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El seminario de EAPN en Oporto, dedicado a la Estrategia
Europea de Empleo, fue inaugurado con cierta amargura: aun-
que los textos sobre el empleo adoptados por los Jefes de
Estado y de Gobierno integran ahora los objetivos de inclusión,

la realidad es que las políticas actuales de empleo no sólo no están al
servicio de la inclusión sino que empiezan además a poner en peligro la
cohesión social. 

Frente a aquellos que cuestionan el modelo social europeo, el enfoque del
Consejo no ofrece una gran resistencia. Si no hay una verdadera voluntad
política, una verdadera participación de todos los agentes implicados y
una declinación concreta por parte de los Estados miembros, los instru-
mentos del Método Abierto de Coordinación (MAC) se quedarán en agua
de borrajas. 

¿Ha que seguir apoyando una estrategia de empleo que ha desilusionado
más que otra cosa? EAPN tiene que seguir reclamando la participación a
todos los niveles del MAC en materia de el empleo no sólo porque el
empleo es un elemento esencial en las problemáticas ligadas a la exclusión
sino también porque, como demostraron los debates en Oporto, nuestros
miembros - implicados en proyectos sobre el terreno con personas exclui-
das del mercado de trabajo o con un empleo precario, tienen muchísima
experiencia y argumentos sólidos sobre las necesidades y las formas de
poner el empleo al servicio de la inclusión.

Al mismo tiempo, la reflexión de la red debe alejarse del proceso propia-
mente  y buscar la manera de actuar en los debates que fundamentan su
contexto ideológico. Para ello, los desafíos de la pobreza y de la exclusión
social tienen que tener cabida tanto en la agenda política como en el deba-
te público, de los que siguen estando ausentes.

Claire Champeix
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l ¿Hay que seguir apoyando el proceso
por el empleo?

N o t i c i a s

ENCARTE “EMPLEO 
E INCLUSIÓN SOCIAL”



EAPN está muy preocupada con la aparición

de unas políticas de empleo que no sólo fragi-

lizan a los desempleados sino también a los

trabajadores. Análisis.

n el número del mes de mayo de 2003
de Noticias de la Red, EAPN mostra-
ba su satisfacción al haberse integra-

do los objetivos de Niza de inclusión social en las
nuevas líneas directrices de empleo. Estas líneas
directrices son la base para elaborar de los Planes
de Acción Nacionales para el Empleo (PAN/Empl)
de cada Estado miembro en el
marco del Método Abierto de
Coordinación en materia de
empleo (1).

Al cabo de un año, a los miem-
bros de EAPN les preocupan
los desarrollos de determinadas
políticas de empleo que fragili-
zan la situación de los desem-
pleados y tienden a aumentar
el número de “trabajadores
pobres” (ver recuadro página 5). Esta es la razón
por la que el grupo de trabajo Empleo de EAPN
realizó este año un análisis de los PAN/Empl 2003
con respecto a las preocupaciones de la red (2).
Las conclusiones de este análisis se debatieron en
el seminario que se celebró los días 29 y 30 de
abril pasados en Oporto, debates en los que par-
ticiparon los miembros de EAPN que trabajan acti-
vamente en los grupos de trabajo Empleo,
Inclusión Social y Fondos Estructurales, numeroso
miembros de la red portuguesa así como varios
representantes de las autoridades portuguesas y
de las instituciones europeas.

Siete redes nacionales de EAPN analizaron, a par-
tir de un cuadro común, los PAN/Empl de sus res-
pectivos países. Los resultados fueron decepcio-
nantes. Los debates durante el seminario reforza-
ron aún más este balance alarmante. Hoy, los
objetivos de pleno empleo y de productividad
adquieren prioridad en los PAN/Empl, en detri-
mento de la cohesión social, cuando estos tres
objetivos se presentaron en pie de igualdad en el
momento en el que se revisó la estrategia. Las refe-
rencias a los objetivos de Niza son escasas. Robert
Strauss, representante de la Comisión Europa,
constata “la falta de interacción entre los procesos

europeos de inclusión por un lado y el empleo por
otro”, y subrayó el papel de organizaciones como
EAPN. Ilda Figueiredo, miembro del Parlamento
Europeo, lamentó la falta de medios destinados a
aplicar la estrategia.

En los nuevos países miembros de la Unión, la
estrategia todavía no está muy desarrollada y las
organizaciones que luchan contra la pobreza no
estuvieron implicadas en la redacción de los
Documentos de Evaluación Comunes (3) a partir
de 1999: habrá que reunir mucha voluntad para
poner el empleo al servicio de la inclusión en toda
la Unión ampliada.

Las ONG excluidas del proceso
Precisamente, si consideramos
los distintos objetivos de Niza,
vemos que la aportación de los
PAN/Empl a estos últimos es
muy limitada. En términos de
formación, las necesidades
específicas de las personas en
situación de pobreza y de exclu-
sión social o no se tienen en
cuenta o muy poco, y la tenden-
cia consiste en privilegiar la

inversión privada en los ámbitos de formación más
rentables. El papel fundamental de la economía
solidaria, del sector terciario, sólo se considera de
manera marginal. En algunos países, el futuro de
los servicios públicos de empleo, tan importantes
para las personas en situación de pobreza y de
exclusión social, está en peligro. Mientras que los
Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron
en Niza a actuar en favor los más vulnerables, las
acciones destinadas a estos colectivos, concreta-
mente en el marco del empleo, resultan amplia-
mente insuficientes.

Por último, mientras que la participación de todos
los intervinientes constituye un elemento clave del
Método Abierto de Coordinación, y que la expe-
riencia de las organizaciones que representan los
intereses de las personas en situación de pobreza
y de exclusión social sigue siendo indispensable,
precisamente estos intereses aparecen hoy exclui-
dos del proceso relativo al empleo. Paralelamente,
como afirma Manuel Maria Moreira, Gobernador
civil de Oporto, la estrategia debería “implicar
más concretamente a las autoridades locales, que
conocen mejor ciertos problemas y suelen tener
competencias importantes en la materia”.
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El Informe Conjunto
sobre el Empleo

Una vez leído el Informe Conjunto sobre el
Empleo 2003-2004 (ICE) adoptado el 21
de enero de 2004 por la Comisión y apro-
bado en el Consejo Europeo de Primavera,
EAPN contesta el predominio del punto de
vista según el cual las políticas de empleo
estarán más al servicio del crecimiento
económico que de la cohesión social, y de
que el empleo aparezca como la solución
clave para la inclusión. Además, EAPN
lamenta que las ONG que representan los
intereses de las personas en situación de
exclusión no hayan sido implicadas, y que
la Task force “Wim Kok” haya elaborado
una de las principales aportaciones a puer-
ta cerrada.

Ahora bien, el ICE contiene elementos
positivos en los ámbitos siguientes, que
deberán ser desarrollados ciertamente: 
■ Medidas activas y preventivas;
■ Promover el objetivo de inclusión;
■ Tener en cuenta los factores de desi-

gualdad entre hombres y mujeres,
■ Mejorar la integración profesional de

los grupos de riesgo,
■ Importancia de la calidad y de la segu-

ridad del empleo,
■ El tema de los “trabajadores pobres”,
■ El aprendizaje permanente
■ Una mejor gobernanza de la

Estrategia Europea de Empleo.

El Informe Conjunto sobre el Empleo está
disponible en:
http://europa.eu.int/comm/
employment_social/
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“Hay que proteger
el modelo social 
europeo como si

fuera un elemento
del patrimonio
mundial de la
humanidad”



El ejemplo portugués ilustra bien los límites de la
estrategia. Este país está marcado por un elevado
aumento del desempleo, bajos sueldos, un nivel de
formación entre los menos elevados de la Unión y,
según Agostinho Cesário Jardim Moreira, Presidente
de EAPN Portugal, algunas personas, por ejemplo
en el centro de Oporto, “apenas sobreviven”. Y sin
embargo, la elaboración del PAN/Empl portugués
no ha permitido una concertación satisfactoria entre
los interlocutores implicados.

El modelo social europeo amenazado
Las inquietudes están relacionadas no sólo con las
políticas de empleo en particular, sino también, en
general, con la interpretación dominante de la
agenda de Lisboa que privilegia la competitividad
en detrimento de la cohesión social. Hasta tal punto
que nos podemos preguntar, como Fintan Farrell,
Director de EAPN, si no hay que “proteger el mode-
lo social europeo como si fuera un elemento del
patrimonio mundial de la humanidad”.

Dentro de este contexto, bajo las políticas actuales
de empleo subyace, no tanto los objetivos de Niza
como la voluntad de aumentar a cualquier precio la
participación en el mercado de trabajo. La tasa de
empleo aparece así como un objetivo en sí mismo,
que permite mejorar el crecimiento e, implícitamen-
te, la cohesión social. Dentro de este contexto, las
numerosas reformas del mercado de trabajo son
sobre todo políticas destinadas a “conseguir que
trabajar sea rentable” (‘Making work pay’).

El impacto negativo de este planteamiento sobre la
inclusión social no ofrece dudas. Además de un
aumento de la pobreza como consecuencia de las
restricciones en las prestaciones, el trabajo se con-
vierte en una obligación y no en un derecho y estas
políticas conllevan una estigmatización de las per-
sonas en situación de pobreza y de exclusión
social así como un deterioro de sus relaciones con
los servicios públicos de empleo, susceptibles de
ayudarles. Se basan en una visión errónea de las
motivaciones de las personas con dificultades, dic-
tada por un arbitraje racional entre ingresos por
empleo y prestaciones sociales. En realidad, la
mayoría de estas personas quiere un empleo, aun-
que lo que necesitan ante todo son oportunidades
reales y ayuda para reintegrarse de manera soste-
nida en el mercado de trabajo.

Las políticas actuales se centran en la responsabili-
dad individual de la persona; le piden que se
adapte a las necesidades del mercado insistiendo

en nociones como la adaptabilidad y la movilidad,
sin buscar la manera de conciliar la vida familiar y
la vida privada. Si los Fondos estructurales consti-
tuyen un elemento esencial de apoyo en las políti-
cas de empleo, su uso está marcado, como asegu-
ra Maria Marinakou, Presidenta de EAPN y miem-
bro del grupo de trabajo Fondos estructurales, por
las prioridades de cada Estado miembro, y la
inclusión no es una de las prioridades en las deci-
siones que hay que tomar.

Conclusiones estratégicas
Resulta indispensable hacer un análisis del impac-
to de las políticas de empleo sobre la cohesión
social como el realizado por EAPN. Debe servir de
base para denunciar con firmeza las “malas prác-
ticas” que llevan al trabajo forzado y al empobre-
cimiento de los trabajadores y contribuyen a pro-
vocar el debate público. Al mismo tiempo, la red
tratará de analizar y de promover las prácticas
que pongan el empleo al servicio de la inclusión
social. A este nivel, una formación accesible a las
personas alejadas del mercado del trabajo y un
empleo protegido en el seno de la economía soli-
daria son dos elementos claves.

EAPN hará todo lo necesario para que, más allá
del análisis de los desarrollos de las políticas euro-
peas de inclusión social, se oiga su voz en los
debates más amplios en los que se aborden las
orientaciones económicas de la Unión y el futuro
de la agenda de Lisboa. Para EAPN resulta funda-
mental en este ámbito acercarse a los agentes cla-
ves, es decir a las organizaciones sindicales y
patronales, y establecer así alianzas pertinentes.
La experiencia de las organizaciones que represen-
tan los intereses de la personas en situación de
pobreza y de exclusión social justifica que se les dé
la cabida necesaria según el proceso del Método
Abierto de Coordinación en materia de Empleo,
tanto en lo que se refiere a la elaboración de los
PAN/Empl a nivel nacional, como en la redacción
del Informe Conjunto sobre el Empleo, las recomen-
daciones remitidas a los Estados miembros y el pro-
grama de revisión por los pares a escala europea.

Claire Champeix

(1) Para más información sobre la Estrategia Europea de Empleo:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/
index_fr.htm
(2) « Evaluación de los Planes de Acción Nacionales de Empleo por las redes nacio-
nales de EAPN », informe de síntesis, EAPN abril 2004 (disponible en
www.eapn.org)
(3) Los Documentos de Evaluación Conjuntos [Joint Assessment Papers, JAPs] son
los documentos preparatorios para la integración de los países candidatos en el
proceso relativo al empleo.
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EL PAPEL DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo (FSE) es el instru-
mento financiero que permite “traducir” la
Estrategia Europea de Empleo (EEE) en
medidas concretas. Entre 2000 y 2006, se
presupuestaron 62,5 mil millones de
euros. Según la Comisión, el FSE absorbe-
ría, en toda la UE, el 8% de los gastos des-
tinados a las políticas activas del mercado
del trabajo, que ocupan el núcleo de la
estrategia.

El FSE financia concretamente la Iniciativa
EQUAL, destinada a probar nuevos medios
para luchar contra las discriminaciones y
las desigualdades de las que pueden ser
víctimas tanto las personas que tienen un
empleo como aquellas que lo buscan. Las
actividades de EQUAL giran en torno a
cuatro pilares: capacidad de inserción pro-
fesional, espíritu empresarial capacidad de
adaptación e igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

El año pasado, el examen a medio recorri-
do del FSE pretendía reforzar el vínculo
entre la EEE revisada para el periodo
2003-2006 y las intervenciones del FSE.
En su informe sobre la revisión de los
Fondos estructurales, EAPN subraya que,
en el caso del FSE, las medidas del merca-
do de trabajo, por muy importantes que
sean, no bastan para alcanzar el objetivo
de inclusión social: “Los grupos margina-
dos necesitan que se les proponga un aba-
nico de medidas más amplio para promo-
ver su integración y su participación en la
sociedad”.

Sitio web del FSE:
http://europa.eu.int/comm/
employment_social/esf2000/
index-fr.htm
Sitio web de EQUAL:
http://europa.eu.int/comm/
employment_social/equal/index_fr.html
Postura de EAPN sobre la revisión a medio
recorrido de los Fondos estructurales:
www.eapn.org También puede solicitarlo
en: team@eapn.skynet.be



n el debate sobre las diferencias
entre los “modelos sociales” europe-
os y americanos, muchos comparan

los niveles elevados de protección social en
Europa y de empleo en Estados Unidos. Hay
que admitir que Europa tiene menos pobreza,
pero también que hay menos desempleo en
EE.UU.; esta comparación hace que muchas
personas crean que hay que elegir entre pobre-
za y desempleo. 

En realidad, este intercambio sólo se puede
comprobar si comparamos los Estados Unidos
por un lado y la Unión Europea por otro.
Cuando hablamos, no de Unión, sino de sus
Estados miembros, vemos que la teoría del true-
que desaparece, como indica el informe (1)
que compara las tasas de pobreza y de desem-
pleo de 15 Estados miembros de la OCDE. El
cuadro siguiente presenta la posición de los
países en función de las tasas de empleo y de
pobreza:
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Hacer que trabajar sea 
“rentable”

La comunicación de la Comisión del 30 de
diciembre de 2003 titulada “Modernizar la
protección social para conseguir más
empleos y de mejor calidad: enfoque glo-
bal para hacer que trabajar sea rentable”
expone las políticas de los Estados miem-
bros destinadas a estimular la incorpora-
ción al mercado de trabajo. En efecto,
algunos Estados miembros han endurecido
las condiciones de acceso a las prestaciones
sociales, consideradas como susceptibles
de ser “contraproducentes” si se pagan
durante demasiado tiempo. 

Según EAPN, el enfoque basado en la
noción de “hacer que trabajar sea renta-
ble” lleva a que las políticas de empleo
estén al servicio de las necesidades de la
economía, y se subentiende así que hay
que reducir las prestaciones y estimular el
trabajo obligatorio. Al no reconocer la
fuerte voluntad de trabajar de la mayoría
de las personas que tienen que hacer fren-
te al desempleo y a la exclusión, las estig-
matiza, lo que puede provocar pésimas
relaciones entre estas personas y los servi-
cios públicos implicados.

Comunicación de la Comisión:
http://europa.eu.int/comm/
employment_social/news/2004/jan/
making_work_pay_fr.html

Pobreza o desempleo: ¿con qué nos quedamos?

Vemos que hay países en todos los recuadros:
■ Algunos países combinan unas tasas ele-

vadas de pobreza y unas tasas elevadas
de empleo.

■ Otros tienen una tasa de pobreza baja y
una tasa de empleo alta.

■ Otros, unas tasas elevadas de pobreza y
una tasa de empleo baja.

■ Y también los hay con unas tasas de
pobreza y de empleo bajas.

La relación en el cuadro superior es tan clara
como lo era la falta de relación entre ambos
parámetros en el cuadro anterior.

Un estudio de las tasas de pobreza infantil en
los países industrializados (2) muestra que la
proporción de niños pobres varía muchísimo y
ello por dos razones. En primer lugar, aunque
el empleo no sea el único factor, tampoco deja
por ello de ser un factor importante. Sin embar-
go el nivel de protección social de cada país sí
tiene, por su parte, una importancia crucial. El
informe en cuestión también hace una compa-
ración internacional y relaciona el nivel de
pobreza infantil en distintos países, con un
resultado increíble. O bien los países gastan
demasiado y los niveles de pobreza son bajos;

o bien gastan menos y tienen unas tasas de
pobreza elevadas. “Está claro que las transfe-
rencias de ingresos y los demás servicios del
Estado providencia son muy importantes para
los niveles de vida de los niños pobres, y han
sido la razón de ser de numerosos estudios
pasados sobre la pobreza infantil /pobreza
adultos). Los países más punteros en
‘Providencia’ también tienen unas tasas de
pobreza bajas, mientras que los países que
están en el pelotón de los Estados ‘providencia’
tienen unas tasas de pobreza infantil bastante
más elevadas” (3).

Algunos gobiernos europeos han hecho del
empleo la idea principal de la estrategia de
lucha contra la pobreza y la exclusión social. El
informe en cuestión aborda una decisión estra-

tégica: los objetivos de empleo elevado y de
pobreza reducida no sólo pueden seguir ade-
lante de manera paralela, sino que además se
refuerzan mutuamente. Sin embargo, la evi-

E
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¿CUÁNTOS “TRABAJADO-
RES POBRES” HAY?

El acceso al mundo laboral suele presen-
tarse como una de las mejores maneras
para salir de la pobreza y de la exclusión
social. ¿Promover la participación al
empleo no es uno de los principales objeti-
vos de la Estrategia Europea de Inclusión
Social?

Cuando analizamos los datos de Eurostat,
la Oficina de Estadísticas Europea, vemos
que a nivel de la Europa de los 15, la tasa
de pobreza (en 2001) entre la población
desempleada era del 38%. Entre la pobla-
ción con un empleo, la tasa era del 7%...
Pero cuando se calcula cuántas personas se
ven afectadas por la pobreza, vemos que
las personas desempleadas en situación de
pobreza son 5 millones, mientras que las
personas con un empleo pero que viven
por debajo del umbral del pobreza son
11,4 millones, es decir ¡el doble! 

Aunque hay que considerar estas estadísti-
cas con todas las precauciones necesarias,
sí que nos permiten pensar que hay que
crear más empleos, y sobre todo empleos
de mejor calidad.

dente correlación entre los gastos ligados a la
protección social y la tasa de pobreza, la falta
de relación entre las tasas de pobreza y las
tasas de empleo, indican que el empleo no es
la panacea en la lucha contra la pobreza.

Como dijo muy bien John Sweeney, de la
“Children’s Rights Alliance” de Irlanda: “La con-
clusión no es tan simple como para decir que la
tasa de pobreza infantil de un país dado equi-
vale a la que está dispuesto a pagar. Por el con-
trario, podemos concluir que las tasas más

bajas de pobreza infantil se dan en los países
en los que el objetivo de una tasa de empleo
elevada para reducir la dependencia social no
ha eclipsado la primera tarea del Estado provi-
dencia: defender los niveles de vida”.

Richard Exell, Trade Union Congress, Reino Unido

(1) “Low Pay and Poverty in OECD Countries”, I Marx, Employment Audit,
Employment Policy Institute (RU), invierno 999.
(2) “Child Poverty Across Industrialized Nations”, B Bradbury & M Jantti, Innocenti
Occasional Papers, Economic and Social Policy series no 71, septiembre 1999.
(3) Ibid, p. 71

os fenómenos de mundialización, de
movilidad de los recursos humanos y
de explotación de los trabajadores son

interdependientes. Las personas que tienen que
marcharse de su país a causa de la mundializa-
ción, buscan la manera de sobrevivir en otro sitio.
Ahora bien, con las dificultades a las que tienen
que hacer frente aquellos que quieren entrar legal-
mente en la Unión Europea, muchos emigrantes se
resignan a entrar en ella de manera ilegal o a vivir
en la ilegalidad una vez que, aún habiendo llega-
do con toda legalidad, les caduca su visado o su
permiso de estancia. Al no tener un permiso de tra-
bajo oficial, no tienen derecho a trabajar y les
cuesta muchísimo sobrevivir en Europa, donde sue-
len convertirse además en víctimas de actos racis-
tas o xenófobos.

Al mismo tiempo, algunos sectores de la economía
europea dependen ampliamente de los trabajado-
res sin papeles, sin los cuales muchas tareas que-
darían sin realizarse. Si el porcentaje de los traba-
jos realizados por los sin papeles varía en función
del país o del sector, todos los observadores ase-
guran que el trabajo de los sin papeles es un ele-
mento común en las economías de todos los países
europeos. Hay trabajadores sin papeles en la agri-
cultura, el trabajo a domicilio, la construcción, etc.
Su disponibilidad y su flexibilidad son las dos cua-
lidades más buscadas por los empleadores de
estos sectores. El objetivo es conseguir que la mano
de obra se convierta en una variable que pueda
suprimirse en periodo de recesión económica.
Algunos empresarios buscan trabajadores disponi-
bles cuando los necesitan, flexibles y dispuestos a
aceptar unas condiciones de trabajo lamentables.
Y los emigrantes sin papeles son, desde este punto
de vista, los trabajadores “ideales”: no exigen su
derecho a unas condiciones de trabajo adecuadas

pues dependen demasiado de su remuneración y
tienen miedo de que una actitud así pueda tener
otras repercusiones.

Hay que decir que cuando se mantiene una situa-
ción que excluye de sus derechos a un grupo dado
de trabajadores, corremos el riesgo de que los
derechos de todos los trabajadores disminuyan.
Los emigrantes y los sin papeles han sido siempre
el “laboratorio” de las reestructuraciones más pro-
fundas en la red económica y en los modelos de
trabajo. La nueva orientación que están tomando
las relaciones entre el capital y el trabajo, en el sen-
tido de una mayor flexibilidad y deslocalización,
fue experimentada, al principio, a cuenta de los
trabajadores extranjeros. Si no hacemos nada hoy,
las futuras políticas de trabajo se basarán en
“Tener trabajo, pero no un trabajador”. 

No tener papeles no es sinónimo de no tener dere-
chos; bien al contrario, algunas convenciones inter-
nacionales establecen los derechos de todas las
personas y de todos los trabajadores, indepen-
dientemente de su situación administrativa. Hay
que instaurar medidas políticas nacionales e inter-
nacionales a partir de los instrumentos internacio-
nales existentes. Un enfoque que apoye a los tra-
bajadores sin papeles no dará lugar automática-
mente a un aumento del volumen de la economía
informal. Dar a los trabajadores más seguridad
jurídica y la capacidad de hacer frente a los con-
flictos que surjan debería disuadir a los empresa-
rios menos escrupulosos. A este respecto, hay que
buscar una política de ayuda que sirva de instru-
mento para conseguir que la explotación y la com-
petencia desleal desaparezcan y, gracias a ello,
defender los derechos de los trabajadores 

Nele Verbruggen - Coordinadora de PICUM

Los trabajadores emigrantes sin papeles en Europa

PICUM, Plataforma de cooperación
internacional para los emigrantes sin
papeles, es una red de organizaciones
que ayudan a los emigrantes sin
papeles que residen en Europa. Su
objetivo consiste en promover el acce-
so a los derechos sociales fundamen-
tales, como el derecho a la atención
sanitaria, a la enseñanza, a la vivien-
da y a unas condiciones de trabajo
adecuadas. El artículo redactado se
basa en el informe “Undocumented
Migrant Workers in Europe”, que
PICUM publicó en enero de 2004.
Para más información: 
www.picum.org
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Entrevista con John Monks, Secretario General de la

Confederación Europea de Sindicatos (CES).

EAPN: ¿Cree que la Estrategia Europea de
Empleo (EEE) ayuda a conseguir una mayor
cohesión social?
John Monks: La aplicación de la EEE revisada
ayudará a mejorar la situación general del merca-
do de trabajo y a promover la igualdad de oportu-
nidades entre los hombres y las mujeres. La reinser-
ción profesional de aquellos que hayan sido exclui-
dos - no porque así lo hayan decidido o como con-
secuencia de un sistema social demasiado genero-
so, sino porque no se han creado suficientes pues-
tos de trabajo - nos ayudará a alcanzar los objeti-
vos de Lisboa. Pero para crear más empleos de cali-
dad, temas como la conciliación de la vida profe-
sional y la vida familiar, la reducción de las diferen-
cias salariales, la garantía de los derechos a la
seguridad social para los trabajadores atípicos, la
oferta de empleos de calidad para las mujeres y la
promoción del aprendizaje permanente deberán
seguir siendo prioritarios.

¿Cuáles son los riesgos y las ventajas poten-
ciales de la “activación”?
Está claro que las políticas activas del mercado de
trabajo tienen ante sí un papel importante que jugar
para ayudar a aquellos que carecen de las cualifi-
caciones necesarias a conseguir y a conservar un
empleo, sobre todo los parados de larga duración,
las personas discapacitadas y las personas con
enormes responsabilidades domésticas. Ahora
bien, el riesgo es mayor si se privilegia excesiva-
mente la ayuda a la integración de los sin empleo al
trabajo. Algunos dejan entender que los parados no
quieren trabajar y que hay que encontrar en los sis-
temas de seguridad social mecanismos para obli-
garles a aceptar cualquier empleo disponible. En
efecto, los estudios en Europa demuestran que para
la mayoría de los desempleados, incluidos aquellos
que viven en situación de exclusión social, conseguir
un empleo es su primera prioridad y lo consideran
la mejor manera de mejorar sus condiciones de
vida. Corremos el riesgo de que algunas políticas de
activación adopten sobre todo un enfoque de obli-
gación de trabajar a la americana (“workfare”).

¿La EEE tendrá un verdadero impacto, incluso
si está subordinada a las  Orientaciones
Generales de Política Económica?
En el clima europeo actual, marcado por un creci-
miento decepcionante, la tendencia es privilegiar los
objetivos económicos en detrimento de cualquier
otra consideración, entre ellas las políticas sociales.

La CES estima que hay un error de objetivo. El
modelo social europeo deber ser reconocido como
un factor de producción, y, que al igual que el
empleo, la calidad del trabajo y la inversión huma-
na, otro de los ingredientes claves en la reactivación
de la economía.
Esta es la razón por la que la CES se opone a la
subordinación de la Estrategia Europea de Empleo
a las Orientaciones Generales de Política
Económica. Las líneas directrices para el empleo
deberían jugar un papel mayor en la coordinación
de la política de empleo.

¿Qué piensa de la “Responsabilidad Social de
las Empresas” (RSE)? ¿Podemos esperar que
los empresarios creen más empleos que favo-
rezcan la inclusión?
La CES considera que las iniciativas de
Responsabilidad Social de la Empresas (RSE) son
medidas voluntarias que las empresas toman libre-
mente, a menudo para mejorar su imagen comer-
cial o atraer inversores. Desgraciadamente, los pro-
gramas de RSE no prevén la implicación obligatoria
de los trabajadores o de los sindicatos. La CES no
está en contra de la RSE en absoluto, y desea jugar
un papel activo siempre y cuando se trate de un «
plus » y que no sustituya los acuerdos establecidos
entre los interlocutores sociales.
Hay que precisar que la RSE no es una alternativa
al diálogo social o a las negociaciones colectivas. El
debate sobre la RSE debe tener lugar en el contex-
to del modelo social europeo, y basarse en unos
valores comunes de todos los Estados miembros de
la UE, sobre todo a la luz de la ampliación, de la
mundialización y del desarrollo sostenido.

¿Qué opina del proyecto de directiva relativo
a los servicios en el mercado interior (que
deberá adoptarse en 2005)?
A la CES le preocupan algunas disposiciones conte-
nidas en el proyecto de directiva. Estas podrían ace-
lerar la desregulación, erosionar gravemente los
derechos y la protección de los trabajadores e ir en
contra de la oferta de servicios fundamentales para
los ciudadanos europeos.
En su forma actual, el proyecto contiene graves
errores y corre el riesgo de boicotear algunos acuer-
dos colectivos actuales, los códigos nacionales del
trabajo, por no decir el modelo social europeo. Por
estas razones, la CES no lo apoya y ha pedido una
reunión urgente del grupo del trabajo del Consejo
Europeo sobre la competitividad y el crecimiento
para exponer estas preocupaciones.

Entrevista: V. Forest
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Publicaciones de EAPN
■ Revisión de las perspectivas financieras

para 2007-2013 y sus implicaciones
en la acción europea contra la pobreza
(mayo 2004).

■ Evaluación de los Planes de Acción
Nacionales de Empleo por las redes
nacionales de EAPN: Informe de sínte-
sis (abril 2004).

■ Reacción de EAPN sobre el Informe
Conjunto sobre el Empleo 2003-2004
(abril 2004).

■ Postura de EAPN sobre la racionaliza-
ción de la coordinación abierta en
materia de protección social (septiem-
bre 2003).

■ Respuesta de EAPN al documento del
Comité de Protección Social  “Retos
más importante de la protección social
y del empleo” (abril 2003).

■ Respuesta de EAPN a la Comunicación
de la Comisión sobre el futuro de la
Estrategia Europea de Empleo (EEE)
“Una estrategia para el pleno empleo
y por unos empleos e mejor calidad
para todos” (marzo 2003).

■ Hacer de la estrategia “empleo” una
herramienta de inclusión social  (sep-
tiembre 2002).

■ Postura de EAPN sobre la revisión de
la Estrategia Europea de Empleo (junio
2002).

■ ¿Qué lugar ocupan los desempleados
de larga duración en la Líneas
Directrices de Empleo? (enero 2001).

■ Las Líneas directrices de Empleo:
Balance (febrero 2000)

Publicaciones disponibles en inglés y fran-
cés en el sitio www.eapn.org o si las solici-
tan en: team@eapn.skynet.be

“El modelo social europeo debería ser reconocido como un fac-
tor de producción”

John Monks, Secretario General de la Confederación
Europea de Sindicatos



i no tenemos en
cuenta los
medios inverti-

dos (2002: el 29,1% del
PIB, o 57.785 millones de
euros) o el carácter diferido
de las prestaciones, Austria

es un Estado social bien desarrollado. Ahora
bien, con la diferencia cada vez más pronun-
ciada entre los modelos y la realidad, así como
con las medidas políticas que se toman, con-
cretamente desde mediados de los años noven-
ta, los riesgos de pauperización aumentan pro-
gresivamente.

No hay garantías mínimas
Austria es un Estado providencia: más del 80%
de los gastos sociales están destinadas a los
seguros de jubilación, enfermedad, accidente y
desempleo. El derecho a las prestaciones supo-
ne que se ha ejercido una actividad profesional
por la que se cotiza y que, de acuerdo con el
modelo del “buen padre de familia”, cubren
parcialmente a los miembros de la familia. Con
la diversificación de las formas de convivencia,
el número creciente de divorcios así como los
cambios en las relaciones tradicionales entre
los hombres y las mujeres, este modelo está
cada vez más en crisis: la dependencia antes
“invisible” de las mujeres aparece hoy clara-
mente recogida en las estadísticas de la pobre-
za.

Desde mediados de los años 90, las condicio-
nes de acceso a distintas ramas de la seguridad
social se han vuelto cada vez más estrictas y las
tasas de indemnización netas han sido reduci-
das. Excepto el seguro de jubilación, la seguri-
dad social austríaca no contiene garantías
mínimas. Este sistema resulta pues precario en
el sentido de que sólo puede abonar indemni-
zaciones decientes si la “carrera” profesional
ha respondido al modelo de las condiciones de
trabajo normal (carrera prolongada, continua,
a tiempo completo, etc.).

Existen prestaciones universales, es decir que
no están relacionadas con el ejercicio de una
actividad profesional anterior, para las perso-
nas dependientes y en el ámbito de la promo-
ción de las familias (es uno de los sistemas que

más fondos destina a este aspecto en Europa).
El principio de base es que “cada niño tiene el
mismo valor para el Estado” y los criterios de
las necesidades son muy restrictivos. Este siste-
ma garantiza un grado elevado de aceptación,
pero tiene como consecuencia unas tasas de
pobreza desproporcionadas para las madres o
los padres solteros y para las familias con tres
hijos o más. Estas indemnizaciones sólo son
universales para los ciudadanos austríacos. Los
emigrantes no están en pie de igualdad y sólo
pueden disfrutar de estos derechos al cabo de
cinco años de estancia continua en el país.

Protección precaria en la parte más baja del escalafón
También existen indemnizaciones que sólo se
conceden cuando « el potencial de ayuda» en
materia de ingresos, de patrimonio y de
empleo en el mercado de trabajo se ha agota-
do y cuando los miembros de la familia no pue-
den ayudar. Las dos prestaciones principales de
ayuda social son la ayuda urgente y el subsidio
de fin de derecho. La primera se concibe como
una prestación relé ligada al cobro del subsidio
de desempleo (y, teóricamente, no está limitada
en el tiempo); la segunda representa la protec-
ción social mínima que incumbe a los Estados.
Dada la falta de una protección mínima en los
sistemas de protección superiores y, al mismo
tiempo, los riesgos crecientes de pobreza, el
subsidio de fin de derecho se ha desarrollado
considerablemente hasta el punto de que se ha
convertido en un medio eficaz para luchar con-
tra la pobreza por falta de ingresos. Sólo un
derechohabiente de cada dos solicita este sub-
sidio… 

Cada vez hay más personas que buscan las
prestaciones no monetarias del Estado. En efec-
to, Austria cuenta -¿hasta cuándo?- con una
oferta de bienes y de servicios públicos bien
desarrollada incluso si, evidentemente, algunas
cosas podrían mejorarse. Para llamar la aten-
ción sobre su papel fundamental en el Estado
social y solicitar su mejora, la red austríaca de
lucha contra la pobreza organizó el año pasa-
do una campaña titulada Stop-GATS (*).

Martina Kargl

(*) El GATS es el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, en el seno de la
Organización Mundial de Comercio.
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LA “ARMUTSKONFERENZ”
(EAPN AUSTRIA)

EAPN Austria es una red compuesta por 24
organizaciones nacionales y tres redes
regionales (Salzburgo, Carintia y Alta-
Austria). Dos veces al año, representantes
de unos y otros se reúnen en Asamblea
General. Un equipo de coordinación de seis
personas se encarga de los asuntos
corrientes. Hay una oficina de coordina-
ción con tres personas a tiempo parcial que
ayuda al equipo. El trabajo de fondo de la
“Armutskonferenz” cuenta con la ayuda
de un consejo científico formado por unos
30 investigadores.

Objetivos y actividades principales
■ Trabajo de información sobre la pobre-

za y la exclusión social: contactos con
los medios de comunicación, eventos
públicos.

■ Lobing de política social y seguimiento
a nivel de Austria y de la UE.

■ Puesta en red de los interlocutores de
la sociedad civil que trabajan en la
lucha contra la pobreza y la exclusión
social.

■ Organización de conferencias sobre la
pobreza (cinco hasta ahora con unos
400 participantes cada vez: trabajado-
res sociales, colaboradores de ONG,
personas afectadas, científicos, perso-
nas interesadas).

■ Seguimiento de los Planes de Acción
Nacionales contra la pobreza y la
exclusión social, elaboración de un
informe similar por parte de las ONG.

■ Publicaciones sobre la pobreza, la
riqueza y la exclusión social.

■ Elaboración de una revista que se
publica con regularidad.

■ Desarrollo y puestas al día continuas
del sitio web  www.armutskonferenz.at

■ Participación en el desarrollo del sitio
www.sozial-wirtschaft.at (por  ejemplo,
elaboración de un banco de datos
sobre política social). 

No
tic

ia
s d

e A
us

tr
ia

El Estado social austríaco
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¡Lo que necesitamos es: justicia social y no mitos que perjudiquen a todos!
Para más información sobre las acciones y las posturas del grupo de trabajo « Mujeres y Pobreza”: www.frauenarmut.at

Mito

En Austria nadie es pobre.

¡ Todos tenemos que ahorrar! En
Austria, la política de austeridad
afecta a todo el mundo de la
misma manera: a los hombres y
a las mujeres, a los pobres y a
los ricos.

La reforma fiscal es buena para
todos.

El Estado providencia cuida a
todos los niños de la misma
manera; las familias monopa-
rentales reciben, pase lo que
pase, una ayuda alimentaria del
Estado cuando el padre no
abona la pensión correspon-
diente.

Gracias al subsidio por la custo-
dia de los niños, las mujeres
pueden elegir entre un trabajo
no remunerado en casa o una
actividad profesional remunera-
da.

Mujeres sin techo, eso no existe

Hoy, ninguna mujer está obliga-
da a vivir con un hombre violen-
to 

Las extranjeras son las que más
se aprovechan de nuestro siste-
ma social.

Hoy, las mujeres ganan como
mínimo tanto como los hombres. 

¡El que/la que quiere trabajar
encuentra trabajo! 

Realidad

Austria forma parte de los diez países más ricos del planeta. Sin embargo, muchas mujeres
tienen muy poco dinero. En Austria, el 4,9% de ellas, es decir 200.000 mujeres, padecen
graves problemas de pobreza y unas 600.000 viven por debajo del umbral de pobreza
(tasa de pobreza masculina: 2,9%)

Dados sus ingresos limitados, las mujeres se ven más afectadas que los hom-
bres por el aumento de los impuestos,  por las tasas y la reforma de las pensiones;
pierden más de sus ingresos cuando se ganan bien la vida. 
Por el contrario, en Austria los ricos pagan muy pocos impuestos: Austria es
el Estado de la UE en el que el impuesto sobre la fortuna es más bajo.

Para los 2,1 millones de trabajadores, la mayoría de los cuales son muje-
res, la reforma fiscal no aporta alivio alguno, pues sus ingresos son demasiados bajos. Pero
sí que se ven afectadas porque los impuestos son más elevados. Si ambos trabajan, la refor-
ma no les aporta nada tampoco. En su lugar, se promueve un modelo de familia obsoleto en
el que la mujer sólo puede ganar un pequeño suplemento.

El 17% de las madres solteras (es decir una de cada seis) no recibe ni pen-
sión ni avance alguno del Estado. En efecto, ésta sólo se abona cuando se demues-
tra que el padre es insolvente (por incapacidad o enfermedad, por ejemplo).
Además, el Estado providencia no se encarga de los niños emigrantes puesto que no reci-
ben ni subsidios, ni ayudas para cuidar a los niños en guarderías. 

El subsidio por la custodia de los niños es de 14,53 Euros al día y no basta para
vivir – sin unos ingresos complementarios. Además, para poder “elegir” de verdad, se
necesitan muchas más guarderías de calidad y a un precio abordable.

Muchas mujeres son mujeres sin techo “escondidas” o corren el riesgo de lle-
gar a serlo. A menudo, las mujeres mantienen relaciones “de circunstancias“ y aceptan
malos tratos y explotación sexual, simplemente para tener un techo encima de sus cabezas.
Pero no hablan de miedo de verse estigmatizadas.

Entre las principales consecuencias que tiene para las mujeres una separación de su marido
violento están: grave endeudamiento de las mujeres en cuestión por haber avalado a los
maridos; pérdida de empleo pues el hombre violento persigue continuamente a su mujer;
amenaza de pobreza; para las emigrantes, pérdida del derecho de estancia
pues están ligadas a su pareja por el visado familiar.

Las extranjeras pagan más de lo que reciben. Tienen las mismas obligaciones, pero no el mismo
acceso a las prestaciones sociales (subsidios familiares, ayudas para cuidar a los niños, ayu-
das sociales, viviendas de protección social, mercado laboral).

Las mujeres ganan un 40% menos que los hombres en general. Esta dife-
rencia se debe a unos ingresos iniciales menos elevados, a las interrupciones profesionales
por razones profesionales, a las desventajas ligadas al trabajo a tiempo parcial y al hecho
de que muchas mujeres no encuentran un trabajo que corresponda a sus calificaciones. 

En la actualidad hay 11 demandantes de empleo por puesto vacante y 2,5
cursillistas por cursillo propuesto. Si añadimos a esto los “desempleados escondi-
dos”, como esas 10.000 mujeres que, a causa del sueldo de su compañero, no reciben
ayuda de urgencia, el número de demandantes de empleo aumenta en un 50%.

La pobreza femenina en Austria: mitos y realidades
Trabajo realizado por el grupo de trabajo “Mujeres y pobreza” de EAPN Austria.


