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Compromiso Social traslada al presidente del Parlamento andaluz la
necesidad de reforzar la participación
Una representación de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, a la cual pertenece FACUA Andalucía, ha
mantenido este viernes 7 una reunión con el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia.
Las organizaciones sociales que conforman la plataforma han trasladado a Gracia sus principales preocupaciones sobre la situación
de la comunidad andaluza.
La coordinadora de la plataforma, Nuria López, ha señalado la necesidad de que la lucha contra el paro, la pérdida de confianza
ciudadana hacia las instituciones democráticas y la necesidad de reforzar los cauces colectivos de participación en ellas centren la
agenda parlamentaria.
Con una tasa del 36,2% de paro, diez puntos por encima de la media nacional, acabar con el drama del paro en Andalucía ha sido otra
de las reivindicaciones que las organizaciones sociales le han hecho al presidente del Parlamento.
Compromiso Social le ha pedido celeridad a Gracia para solventar esta cuestión mediante un plan de emergencia para el empleo
donde todas las administraciones y partidos políticos aúnen esfuerzo, y la puesta en marcha de una renta básica ciudadana en
Andalucía que permita frenar la situación de las personas en paro que han agotado sus recursos y ya no tienen nada.
Otra de las preocupaciones expuestas por la coordinadora a Gracia ha sido la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones
democráticas que los representan, "algo realmente peligrosos en unos momentos en los que la política y la democracia son más
necesarias que nunca".
Para recuperar esa confianza las organizaciones sociales, las organizaciones han señalado la necesidad de establecer cauces de
conexión "de calidad" de las instituciones con la ciudadanía "y para ello", ha puntualizado la coordinadora, "es clave impulsar la Ley
de Participación Ciudadana y la de Participación Institucional, ambas recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía".
Durante el encuentro, los representantes de la Plataforma han hecho entrega a Gracia de una memoria de las actividades
desarrolladas por la organización en relación con los derechos sociales y laborales en Andalucía.

