
Resolución “Transaccionada” 

 TODOS IGUALES… PERO TODOS. UNA SOCIEDAD CIVIL SOLIDARIA E INCLUSIVA. 
-Resolución resultante de la agrupación de seis de las resoluciones inicialmente presentadas- 

 
Algunos datos a nivel del Estado Español. 

 Migración. 7.000.000 de personas migrantes (5.000.000 de migración internacional y 
2.000.000 de interna. 9.000 inscritos. 32-40 círculos activados 

 Discapacidad. Más de 3’8 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad (32% 
de paro), dentro de un entorno vital de 3’3 millones de hogares. Casi un 20% de la 
población. 

 Dependencia. Más de 1’6 millones de personas han solicitado prestaciones de 
dependencia. 1.213.000 tienen el derecho reconocido (55% mayores de 80 años) de 
los que 859.000 tienen reconocida la prestación y 350.000 no, de los que muchos 
mueren antes de su reconocimiento. 

 Tercer sector de acción social. 645.000 empleados y 1,3 millones de voluntarios. 
150.000 atenciones directas diarias. Contribución económica equivalente al 1,5 del 
PIB, con un modelo de desarrollo solidario y sostenible, socialmente responsable. 

  
Referencias institucionales y legislativas. 
 La ONU  indica: “Aunque muchos migrantes se desplazan para aprovechar las crecientes 

oportunidades, por elección genuina, libre y fundada, muchos otros se ven obligados a 
desplazarse debido a la pobreza, a la falta de un trabajo decente, a la exclusión social, la 
violencia generalizada, la persecución, las violaciones de los derechos humanos, los 
conflictos armados, la xenofobia y la degradación del medio ambiente” 

 Además los ordenamientos jurídicos comunitario y estatal en la materia, en particular la 
llamada directiva de retorno y tutela judicial efectiva, así como el acuerdo entre la UE y 
Turquía, no solo no favorecen un clima social de acogida y tolerancia sino que estimulan y 
reproducen actitudes de xenofobia y racismo institucional, haciendo especialmente 
vergonzante y vergonzosa  la situación del refugiado. 

 La UE no tiene un Modelo de Integración para la migración internacional. Para la UE los 
Movimientos Migratorios Irregulares son un peligro que deben ser tratados en función de 
su Seguridad, desde esa visión la UE en sus tres documentos que versan sobre el tema de 
2003, 2008 y 2016 ha llevado a la realidad que los grandes beneficiados de la Estrategia 
Global de la UE son los partidos de la derecha extrema y xenófoba, que van aumentando 
en el mapa político. 

 Los Centros de Internamiento de Extranjeros son auténticos territorios de excepción desde 
todo punto de vista, la exigencia de su cierre debe ser una de las primeras medidas 
concretas derivadas de la puesta en marcha de las resoluciones que aquí se proponen  

 Los principios universales de no discriminación articulados en la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, deben incorporarse ya, sin 
más dilación, al ordenamiento jurídico y constitucional, 

 
Algunos aspectos sociales en España. 
 La prevención prenatal, la detección y rehabilitación precoz de la discapacidad todavía no 

están generalizadas en el Sistema Nacional de Salud. La plena integración escolar se ve 
dificultada por las características físicas de muchos centros educativos, y por la escasez de 
profesorado y de profesionales de apoyo. 

 La participación activa de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la 
vida social, política, laboral y educativa está lejos de la accesibilidad universal, incluso en 
las infraestructuras operativas y de información dentro de nuestra organización política. 



 Así mismo, dentro de Podemos existen dos áreas estatales relacionadas con las 
migraciones: 1) Emigración y Retorno 2) Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social; como 
queriendo diferenciarlas, cosa que inquieta al colectivo migrante al percibir atisbos de 
discriminación.  

 
La Mujer. 
El papel de las mujeres cobra una especial relevancia, activa o pasivamente en estos 
colectivos, por ejemplo: 

 La mayoría de los trabajos de carácter social y asistencial, como el cuidado y la 
asistencia, y supliendo la ausencia de políticas del cuidado por parte del Estado están 
realizadas por mujeres, muchas de ellas inmigrantes. 

 La especial incidencia del paro en el colectivo de personas con diversidad funcional 
(discapacitadas). 

 La falta de un plan específico contra la violencia de género sufrida por mujeres 
discapacitadas. 

 Las mujeres que, muy lejanas de nuestro entorno, solas sostienen a familias, cuyos 
hombres migran voluntariamente, apremiados por la pobreza o como refugiados. 

 Mención especial merece el maltrato de la mujer como víctima del tráfico de personas. 
 
Aspectos económicos. 
 El neoliberalismo y las políticas capitalistas y antisociales que han puesto a España a la 

cabeza del incremento de la desigualdad y del número de pobres, también, según la CEPAL 
tuvieron efectos semejantes en los años 80 y 90 en América Latina y posteriormente en 
África y Europa Del Este.  

 En España los recortes provocan retrasos inasumibles en la tramitación de las solicitudes 
de prestaciones de la ley de dependencia, que buena parte de las prestaciones 
reconocidas no sean adecuadas y que las personas en situación de dependencia estén 
siendo atendidas sin la calidad y profesionalidad reconocidas en la propia ley. Han 
supuesto la supresión del pago por la Seguridad Social de las cotizaciones de los familiares 
cuidadores y la generalización de copagos excesivos por parte de los usuarios. Debiéndose 
considerar que una financiación suficiente para ello, sería perfectamente asumible por 
parte de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, ya que 
no superaría el 1% del PIB y generaría en torno a 150.000 nuevos puestos de trabajo 

 A lo que hay que sumar los efectos de los recortes más generales en el Sistema Nacional 
de Salud y en los Servicios Sociales, sobre todo de carácter municipal, afectando incluso a 
la adquisición de material ortopédico. 

 Así mismo, Una de las consecuencias más adversas de la intensa crisis del bienestar que 
venimos sufriendo, es la abrupta caída de las rentas en los hogares y el incremento de la 
pobreza, generando un aumento de la demanda de apoyo a las entidades y ONGs del 
Tercer Sector sin precedentes, que han tenido que afrontar este grave deterioro social, a 
pesar de los severos recortes que les ha aplicado el Gobierno, afectando a su potencial de 
transformación, de cohesión social y de mejora de la comunidad. 

 
RESOLUCIONES (expuestas por orden estricto de compromiso por parte del CCE) 
 
1. Secretaria de Cohesión e Integración e Inclusión Social y una Secretaría de Migración. 
PODEMOS, referente de empoderamiento ciudadano, debe ejemplificar esa vocación 
facilitando canales de participación accesibles, más plurales e inclusivos, donde los sectores 
aquí contemplados encuentren un espacio de implicación más directa en el proceso de cambio 
social, pasando a ser parte proactiva en el desarrollo de sus propias iniciativas por el cambio 
con el objetivo de lograr lo aquí contemplado y de crear puntos de entendimiento con las 



organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sindicales y los organismos que trabajan 
a favor de la integración y la inclusión social, contra la pobreza y por los derechos humanos. 
Por tanto se mandata al CCE para la creación de: 

 Una Secretaría de Cohesión de Integración e Inclusión  Social (SCIS), tanto a nivel 
estatal, como autonómico. Esta secretaría estará compuesta de la áreas de 1) 
Discapacidad (Diversidad Funcional), 2) Juventud (no entendida como el alevín político 
de Podemos, sino como segmento social con necesidades y personalidad propias), 3) 
Madurez (como orientador intelectual experimentado) y 4) Relaciones con el Tercer 
Sector. Estas áreas tendrán autonomía, tanto a nivel ejecutivo, como de coordinación 
con las áreas homónimas a nivel estatal y autonómico. El Secretari@ de esta Secretaría 
tendría las funciones imprescindibles a nivel formal y de coordinación, actuando como 
portavoz de las distintas áreas solo cuando formalmente no sea posible la delegación.  

 Una Secretaría Estatal de Migración. Esta secretaria sería responsable de las dos áreas 
antes citadas en este documento. Con el fin de ampliar las acciones que competen a la 
migración en las CC.AA. se crearían órganos similares, principalmente los círculos 
sectoriales de migración. De esa forma estaríamos dotando de una estructura orgánica 
a nivel de Podemos del trabajo político relacionado con la migración. 

 
2. Revisión del Ordenamiento jurídico. 
Se mandata al CCE para que articule las iniciativas políticas y legislativas, en particular en la 
normativa de contratación de bienes y servicios municipal y autonómica, necesarias para 
generar una mejora sustancial de los derechos, inclusión y bienestar social de las personas con 
discapacidad, las personas objeto de la aplicación de la Ley de Dependencia y los migrantes, 
especialmente los refugiados, así como para el apoyo a la sociedad civil organizada a través del 
3er Sector, promoviendo su participación, interlocución y corresponsabilidad a través de sus 
organizaciones sin ánimo de lucro en la vida política, económica y social y en particular para su 
puesta en marcha a nivel municipal, iniciando la acción por los llamados municipios del 
cambio. Adicionalmente, y en el plano estrictamente jurídico, que el CCE se comprometa a 
promover una reforma constitucional que incluya la formulación de los derechos sociales, 
culturales y económicos como derechos fundamentales, adaptándola al derecho internacional 
del que formamos parte, con todos sus mecanismos de protección y tutela. 
 
3. La suscripción de un gran Pacto Social. 
 Se mandata al CCE para que tome las acciones necesarias para lograr un Gran Pacto Social 
contra la exclusión y la pobreza, que incida especialmente sobre la tasa infantil, promoviendo 
una Ley Estatal de Garantía de los Derechos Sociales, que asegure un marco de prestaciones 
iguales para toda la ciudadanía, con independencia del territorio en que resida, con medidas 
concretas para el acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad y servicios sociales.  
 
4. Puesta al día interna de Podemos en materia de accesibilidad. 
Se mandata al CCE para implantar internamente en PODEMOS las medidas necesarias para 
lograr en el menor plazo posible la accesibilidad universal. Cumplimiento del Real decreto 
1494/2007, en relación con las páginas de internet. Lograr la accesibilidad suficiente a 
documentos telemáticos vía imagen o video. Facilitar la retransmisión vía on-line de los actos…  
 
Firmas 
Esta resolución viene firmada por los firmantes de las seis resoluciones previamente 
presentadas siguientes: 1) Atención a la dependencia, 2) Compromiso con la diversidad 
funcional, 3) Refugiados, 4) Por la cohesión social y el respaldo al tercer sector, 5) Resolución 
del círculo de migraciones de la comunidad de Madrid y 6) Por la plena inclusión y 
empoderamiento de las personas con discapacidad. 
 


