
 

17 de Octubre. 

DEL DÍA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA AL DIA POR LA 

ERRADICACIÓN DEL CAPITALISMO. 

 

NOS HUNDIMOS Y SOLO ACHICAMOS AGUA. 

Llegó un nuevo diecisiete de octubre, día de internacional para la erradicación de la pobreza, y 

una vez más, se vuelven a repetir los datos y los mensajes de alerta contra el aumento de la 

precariedad, la pobreza y la desigualdad. Ante ese panorama dibujado cada año nos muestran 

las vías de agua que entran en el barco y como se van haciendo más y más grandes, pero 

nunca nos cuentan las causas que generan estos problemas. 

Las vías de agua 

En Asturias 108.0001 personas 

viven en pobreza severa y más de 

260.000 tienen dificultades para 

poder desarrollar su vida con las 

condiciones mínimas materiales. 

El 25,9%2 no podemos hacer 

frente a gastos imprevistos o el 

29,2% de nuestras pensiones 

están por debajo del índice de 

riesgo de la pobreza.  

Nos hundimos y cada año lo 

constatamos con análisis técnicos más complejos y detallados, pero a pesar de tener 

conocimiento de esta realidad,  seguimos naufragando. 

Las bombas de achique 

Para hacer frente a las vías de agua desde las administraciones se ponen en marcha  diferentes 

medidas.  A nivel estatal se sigue intentando desarrollar el Ingreso mínimo vital, buscando 

adaptar la ayuda sobre la marcha para llegar a más población. En la actualidad llega a 509.574 

hogares, muy lejos todavía de los 850.000 hogares que se marcó en el  año 2020 cuando se 

puso en marcha. Cada poco tiempo sale un nuevo complemento o una nueva actualización que 

hace muy difícil a la gente saber cuánto podría y debería cobrar, un sudoku muy difícil de 

cuadrar cuando además la atención presencial ha desaparecido de las oficinas de la seguridad 

social y no tenemos donde acudir para trasladar nuestras dudas y consultar nuestras 
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solicitudes y expedientes. En Asturias son 14.140 hogares y 32.382 personas las que se ven 

cubiertas por esta prestación. 

Mientras, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar sigue intentado gestionar el salario 

social. Ha conseguido que las primeras solicitudes, cada vez menos por la obligatoriedad de 

solicitar con anterioridad el Ingreso mínimo vital, se atiendan en el plazo de la ley y ha firmado 

varios convenios de inserción laboral con empresas como Tragsa o la Fundación laboral de la 

construcción para desarrollar la parte de integración social. Pero mientras tanto las 

actualizaciones por cambios en la situación de las personas (nacimiento de hijos, obtención de 

ingresos por trabajo o ingreso mínimo vital... etc.) acumulan retrasos de cuatro años (se 

estaban valorando actualizaciones de septiembre de 2018) y generan una situación de 

indefensión de las personas perceptoras y sobre todo una serie de problemas que profundizan 

la vulnerabilidad social y económica y aumenta los problemas de salud.  

Además,  la Consejera Melania Álvarez ha comenzado una campaña de criminalización y 

señalamiento de la gente sin recursos, acusando a las personas de no estar localizables para 

cursos de formación y posibles propuestas de empleo. Propuestas que en muchos casos no 

ofrecen una mejora en la situación de precariedad, si no que las mantiene por debajo del 

umbral de la pobreza. Un señalamiento que evidencia que la consejera cree en la lucha contra 

los pobres y no en la erradicación de las causas de la pobreza. 

¿Que hunde el barco?  

Mientras por un lado se intenta achicar agua 

para que no se hunda el barco por otro lado no 

se hace nada contra las causas que lo provoca, 

al contrario, se hacen cosas que abren nuevas 

vías que siguen generando que entre más 

agua. En Asturias en el último año tenemos 

varios ejemplos. 

La carrera del Gobierno de Asturias por 

facilitar la llegada de grandes empresas 

multinacionales a la región, un  ejemplo es 

Amazon que viene a precarizar más el empleo 

y a convertirnos a las personas trabajadoras en repartidoras y mozos de almacén y a los 

comercios locales en taquillas donde dejar paquetes.  

La operación de Quirón para instalar un hospital privado en suelo público con el favor tanto del 

Ayuntamiento de Gijón como del Gobierno de Asturias, olvidándose del perjuicio que va a 

provocar para la sanidad pública ya precaria de nuestra comunidad. 

Los más de cien proyectos eólicos para llenar de molinos el occidente asturiano y generar 

electricidad para vender a cientos de kilómetros o para empresas electro intensivas que nos 

contaminan sin ningún rubor sin importar vender e hipotecar el territorio y sus formas de vida 

en una apuesta extractivista. 



La defensa de la industria militar en nuestra región y los convenios de investigación con la 

Universidad de Oviedo. 

En nombre del empleo y el crecimiento se van abriendo vías en el armazón maltrecho de 

nuestros derechos. Avanzamos en precariedad laboral , en la privatización de la sanidad y de 

los bienes comunes y nos apoyamos en la guerra como factor económico. 

¿Podemos salvarnos del naufragio? 

Si creemos que las bombas de agua van a impedir que la mayoría de la población nos 

hundamos, no vamos a tener salida. Al contrario, creemos que es el momento de denunciar las 

causas que provocan las vías de agua en nuestro barco y a la par ir preparando los botes 

salvavidas . 

Denunciamos: 

 La acumulación de la riqueza, la desigualdad y el papel de las administraciones 

públicas en la gestión de la miseria con las políticas sociales que se ponen en marcha. 

 El deterioro de nuestros derechos sociales y sus causantes. Hay que decir No a 

Amazon, a los megaproyectos de eólicos a la privatización de la sanidad, a la industria 

militar. El desarrollo económico y el empleo no pueden estar por encima de la vida.  

 La criminalización de las personas empobrecidas y precarias por parte de las 

instituciones públicas. Hay que denunciar la guerra a los pobres declarada por la 

Consejería de Bienestar social. 

Propuestas para preparar la salida: 

 Poniendo en marcha iniciativas que nos ayuden a recuperar la soberanía en los 

aspectos más cotidianos de nuestra vida como la alimentación, la energía, los 

cuidados, la salud, la vivienda… etc.  

 Recuperando y defendiendo lo común en nuestros barrios y pueblos. 

 Exigiendo la puesta en marcha de la primera fase de la Renta Básica de las iguales, 

para las doscientas sesenta mil personas que viven en riesgo de pobreza, como una 

herramienta muy útil para repartir la riqueza y abrir el debate de las necesidades 

individuales y colectivas. 

Desde ALAMBIQUE este 17 de Octubre no vamos a señalar las vías de agua, ni a poner en 

marcha bombas para achicarla, pero si nos sumamos a denunciar cuales son las causas de las 

entradas de agua y a trabajar para salvarnos del naufragio. 

 

ASTURIES 17 de Octubre de 2022 

Colectivo de lucha contra la exclusión ALAMBIQUE 

 

 


