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Las ONG piden a los partidos
un pacto contra la pobreza
El presidente de EAPN
defiende su papel en la
campaña del PP: «Me da
igual la utilización
electoral, importa
lograr lo que queremos»
:: J. P. PARRA
MURCIA. Las 24 ONG que forman
parte de la Red de Lucha contra la
Pobreza (EAPN) en la Región piden a los partidos que concurren
a las próximas elecciones autonómicas un gran pacto que permita
reducir al menos un 15% el porcentaje de población en riesgo de exclusión a lo largo de la próxima legislatura.
El presidente de EAPN, Diego
Cruzado, señaló ayer que la propuesta ha sido trasladada a las fuerzas políticas, aunque lamentó que
de momento no haya compromi-

sos concretos. «El candidato del
PP, Pedro Antonio Sánchez, ha hablado de un pacto social contra la
pobreza, pero no solo vale con el
título, hay que ver cómo se desarrolla», explicó. Cruzado, que preside EAPN desde hace solo un par
de meses –cuando se renovó la junta directiva–, ha sido incluido por
Sánchez en un comité electoral
encargado de elaborar el programa
en materia de Política Social, según aseguró el PP la semana pasada. También Aurelio Luna, presidente de Cruz Roja (organización
integrada en EAPN), participa en
esa iniciativa.
La decisión tanto de Luna como
de Cruzado ha causado revuelo en
el seno de las organizaciones que
forman parte de la Red de Lucha
contra la Pobreza, una plataforma
que en la última legislatura se ha
caracterizado por lanzar duras críticas a la política social del Gobier-

no regional por, entre otros motivos, los siete años que lleva de retraso el desarrollo de la renta básica de inserción. ‘La Verdad’ ha
podido constatar la sorpresa y malestar de algunos miembros de
EAPN, que se enteraron por la
prensa de la decisión de Cruzado.
El presidente de EAPN explicó
ayer que tomó la decisión tras recibir una llamada de Pedro Antonio
Sánchez. Lo hizo «a título personal»,
aunque tiene «el respaldo» de la junta directiva de EAPN, defiende. «Me
da igual la utilización (electoral) que
hagan de esa colaboración, lo que
me importa es conseguir lo que queremos», afirmó en referencia a ese
pacto contra la pobreza que solicita
la Red. Cruzado insistió en que llevará sus propuestas a todos los partidos, y recordó que este fin de semana estará en la Conferencia Ciudadana del PSOE, al igual que hará
Aurelio Luna. «También he estado
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El reglamento
de renta básica,
en negociación
Con siete años de retraso con respecto a lo que marcaba la Ley de
Renta Básica, las ONG de la Red
de Lucha contra la Pobreza han
recibido el borrador del reglamento que debe permitir la
puesta en marcha de esa legislación. Se trata de un documento
«muy mejorable», explica Eva
León, de EAPN, y el IMAS se ha
comprometido a introducir algunos cambios solicitados por las
asociaciones. El reglamento verá
la luz la próxima legislatura.
participando en los círculos (de Podemos)», explicó.
Cruzado recalcó que lo que ha
hecho EAPN es transmitir las propuestas de sus organizaciones, que
«saben muy bien cómo atender la
exclusión» Las ONG solicitan medidas para la inserción laboral de
las personas excluidas, para evitar
los desahucios y para universalizar la atención sanitaria.

Inmaculada Gálvez (Secretariado Gitano), Mohammed Kebaili (Accem), Rosa Cano (Columbares), Laura Pedreño (Cáritas), Juan Antonio
Balsalobre (Cruz Roja), Diego Cruzado (La Huertecica y presidente de EAPN), Enrique Tonda (Copedeco), Eva León (EAPN) y Asunción
Santos (Proyecto Hombre), ayer, en la presentación de las propuestas a los partidos. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

226 candidaturas se
disputarán las alcaldías
de la Región el 24M
:: GUILLERMO HERMIDA
ETNIA GITANA

MURCIA. Un total de 226 candi-

bido a la escisión del todavía alcalde, Francisco García, de las filas so-

CANDIDATURAS POR MUNICIPIOS
Murcia
Cartagena
Mazarrón
Lorca
Alcantarilla
Cieza
Molina de Segura
Jumilla
1 Javier
San
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Caravaca
Alguazas
Bullas
Archena
Ceutí
Mula
Las Torres de Cotillas
Alhama de Murcia
Los Alcázares
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