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Conclusiones 

En el contexto de las elecciones para el Parlamento Europeo este Encuentro 

fue un espacio para reforzar el empoderamento y la supervivencia personal 

y política de sus participantes. 

Con nuestro Manifiesto por una ciudadanía inclusiva como telón de fondo, 

donde reconocemos nuestros derechos y queremos cumplir con nuestros 

deberes y deberes, reclamamos una efectiva participación social y política y 

tener de este modo oportunidades para nuestra integración plena, sin 

favores ni caridad, acercando a los colectivos y comunidades más 

vulnerables y combatiendo la discriminación que hoy vemos, muchas veces 

debido al desconocimiento de la sociedad en general. 

Por lo tanto y conscientes de que hoy las posibilidades de participación son 

escasas, tenemos que hacer de estas herramientas verdaderos canales de 

participación, mediante la organización hacernos oír y ver, siendo 

conscientes también que los cambios son lentos pero que pueden y deben 

producirse. 

Hoy sufrimos esta crisis económica y nos preocupa ver que muchos 

colectivos la viven con una cierta ”sumisión”. Es fundamental plantarle cara. 

Luchar a través de los pocos espacios de participación donde la aportación 

personal es fundamental junto al trabajo de sensibilización de nuestro 

entorno más cercano. 

El trabajo en red, coordinándonos con las diferentes asociaciones que 

trabajan con los colectivos más vulnerables uniendo fuerzas y aunando 

objetivos. 

Así llegamos a este V Encuentro donde bajo a premisa “A nosotros no nos 

excluye nadie!” trabajamos sobre dos ejes de reflexión: 

Participamos en política:  

  



 

- ¿Qué es para mí la participación política? Protesta y/o propuesta? 

- ¿Cómo llevo a cabo esa participación? ¿Voto y luego existo? 

- ¿Qué dificultades encuentro para no participar? 

- ¿Que propongo para aumentar mi participación? 

Estrategias de supervivencia personal: 

- Iniciativas de supervivencia. Tema abierto, propuestas centradas en el 

empoderamiento y contra el asistencialismo. 

- Propuestas para ONG. 

- Propuestas para los políticos.  

  

En este contexto, dentro de cada organización y en las semanas anteriores 

al Encuentro se hizo un trabajo previo de análisis y reflexión con los 

participantes, que se completó en los cuatro Grupos de Trabajo que tuvieron 

lugar en el Encuentro. 

 

Con respecto a la participación política las principales conclusiones 

fueron: 

 

¿Qué es para mí la participación política? Protesta y/o propuesta? 

  

 Participación política a modo de protesta y de propuesta, ya que la 

protesta muchas veces queda invisibilizada, por lo tanto hay que mostrar, 

informar, donar, poner la X en Fines Sociales si hacemos la Declaración 

IRPF. 

 Votar como manera tradicional e individual de implicación pero también 

para acompañar e incrementar el trabajo asociativo, en las redes y mayor 

apoyo entre las ONG. 

 Desencanto generalizado con la política, se enfrentó con la necesidad de 

votar, resaltado por las personas mayores, a los jóvenes les costaba 

mucho identificarse con esta manera de participar, ya que no se ven 

representados. 

 Utilización de los líderes para la organización ciudadana, dentro de una 

estructura horizontal de toma de decisiones. 

 Eliminar privilegios y potenciar derechos. 



 

 Plataformas y medios para la información. 

 Hacer debates en el entorno más cercano. 

 Tener acceso a información veraz, informarse 

 

¿Que dificultades encuentro para participar? 

  

 En general no se encontraron muchas dificultades para participar, aunque 

sobresalió que en las zonas rurales la realidad es diferente. 

 La falta de interés por parte de la ciudadanía en general 

 Mucha gente quiere participar pero no tiene los papeles en regla (en 

relación a personas inmigrantes) con el cual su voz no es escuchada, 

tienen miedo. 

 La excesiva burocracia en gestiones y deber del estado y derechos del 

pueblo. 

 

¿Cómo llevo a cabo esa participación? Propuestas para profundizar en 

la participación 

 Reuniones con los políticos para que escuchen al pueblo y sean un 
verdadero canal de comunicación entre ciudadanía y clase política. 

 Se identificó que una forma de propuesta y participación es leer y seguir 

los programas electorales antes de las elecciones. 

 Aumentar los mecanismos de control para mejorar las actuaciones e 

impedir malas praxis. Mejorar los sistemas de transparencia. 

 Educar en y para la democracia. Usar un lenguaje cotidiano y accesible, 
motivar a la ciudadanía desde la clase política. 

 Hacer anuncios institucionales, campañas contra la pobreza, trabajar en 

red y con las redes sociales, denunciar, firmar propuestas, etc. 

 Mantener siempre una actitud crítica y constructiva.  

 

Con respecto a las estrategias de supervivencia personal las principales 

conclusiones son: 



 

 Hoy hay una clase trabajadora empobrecida, gente sin trabajo, con el 

cual, la lucha por la supervivencia permite la autoorganización y trabajo 
conjunto entre la gente, creándose grupos de autoayuda y apoyo. 

 Unirse a personas que puedan compartir experiencias y ayuda mutua, 

compartir desde la información hasta cuidado personal de los hijos. Donar 
tiempo. 

 Hace falla una distribución de los recursos, justa y equitativa, para una 

justa cobertura de las necesidades básicas. 

 Facilidad para la creación de pequeñas empresas, hoy hay muchas trabas 
y préstamos bancarios con solvencia a largo plazo en proyectos para  

microempleo. 

 Colaboración entre los diferentes profesionales para fomentar el 
emprendimiento. 

 Banca ética 

Propuestas para ONG 

 Que hagan más cursos de formación y talleres 

 Mayor coordinación y especialización para evitar duplicidades en el 
trabajo, trabajo en red. 

 Que luchen por los recursos. Ya que el estado delegó en ellas su trabajo, 

deben aportar mayor financiación a las mismas para poder llevar a cabo 
sus proyectos. 

Propuestas para Políticos 

 Derechos básicos; protegidos por la ley, salvar a las personas. 

 Generar empleo sobre todo para los jóvenes, fomentar las prácticas y 

apoyos a la contratación. 

 Dar mayor voz al pueblo, que puedan decidir entre los períodos 

electorales sobre las cuestiones que repercuten sobre nosotros  

directamente. 

 Posicionamento sobre la tasa Tobin o “Impuesto Robin Hood” 


