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CONCLUSIONES GENERALES: 

- No es necesario cambiar las leyes. Lo que es necesitamos es que se cumpla la constitución (Derecho a la vivienda digna, derecho a 

la Educación Pública de calidad y gratuita, derecho a la Salud). Hay muchas cosas que mejorar, pero lo que hay (la constitución) 

que se cumpla. 

- Es necesario desarrollar políticas que apoyen las bases de la ciudadanía (vivienda, educación, salud, formación y trabajo) 

- En España con la corrupción hay que tener mano dura (tienen la cara dura de pedir indultos). Es necesario un pacto de estado 

para luchar de forma real y efectiva contra la corrupción.  

- En España se debería proteger a la población más vulnerable y no a las clases políticas. 

CONSUMO Y GESTIÓN DEL GASTO: 

- Reutilizar o Reciclar, Reducir y Reparar. Base de la gestión de los residuos. 

- Pobreza Energética: No se puede consentir que las familias en situación de pobreza y/o exclusión social se mueran  de frio en 

invierno. 

o Incorporar IVA reducido a la electricidad 

- Trabajadores pobres: actualmente hay ofertas laborales en las que los salarios son tan bajos que no puedes cubrir las necesidades 

básicas. 

SALUD Y SANIDAD: 

- Eliminar ley del aborto, no pueden decidir sobre nosotras. Se debe trabajar la Educación sexual no se debe imponer una ley. 

- Exigir Salud universal para todos. 

- Eliminar el copago sanitario, sobre todo en enfermedades crónicas. 

- Exigir que en todas las CCAA se cubran unos mínimos comunes (medicamentos y vacunas). No se deben permitir las desigualdades 

territoriales con las que nos encontramos hoy en día.  

- Mayor presupuesto para salud y mayor implicación de las administraciones con los enfermos. 

- Grandes profesionales se van a otros países. No estamos reinvirtiendo la formación y el gasto en nuestro país. 

- Unificar el historial médico en caso de movilidad geográfica en el territorio español. 

- Tercera Edad: En teleasistencia deberían revisarse los requisitos inalcanzables. Estos deberían revisarse en función de cada caso. 

En el caso de residencias debería revisarse los criterios de copago en función de cada caso. Las personas mayores que viven solas 

deberían tener más fácil el acceso a las ayudas de apoyos varios. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO: 

- Los más perjudicados con los cambios de ley  y con las huelgas y disputas siempre son los alumnos. 

- La Educación debe ser Pública,  de Calidad y Gratuita. 

- Mayor presupuesto para educación y mayor implicación de las administraciones con los alumnos. (Se han eliminado las ayudas 

específicas para menores con NEE; en las escuelas no se pone la calefacción en invierno, etc.). 

- Dificultad para acceder a las becas de libros de texto a causa del poco presupuesto destinado. La Educación debería ser GRATUITA 

como marca la Constitución. 

VIVIENDAS Y REGRESO FORZADO: 

- Actualmente las viviendas protegidas tienen requisitos inalcanzables. Estos deberían revisarse en función de cada caso. 
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 Remitir esta ficha cumplimentada a josejavier.lopez@eapn.es 
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