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El perfil
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Licenciado en ciencias políticas y sociología, cuenta con una amplia experiencia profesional vinculada fundamentalmente al ámbito de la lucha
contra la pobreza y la exclusión social,
el empleo y la economía social. Desde
1991 a 1995 desarrolló su actividad en
el Ayuntamiento de Tomelloso, la ciudad donde nació en 1963. Luego, fue
coordinador de la Fundación Ceres y
coordinador provincial de la Fundación Iniciativas de Futuro. Desde
1999, es Director de EAPN-Castilla La
Mancha, Miembro Español del Comité
Ejecutivo de EAPN-Europa desde el
año 2001 y Presidente de EAPN España desde el año 2004. EAPN son
las siglas de la Red Europea de lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social
(European Anti Poverty Network).

Carlos Susías, Presidente de la EAPN-ES

"No podemos permitir que
80 millones vivan en la pobreza"
MANOLITA SANZ
¿Cuándo se considera
que una persona es pobre?
En España y en Europa, se considera persona pobre aquella a la que
sus ingresos no llegan al 60% de la
mediana de ingresos del país. En
España, casi un 20,5% de la población se encuentra en esta situación.
La crisis no ha hecho más que
empeorar la situación, atrayendo
nuevos grupos sociales hacia la
pobreza y la exclusión social.

El mero
crecimiento no
reduce la pobreza
¿Cuál es el perfil de la persona
pobre en España y cómo ha evolucionado?
En España podemos decir que el
perfil de persona pobre apenas ha
variado en el tiempo. Contamos
con una población que se encuentra
en situación de pobreza "estacionaria", que se mantiene al margen en
las épocas de bonanza económica.
En su reelección, en noviembre
del año pasado, usted afirmó
"Debemos situar la pobreza y la
exclusión social en el centro de la
agenda política". Es evidente
que las situaciones de pobreza y
exclusión crecen, pero, ¿cree que
se ha avanzado en la búsqueda
de soluciones?
Si bien se han fortalecido las
medidas de protección social y de
apoyo a sectores más vulnerables,
no es menos cierto que no se ha
cambiado el modelo de desarrollo

económico. Este modelo es generador de situaciones de pobreza y
exclusión social.
La Ley de Economía Sostenible
podría ser una buena oportunidad si
se contemplan medidas específicas
para la inclusión social, elemento
que no se incluye en el borrador
actual. También hemos trabajado,
junto con la Plataforma Social
Europea y la EAPN en Bruselas
para conseguir una clara presencia
del objetivo de lucha contra la
pobreza en la Agenda "Europa
2020" que sustituye a la Agenda de
Lisboa.
¿Cuáles son las principales
medidas que EAPN propone
para luchar contra la pobreza y
la exclusión?
EAPN apuesta por un cambio de
modelo de desarrollo en el que la
riqueza se reparta de una manera
efectiva. Un sistema inclusivo y
cohesionado que permita la participación activa de todas las personas en la sociedad. Esto se consigue a través de una mejora en los
sistemas de protección social,
unas rentas mínimas para todas las
personas, etc.
Estamos en el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión
social, cuando se acaba de
cerrar la estrategia de Lisboa
2000-2010. ¿Cómo encarar con
mayor eficacia la lucha contra la
pobreza, a nivel europeo?
Primero hay que decir que la
existencia de la estrategia de Lisboa 2000-2010 ha sido beneficiosa para las políticas de inclusión social en Europa, España y

nuestras Comunidades Autónomas. Es cierto que no se han conseguido los objetivos, pero sin
esta estrategia estaríamos mucho
peor. Por ello, se hace necesario
que el objetivo de lucha contra la
pobreza tenga cabida en la nueva
estrategia, pero con objetivos
claros, medibles, y evaluables.
El refuerzo del Método Abierto de
Coordinación y el seguimiento de
la recomendación de la Comisión
Europea sobre Inclusión Activa,
son instrumentos esenciales de
gobernanza y acción política que
refuerzan el Objetivo de lucha
contra la Pobreza de la Agenda
Europa 2020.

Las TIC son un
instrumento
necesario para las
políticas de
inclusión social
La actual crisis económica y
social ¿obliga a un replanteamiento del modelo de crecimiento
de los últimos años?
Exactamente, pues en el periodo
de mayor crecimiento de nuestra
historia hemos visto como no se
reducían las tasas de pobreza y
aumentaban las desigualdades.
Es decir, el mero crecimiento no
reduce la pobreza. Para reducir la
pobreza es necesario un modelo
de crecimiento que contemple,
en todo momento, la cohesión e
inclusión social como parte de su
estrategia de desarrollo.

¿Qué papel puede tener la educación en la lucha por la inclusión social?
Es básica, pero no sólo una educación instrumental. Estamos hablando de una educación ciudadana que
contemple tanto el ámbito relacional y convivencial como el de
conocimientos culturales y científico-técnicos adaptados a la realidad
del desarrollo socioeconómico.
¿Considera que las TIC son un
elemento importante para la
inclusión?
Uno de los principales retos que
nos planteamos las entidades
sociales es lo que denominamos
"analfabetismo digital". En una
sociedad donde estas tecnologías
son cada vez más determinantes en
la vida diaria, en la interrelación
social, en la comunicación / información y en los nuevos puestos de
trabajo vinculados a una nueva
economía, no podemos permitir
que surja o se agrande la "brecha
digital". Las TIC no son un instrumento elegible, son un instrumento
necesario para tener éxito en las
políticas de inclusión social.
El voluntariado de causas sociales próximas ¿ha calado en la
sociedad española?
En general, hay muchas más personas dispuestas al voluntariado de
las que luego terminan haciéndolo.
¿Qué ocurre? Pues, en gran medida, faltan recursos para poder canalizar y activar ese potencial que
tenemos en nuestra sociedad. Entre
el deseo de "hacer algo" y "hacerlo" hay un trecho que no siempre es
fácil de transitar, pues la persona
que lo hace, necesita saber que va a

ser útil, que es necesario, que va
a tener consecuencias, etc.
Ser voluntario o voluntaria
¿puede ser un factor de inclusión?
Ser voluntario o voluntaria enriquece, es un elemento de auto inclusión
social, de ejercicio de la cohesión y
la participación, que además actúa
como elemento referencial para
otras personas, tanto con las que
trabajamos directamente, como con
las que nos relacionamos en nuestros entornos inmediatos. El voluntario no es un "dador" de servicios o
apoyos, es un co-constructor de
ciudadanía y cohesión social, y por
tanto, de inclusión social.

El voluntario es un
constructor de
ciudadanía y
cohesión social
¿Cómo ve el futuro de la lucha
por la inclusión social, cuando la
tarea crece sin parar y el horizonte parece infinito? ¿Cuál es
su receta para no desfallecer?
La lucha contra la pobreza y la
exclusión social es una tarea que
nos compete a todos y todas. No
podemos permitir que en pleno año
2010, 80 millones de personas
vivan en situación de pobreza y
exclusión social en Europa. La
receta es bien sencilla: trabajo y
compromiso. Las entidades sociales ya estamos trabajando. Ahora
falta un nuevo impulso decisivo de
las administraciones públicas a
todos los niveles. 

