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Comienza la recogida de firmas para apoyar la Iniciativa por una renta
básica de inclusión en Andalucía
La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, ha comenzado este lunes
a recoger firmas de los ciudadanos en las ocho provincias para apoyar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reclamar que se
establezca una renta básica de inclusión como derecho, acompañada de un plan individualizado para facilitar la incorporación sociolaboral de las personas que lo necesitan.
Los ciudadanos que cuenten con certificado digital o DNI electrónico y deseen apoyar la iniciativa pueden hacerlo a través de la web
rentabasicaand.org. También puede firmarse de manera presencial en las sedes de las organizaciones impulsoras.
Los promotores de esta ILP, que fue admitida a trámite el pasado mes de noviembre, necesitan ahora recoger 40.000 firmas para
defender la iniciativa en el llamado Escaño 110 del Parlamento.
Se trata de un hecho histórico ya que es la primera vez que se presenta una Iniciativa con marcado carácter social, en un momento en
el que es más necesario que nunca atender a una gran mayoría ciudadana y a miles de familias que no cuentan con recursos para
cubrir sus necesidades más elementales.
Reclaman el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía
Compromiso Social reivindica el establecimiento de la renta básica y para ello recuerda el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, que determina que el sistema de bienestar público lo integran las prestaciones sociales a la que todos tienen derecho "en
condiciones de igualdad", y el derecho de todos "a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en
caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley".
La plataforma señala que esta Iniciativa tiene por objetivo dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los andaluces
que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos y patrimoniales
suficientes para abordar los gastos mínimos que les garanticen una vida digna, y que no pueden acceder a un empleo que les permita
vivir con dignidad.
La renta básica se concibe no sólo como una prestación económica sino que incluye también un plan de inserción que promueve la
integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social, garantizando en todos los casos la cobertura de las necesidades
básicas de subsistencia de los andaluces. Compromiso Social destaca que se trata por tanto de una renta económica más un plan de
inserción personalizado dependiendo de las necesidades de las personas, sea vivienda, suministros básicos, sanidad, etc.
Por ello, considera urgente abordar estas realidades sociales con políticas integradoras de protección y ayuda a favor de los que peor
lo están pasando en esta crisis. La plataforma señala que la pobreza y la exclusión tienen soluciones cuando se establecen derechos
sociales y se crean Sistemas de Protección Social con carácter integral.
Además de FACUA Andalucía, forman parte de la plataforma Compromiso Social por el Progreso, entre otros, CCOO, UGT, CAVA,
Cepes, Al-Andalus, UCA-UCE, Forum de Políticas Feministas, Attac-Andalucía, Plataforma 2015 y +, Comité de Entidades
Representantes de personas con discapacidad (Cermi Andalucía) y Asociación de Progresistas de Andalucía.
También forman parte la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Codapa,
Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UGC y UFP), la Asociación Memoria, Libertad y
Cultura Democrática, Coordinadora Andaluza de ONGS de Desarrollo (Caongd), Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores
(Fempe/AS), Asociación Primavera Andaluza y AJPJ Pablo Iglesias.

