
 

 
 

 

Madrid, 22 de octubre 2009  

¡Asegúrense de que las personas en situación de pobreza no 
paguen por la crisis! 

Firme la Declaración Parlamentaria sobre Protección de los 
Derechos Sociales en la Lucha contra la Crisis Económica! 

(0056/2009) 
 

Estimados miembros del Parlamento Europeo,  

 

La crisis está empezando a golpear duramente a la gente. En la Unión Europea no sólo existe 

un gran número de personas que ha perdido sus empleos, sino que la situación de los 79 

millones de personas que ya vivían en la pobreza ha empeorado. Cada vez hay más personas 

sin hogar; más personas fuertemente endeudadas y en bancarrota, que no pueden acceder a 

créditos; crecientes dificultades para conseguir un puesto de trabajo. Mientras tanto, muchos 

gobiernos aumentan la presión sobre la gente en situación vulnerable, mediante el incremento 

de la condicionalidad para recibir prestaciones y la restricción de las ayudas, aún cuando no 

existen ofertas de empleo.  

 

El Consejo de Primavera de marzo de 2009, al apoyar el Paquete de Recuperación Económica 

de la UE, demandó la necesidad de contar con la "solidaridad, permitiendo que los sistemas de 

protección social desempeñen plenamente su papel como estabilizadores automáticos, y 

prestando especial atención a los más vulnerables y a los nuevos riesgos de exclusión". No 

obstante, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación del impacto social y, en muchos países, 

como Irlanda, ya se están comenzando a generar drásticos recortes en los servicios sociales, 

con el fin de recortar el déficit público, afectado a consecuencia de las salidas de fondos para 

respaldar a las entidades bancarias.  

 

Mientras tanto, para los nuevos Estados miembros, como Letonia, Hungría y Rumania, la 

situación es aún peor. El rescate de los préstamos concedidos por el FMI y la Comisión se han 

centrado en la necesidad de reducir el gasto público, sin garantizar los derechos sociales a 



través de la condicionalidad social. Esto ha llevado a drásticos recortes en las pensiones, 

los salarios, los servicios sanitarios y de cuidado infantil, así como las prestaciones, todo lo cual 

amenaza la subsistencia misma de las personas que ya están en el umbral de la pobreza. Por 

ejemplo, en Letonia, los salarios se han reducido en un 40% en las escuelas, con un recorte del 

10% los recortes y la reducción de los pagos de bajas por enfermedad; ¡hay amenazas de 

disminuir el salario mínimo más aún, en un país con la mayor desigualdad y el 21% de 

personas en riesgo de pobreza!.  

 

La EAPN les pide a ustedes que:  

• Firmen la Declaración del Parlamento Europeo (0056/2009) sobre la Protección de los 

Derechos Sociales en la Lucha contra la Crisis Económica en la Unión Europea.  

• Tomen medidas, dentro de su grupo político, para conseguir más firmas antes de enero 

de 2009.  

 

Esperamos sinceramente que firmen ustedes la Declaración y alerten a sus colegas, para que 

procedan de igual forma. Agradeciendo de antemano su colaboración.  

 

Atentamente, 

 

 
Fintan Farrell 
Director de la European Anti Poverty Network 

 

The European Anti Poverty Network is an independent coalition of NGOs working with and for people experiencing 
poverty in the fight against poverty and social exclusion. See: www.eapn.eu and Anti-Poverty Mag on the crisis. 

 

http://www.eapn.eu/
http://www.eapn.eu/
http://www.eapn.eu/images/docs/eapn_mag130_en_web.pdf
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