea de la Generalitat Valenciana, Enrique 

Polanco. 

  

La capacitación sirvió para mejorar la participación social de las personas en riesgo de 

exclusión y su vinculación al espacio común europeo mediante la reflexión sobre derechos 

sociales en la Unión Europea como el acceso al empleo y a la vivienda. Se dotó a las 

personas de conocimientos básicos en materia de derechos ciudadanos y se fomentó el 

voluntariado en la lucha contra la pobreza. 

Este seminario forma parte del programa de IRPF 2014 de la EAPN de España y contó con 

la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La formación ha 

sido coordinada por el grupo de participación La VEU de la EAPN CV.   

---------------------------------------------------------------------------------- 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O DECLARACIONES: 

Contactad con Nuria Tendeiro Parrilla 

Tel.696965396 


