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EAPN hizo campaña para que el año 2010 fuera el Año Europeo contra la 
Pobreza sabiendo que era el año en que la UE renovaría sus estrategias 
más importantes. Queríamos asegurarnos de que se daba la atención de-
bida a la pobreza y la exclusión social durante este tiempo de renovación. 
Ahora que termina el 2010, en este número de la Revista AntiPobreza hace-
mos un primer balance de los resultados de estos doce meses.

La herencia más importante del 2010 es la Estrategia Europa 2020 y su pro-
grama estrella “Plataforma contra la Pobreza”. Aunque Europa 2020 no es 
en absoluto el cambio de paradigma que están pidiendo los agentes so-
ciales, es un paso adelante que se haya acordado un objetivo concreto en 
la reducción de la pobreza. Este objetivo debería conseguir una mayor y 
necesaria visibilidad para esta faceta de la cooperación europea, y aumen-
tar la presión social para que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
se convierta en una tendencia general.

A la hora de escribir este artículo aún estamos esperando la Comunica-
ción de la Comisión Europea sobre la Plataforma contra la Pobreza. EAPN 
teme que dicha plataforma no aproveche suficientemente el compromi-
so ya logrado de fortalecer el Método Abierto de Coordinación Social (el 
mecanismo de cooperación en políticas sociales que se desarrolló en esta 
última década dentro de la UE). En concreto parece peligrar el requisito de 
desarrollar e implementar Planes Nacionales de Inclusión basados en un 
compromiso activo de los actores sociales. EAPN y muchos de esos actores 
sociales continúan ejerciendo presiones para evitar esta regresión, porque 
creemos que sería un paso atrás para la Europa social.

Este número de la revista AntiPobreza contiene ejemplos de los impresio-
nantes esfuerzos realizados por EAPN y la coalición de ONG del 2010 para 
conseguir el éxito del Año 2010. Estas actividades pueden también servir 
de inspiración para otras futuras. Se puede completar la información sobre 
las actividades de las ONG para el 2010 en www.endpoverty.eu.

Esta revista está financiada por la DG de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.  

Los fondos que la sostienen provienen del Programa de la Comunidad 
Europea para el Empleo y la Solidaridad Social PROGRESS (2007–2013).

Para más información puede acudir al sitio web:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las posturas u 
opiniones de la Comisión Europea.
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Durante este año 2010 de combate contra la po-
breza y la exclusión social, EAPN y la coalición 
de ONG sociales han estado muy activas a nivel 
europeo, pidiendo el refuerzo de las políticas 
sociales y su integración transversal en el resto 
de las políticas; también concienciando acerca 
del carácter contraproducente de las medidas 
adoptadas por los Estados miembro que re-
ducen el déficit público recortando los presu-
puestos en política social. Este Año Europeo ha 
permitido asimismo sensibilizar a la sociedad 
sobre la pobreza a través de los medios de co-
municación y las actividades organizadas tanto 
a nivel de la UE como nacional.

3 eventos estrella a nivelde la UE para 3 
temas claves: el legado de este año, la 
emigración y el ingreso mínimo

El 19 de febrero EAPN organizó una conferencia 
internacional en Dublín para avanzar en su pers-
pectiva sobre lo que constituye la herencia 
del año 2010 de combate contra la pobreza y la 
exclusión social en el contexto de las prioridades 
de la UE en la próxima década, lo que se conoce 
como Estrategia Europa 2020. En la conferencia 
se presentaron propuestas concretas para cons-
truir una Europa social y se dio la oportunidad de 
participar a los actores sociales, especialmente las 
personas en situación de pobreza, para que pu-
diesen incidir de alguna forma en cómo será esa 
herencia.

El seminario sobre emigración y pobreza que 
se celebró en la Asamblea General de EAPN de 
Chipre fue una oportunidad, para la red y para 
sus miembros, no sólo de adquirir una perspec-
tiva global sobre la cada vez más difícil situación 
de los inmigrantes en la mayoría de los países eu-
ropeos (ingresos muy bajos o nulos, y falta abso-
luta de derechos sociales) sino también de definir 
estrategias para que EAPN siga trabajando por el 
bienestar de estos inmigrantes.

La conferencia de EAPN sobre el ingreso míni-
mo tenía 4 objetivos principales: 1) mostrar por 
un lado la realidad de quienes viven con un ingre-
so mínimo, y por otro las repercusiones sociales 
y económicas de garantizar un ingreso mínimo 
adecuado; 2) evaluar los avances en las garantías 
de un ingreso mínimo adecuado y en el segui-
miento de la Recomendación sobre la inclusión 
activa; 3) compartir métodos y ejemplos positivos 
sobre la definición de la idoneidad o adecuación 
del ingreso, así como alternativas de financiación; 
y 4) formular recomendaciones sobre el fortaleci-
miento de la cooperación europea en la consecu-
ción de un ingreso mínimo adecuado, en especial 
la introducción de una directiva marco europea 
sobre un régimen de ingreso mínimo adecuado. 
Muchos agentes sociales asistieron a la conferen-
cia, sobre todo personas en situación de pobreza, 
provenientes de varios países de la UE, y tomaron 
parte activa en los debates.

17 de octubre: Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza

En muchos países el 17 de octubre fue todo un 
acontecimiento dentro de la campaña del 2010. 
En Bélgica, la red belga de EAPN (BAPN) reunió a 
más de 3.000 manifestantes de diferentes ONG, 
sindicatos, etc., que formaron una desfile de lin-
ternas al anochecer. Muchos participantes se 
unieron a la conmemoración de ATD Cuarto Mun-
do en el Parlamento Europeo el mismo día, y a la 
recepción que tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Bruselas con la asistencia de Su Alteza Real la Prin-
cesa Astrid de Bélgica. Esa semana fue también 
un momento clave en la campaña de la Comisión 
Europea por el año 2010, con la Mesa Redonda 

anual sobre la Pobreza celebrada entre los días 
18 y 19 de octubre en Bruselas, y con el evento de 
Foro Solidario/Circo contra la Exclusión en el 
Halles de Schaerbeek de esta ciudad, consistente 
en varios proyectos circenses y de teatro de calle 
financiados por el Fondo Social Europeo.

La Mesa Redonda sobre Pobreza de este año 
era la oportunidad de influir sobre el diseño de  
las políticas en un momento crucial. EAPN y otros 
agentes sociales que participaron en esta novena 
Mesa lanzaron un mensaje claro: que los Planes 
Nacionales de Inclusión son cruciales para una 
estrategia integrada coherente y para la partici-
pación de los agentes sociales nacionales, inclui-
das las personas en situación de pobreza, las ONG 
y las administraciones regionales y locales. Los 
representantes de EAPN preguntaron también 
cómo se puede lograr el objetivo de Estrategia 
Europa 2020 de reducir la pobreza en 20 millones 
de personas si la UE presiona a los Estados miem-
bro a recortar las ayudas y los servicios básicos, 
mientras se sigue sin tomar medidas para garanti-
zar un ingreso mínimo adecuado.

40 redes de ONG europeas se unen para 
pedir un compromiso político tras el 2010

EAPN está coordinando las actividades entre las 
redes europeas y nacionales y la Coalición de 
ONG sociales del Año 2010. Con todas ellas ha 
consensuado un mensaje común para el 2010, 
que puede leerse en la web de la coalición (www.
endpoverty.eu). La acciones más importantes de 
la Coalición del Año 2010 es el Anillo Humano 
Contra La Pobreza alrededor del Parlamento Eu-
ropeo al mediodía del 19 de noviembre: ver http://
www.endpoverty.eu/MAJOR-CALL-Hu-man-Ring-
around-the.html. Este evento solidario está dirigi-
do a todos los ciudadanos europeos, incluyendo a 
las organizaciones de la sociedad civil, miembros 
y personal de las instituciones europeas y nacio-
nales, políticos, sindicatos, etc. para que se unan 
a este Anillo Humano cuya idea fundamental es 
que hay otra respuesta a la crisis, y que el enfoque 
del recorte social sólo dañará al efecto estabiliza-
dor de los buenos sistemas de protección social. 
Varias redes nacionales de EAPN también están 
planeando eventos paralelos a la misma hora en 
ciudades de toda Europa. Más información en 
www.endpoverty.eu.

Coorperación con las instituciones

El Año Europeo nos ha brindado la ocasión 
de establecer lazos con muchas instituciones: 
con la Comisión Europea en la Campaña de 
Comunicación del 2010 y la organización 
de eventos, con el Parlamento Europeo, 
y con las presidencias española, belga y 
húngara. El 9º Encuentro de Personas en Si-
tuación de Pobreza de junio, la Mesa Redon-
da sobre pobreza de octubre y los eventos de 
apertura y clausura del año también fueron 
momentos claves para la colaboración. Otros 
ejemplos fueron la planificación de una au-
diencia en la evaluación del 2010 en noviem-
bre en el Comité Económico y Social Europeo, 
el Foro por el 2010 con el Comité de Regiones, 
la manifestación de la ETUC en septiembre 
con los sindicatos europeos, y la coopera-
ción con fundaciones a través del proyecto 
PING (Poverty is not a game - la Pobreza no 
es un juego), que es un juego de ordenador 
para centros educativos... Más información en 
www.povertyisnotagame.com.

El Foro de Malta contra la Pobreza (EAPN Mal-
ta) consiguió una audiencia con el Comité de 
Asuntos Sociales en el Parlamento maltés, 
donde se aprovechó para hacer público un 
Informe sobre la pobreza en Malta realizado 
por el Centro Jesuita para la Fe y la Justicia. 
El informe contiene testimonios directos de 
ciudadanos malteses y de refugiados sobre su 
experiencia de pobreza y de exclusión social. 
En Islandia, se invitó a personas que viven en 
situación de marginación social o pobreza a 
que se sentaran a debatir con responsables 

2010: actividad frenética de EAPN 
a nivel nacional y de la UE
PAUline geoghegAn, coordinAdorA del Año eUroPeo 2010 Y de lA coAlición de ong

EAPN Estonia, poster del Congreso, 2010
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políticos y empresarios, y hablar de cómo 
ven su futuro en relación con el sistema y qué 
pueden aportar a la reforma del mismo. En 
Noruega, la liga de fútbol llevará mensajes a la 
opinión pública y quieren invitar a las escue-
las de negocios a que estudien el coste de la 
pobreza. En Portugal se ha llegado a un acuer-
do con el Montepío Geral (que es un banco y 
una fundación) para desarrollar un proyecto 
de microcrédito en el país. En Helsinki, en un 
seminario del Parlamento finlandés, en cada 
jornada temática dos personas contarán sus 
propias experiencias en la pobreza, depen-
diendo del tema tratado en la sesión. La red 
anti-pobreza eslovaca, por su parte, preparó 
una primera audiencia pública sobre pobreza 
en el Parlamento eslovaco.

Redes nacionales de EAPN:
sin parar un minuto
Todas las redes nacionales de EAPN han esta-
do muy activas durante el Año. La mayoría de 
ellas han aprovechado las Semanas Temáticas 
Nacionales para hablar de sus actividades y 
para transmitir un mensaje común a modo de 
conclusión final del año de país en país, como 
símbolo de la importancia de la solidaridad 
entre las ONG de toda Europa. Algunas redes 
han tenido dificultades para comunicarse con 
los organismos nacionales del Año (NIB) de 
sus respectivos países. Para otras, según los 
casos y en diferente grado, han sido una fuen-
te de apoyo y cooperación.

Un aspecto común a todos los países ha sido 
que muchas redes nacionales han organiza-
do encuentros de personas en situación de 
pobreza durante el 2010; para algunas era la 
primera vez, y algunas de ellas han estado 
apoyadas por las campañas del 2010 de su 
país. Muchas han servido como preparación 
del Encuentro Europeo de Personas en Situa-
ción de Pobreza, que se celebró este año en el 
Parlamento Europeo en junio, bajo presiden-
cia española.

Cultura, un tema común
La cultura se ha usado como herramienta 
para transmitir el mensaje del Año en muchas 
redes: en Austria han hecho una gira con una 

obra de teatro seguida de un foro de debate. 
El acceso a la cultura ha sido uno de los temas 
clave a lo largo del año para EAPN en Luxem-
burgo. En Islandia se organizó un concurso de 
fotografía para que los jóvenes se animaran a 
pensar y reconocer la existencia de la pobre-
za. También se proyectó una película sobre la 
pobreza y la tercera generación de aquellos 
que viven en condiciones de extrema pre-
cariedad. En Alemania, la Semana Temática 
combinó diferentes eventos como una expo-
sición llamada “Kunst trotz(t) Armut” (el Arte 
a pesar de/desafía la Pobreza) y un proyecto 
cinematográfico sobre personas que viven 
sin ingresos. En Portugal hubo un proyecto 
llamado “Escuelas contra la Pobreza” con 35 
centros de todo el país, que incluía una Escue-
la para Profesores con diferentes actividades 
para explorar en el aula. Además, se invitó a 
escritores infantiles de ámbito nacional a que 
escribieran un libro de pequeñas historias. 
En Italia se puso de relieve la importancia de 
la cultura en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social a través de conciertos multi-
culturales y “Folk ‘n Rom” (Folk y Gitanos) con 
talleres de música que se llevaron a cabo en 
casetas instaladas a las afueras de Roma, todo 
ello ligado a los eventos del 2010.

Sensibilización en todos los 
países
Algunas redes han recorrido sus respectivos 
países con seminarios de sensibilización: en 
Eslovenia, la red se centró en la pobreza de 
los inmigrantes, concretamente la infantil. En 
Irlanda los seminarios regionales ofrecieron 
foros para personas en situación de pobreza 
y exclusión social para que se escuchara su 
opinión sobre temas como la pobreza infan-
til, acceso a un puesto de trabajo de calidad, 
oportunidades formativas, acceso a servicios 
con especial atención a las personas mayo-
res) y discapacidad. EAPN República Checa 
preparó diferentes acciones para casi todas 
las semanas a nivel local, regional y nacional, 
centrándose en  la participación de las perso-
nas en situación de pobreza. EAPN Bulgaria 
también organizó encuentros regionales para 
debatir temas relacionados con la pobreza: 
conseguir la participación de las personas 
que viven en la pobreza y de los técnicos para 
hacer una valoración de la estrategia Europa 
2020 y de la estrategia del gobierno contra 
la crisis. En Noruega, todos los días de la Se-
mana Temática se celebraban actividades en 

9º Encuentro de Personas en Situación de Pobreza, Bruselas, 26 de junio de 2010

Flashmob contra la pobreza organizada en por EAPN-Austria, Viena, 14 de junio de 2010

Se organizaron congresos por toda Suecia 
con el mismo formato que los Encuentros de 
Personas en Situación de Pobreza (PEP) con 
delegados que participaron en el primer PEP 
nacional como animadores regionales del 
proceso. Ello incluyó acciones formativas 
para que estos grupos aprendieran cómo 
establecer el diálogo y cómo movilizar a 
otras personas en situación de pobreza y 
exclusión para que acudiesen a las sesiones. 
En diciembre, los animadores del proceso 
participarán en una gran sesión final con el 
objetivo de escuchar las experiencias del Año 
y redactar las conclusiones del proceso, así 
como proyectar esas conclusiones hacia los 
próximos meses y años.
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Rueda de prensa de la Coalición 2010, 19 de enero de 2010

Anillo humano alrededor del Parlamento Europeo, Bruselas, 19 de noviembre de 2010

diferentes ciudades, y en zonas comerciales 
donde se hablaba y discutía sobre la pobreza. 
En el Reino Unido la Alianza contra la Pobreza 
(Anti-Poverty Alliance) de Escocia organizó 4 
seminarios sobre Inclusión Activa y un evento 
sobre los Fondos Estructurales, así como una 
conferencia sobre el salario digno. EAPN Ho-
landa ha tomado la palabra en muchos even-
tos durante el año y ha organizado además 
varias acciones locales como una conferencia 
sobre pobreza y un taller sobre pobreza y ex-
clusión social.

En Finlandia, se han organizado eventos a lo 
largo y ancho del país dentro de las “jornadas 
temáticas”: encuentros donde la gente podía 
participar y debatir sobre la pobreza y la ex-
clusión social, y donde se incluian actividades 
culturales como grupos de teatro o exposicio-
nes que giraban en torno a cuestiones sobre 
las causas de la pobreza como la pobreza in-
fantil, la enfermedad o los sistemas de protec-
ción social. Entre los eventos locales se puede 
destacar la fiesta celebrada en el mercado 
de Kuopio donde la gente cortaba leña y se 
la daba a personas desfavorecidas. En Gre-
cia, donde la semana temática coincide con 
las elecciones generales, EAPN Grecia espera 
poder organizar con sus organizaciones de-
dicadas a los jóvenes eventos al aire libre. En 
Portugal, la red de lucha contra la pobreza or-
ganizó un programa completo de 24 horas sin 
interrupción de actividades contra la pobreza 
en Lisboa y Oporto (ver más información en 
www.endpoverty.eu).

Muchas redes utilizaron la televisión y otros 
medios de comunicación social para sensi-
bilizar a la opinión pública sobre la pobreza 
en sus países. En la República Checa, el grupo 
Ogilvy realizó altruistamente un anuncio de 
televisión que la cadena estatal checa accedió 
a emitir en sus canales nacionales y a través 
de sus páginas web. El Organismo Nacional 
del Año en Polonia donó una cantidad para 
hacer otro spot sobre la pobreza, “Pobreza, 
descúbrela, reacciona”. Por su parte, la red 
más joven de Europa, EAPN Estonia organizó 
una campaña llamada “Piensa y escribe”: hi-
cieron un llamamiento a los estonios para que 
escribieran cartas sobre la pobreza, con ideas 
sobre cómo solucionarla y cómo cambiar las 
cosas.

Abordar la estigmatización de la 
pobreza
Una de las principales prioridades del Año 
Europe ha sido abordar la estigmatización de 
la pobreza. En Austria, salió en la prensa au-
diovisual y escrita el proyecto de “Vigilante 
de los Medios”(MediaWatch) sobre la repre-
sentación de las personas en situación de 
pobreza. En Hungría, se entrevistó a familias 
de diferentes partes del país en el documento 
“Snapshots, recorded 2009”. En el Reino Uni-
do, en los East Midlands, el proyecto “All in 
one” recibió financiación del Año y permitió 

compartir ideas y experiencias sobre cómo es 
la vida con bajos ingresos, pensiones o ayu-
das, hacer frente a la discriminación o la falta 
de oportunidades: lo que funciona, lo que no 
, y cómo podría mejorarse, con la vista puesta 
en una “convención sobre la pobreza”.

Eventos temáticos
Las redes nacionales también han abordado 
los temas prioritarios a través de seminarios 
temáticos: en Francia hubo uno sobre pobre-
za energética en la ciudad de Lille. En Hungría 
y la República Checa hubo otros sobre pre-
vención y gestión de la morosidad. En Berín 
se celebró el foro “Jóvenes y pobreza: una 
alianza para el cambio”. Para la red belga, los 
temas prioritarios en el Año fueron la vivienda 
y la pobreza infantil y juvenil para lo cual re-
alizaron eventos como “EL futuro de Europa, 

la necesidad de una nueva estrategia”, “Inclu-
sión social, protección social, seguridad social 
y salud”, “la vivienda y los sin-techo”,  y sobre 
empleo. En Dinamarca, en la semana temática 
nacional, se prepararon varias actividades so-
bre, por ejemplo, la infancia, conferencias en 

Copenhage y una charla sobre los derechos 
de los pobres.

En Italia, el CILAP (EAPN Italia) organizó semi-
narios sobre el tema de “Las personas en si-
tuación de pobreza en la planificación de los 
servicios sociales y sanitarios”, que se unió a 
un concierto de músicos folk (gitanos de los 
Balcanes), y otro seminario sobre “Protección 
social de los niños y jóvenes” en Catanzaro, 
Calabria.

En este artículo sólo tenemos espacio para ci-
tar una pequeña parte de las actividades que 
ha generado el Año 2010. Está claro que se 
han desencadenado grandes cantidades de 
energía, creatividad y compromiso. Sólo po-
demos esperar que este compromiso tenga 
una respuesta, que se aseguren los logros de 
este año, que perduren en el tiempo y que se 
refleje en las estrategias de Europa 2020 con-
tra la pobreza1.

1\ En este número, ver el artículo de Sian Jones, Estrategia 
Europa 2020, ¿tendrá un efecto en la pobreza?

La Convención de los East Midlands sobre 
Pobreza fue organizada por el Proyecto All 
in One, en un asilo del siglo XIX, un fondo 
escénico histórico perfecto. En él hubo un 
espectáculo llamado “Gritando” (Shouting 
out) llevado a cabo por un grupo de perso-
nas con discapacidades de aprendizaje, don-
de se contaba la historia de los habitantes 
del asilo vestidos de época, y cuyo catering 
estuvo a cargo de una empresa social con 
trabajadoras pertenecientes a minorías ét-
nicas. El momento más importante del día 
fue la exposición de un trabajo hecho por 
voluntarios de base de toda la región con-
sistente en la proyección de varias películas 
filmadas con cargo al Proyecto del Año 2010, 
que mostraban testimonios de la pobreza y 
la exclusión social. Luego compartieron ex-
periencias personales e información sobre 
las iniciativas de la comunidad para apoyar 
y capacitar a los más desfavorecidos.
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El 3 de marzo de 2010 se hizo pública la nueva 
Estrategia Europa 2020, que sustituía a la ante-
rior Estrategia de Lisboa, Crecimiento y Empleo 
(2000-2010). Europa 2020 siempre fue la pie-
dra angular del Año Europeo contra la Pobreza 
y la Exclusión Social y uno de los principales 
instrumentos capaces de obtener resultados 
concretos con respecto a la pobreza. EAPN, la 
Coalición de ONG para el 2010, la Plataforma 
Social y Spring Alliance presionaron para que la 
nueva estrategia no sólo contribuyera a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social sino que 
representara un cambio en el paradigma:, hasta 
ahora marcado únicamente por el mercado y 
que antepone el crecimiento económico, hacia 
una estrategia sostenible que dé prioridad a las 
personas y al planeta.

La principal preocupación de EAPN era cómo se 
iba a integrar en la Estrategia 2020, la Estrategia 
Europea para la Inclusión Social (Método Abier-
to de Coordinación), su enfoque más basado en 
los derechos y una mayor participación de las 
personas en situación de pobreza y ONG a tra-
vés de los Planes Nacionales de Acción. Mientras 
los detalles finales de la estrategia están aún por 
confirmar, nos preguntamos cuánto contribuye 
Europa 2020 a prevenir y reducir la pobreza y la 
exclusión social. ¿En qué medida representa un 
cambio real de paradigma? ¿Cómo podrá amor-
tiguar el impacto de la peor crisis social y econó-
mica desde los años 30?

Europa 2020, ¿hacia un crecimiento 
de inclusión y sostenible?
La Estrategia Europa 2020 aprobada finalmente 
en junio de 2010 por el Consejo Europeo plantea 
una economía “social” de mercado para el siglo 
XXI. Presenta tres prioridades que se refuerzan 
mutuamente: crecimiento inteligente, sosteni-
ble e inclusivo, capaz de conseguir niveles altos 
de empleo, productividad y cohesión social. 
Para llevar a cabo estos objetivos, se han acor-
dado cinco metas concretas. De ellas, tres tienen 
una relevancia especial para la lucha contra la 
pobreza: 1) un 75% de la población activa debe 
tener un empleo; 2) reducir el abandono escolar 
a cifras menores del 10%, y, como aspecto funda-
mental, 3) sacar a 20 millones de personas de la 
pobreza y la exclusión social o del riesgo de pa-
decerlas. El riesgo de pobreza se define de acuer-
do a tres indicadores: riesgo propiamente dicho, 
privación material y situación de desempleo de 
todos los miembros del hogar. Ahora, los Esta-
dos miembro deberán decidir sus propias metas 
nacionales hacia ese objetivo general europeo, 
para lo que habrán de perfilar un Plan Nacional 
de Reforma (PNR) en el que se establezcan políti-
cas y presupuestos. Será probablemente en abril 
de 2011. Estos programas serán analizados por la 

La estrategia Europa 2020.
¿Influirá en la pobreza?

Comisión anualmente, que hará sus recomenda-
ciones sobre las acciones a llevar a cabo en cada 
país y las aprobará con ocasión del Consejo Eu-
ropeo de junio.

Una nueva directriz sobre la 
pobreza y apoyo a la colaboración
El desarrollo de los PNR está basado en unas di-
rectrices que reducen las de Lisboa de 24 a sólo 
10. Las directrices 7,8 y 10 son las más relevantes 
para la lucha contra la pobreza; la 7 y la 8 se re-
fieren a una mayor participación en el mercado 
laboral, redución del desempleo estructural y 
formación de una mano de obra cualificada que 
responda a las necesidades de dicho mercado, 
promoviendo la igualdad y la formación contí-
nua durante toda la vida. Es la directriz décima 
(promover la inclusión social y combatir la po-
breza) la que ha acaparado toda la atención. Un 
nuevo considerando (el décimosexto) confirma 
la necesidad de desarrollar los PNR en colabora-
ción con las partes implicadas, es decir, las admi-
nistraciones locales y regionales, los agentes so-
ciales y la sociedad civil. Pero hay pocas señales 
de que los gobiernos tengan interés en aplicarla.

¿Dónde está la diferencia? En realidad, las direc-
trices y prioridades macroeconómicas derivadas 
de la necesidad de reducir el endeudamiento 
de las administraciones públicas que están en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento son una 
continuación de la estrategia de Lisboa. Las di-
rectrices 1, 2 y 3 establecen las prioridades bá-
sicas: asegurar la calidad y sosteniblidad de las 
finanzas públicas, responder a las desigualdades 
macroeconómicas y reducir las desigualdades 
en general. La Comisión realizará una encuesta 
sobre crecimiento al comienzo de cada año que 
identificará los cuellos de botella en el crecimien-
to que servirán de base para el debate sobre las 
metas a conseguir. ¿Es esta estrategia muy distin-
ta a la fallida estrategia de Lisboa?

Falta de claridad sobre la esperada 
Plataforma de la Pobreza
Uno de los elementos innovadores en la estrate-
gia Europa 2020 es la incorporación de 7 nuevos 
instrumentos europeos, basados en la coope-
ración, para lograr los objetivos propuestos; se 
trata de las Plataformas estrella, tres plataformas 
emblemáticas, a saber, “Jóvenes en acción” (he-
cha pública en septiembre), una agenda para 
nuevas cualificaciones y empleos (octubre), y 
la más esperada: la Plataforma Europea contra 
la Pobreza. En junio de 2010, EAPN presentó su 
plataforma contra la pobreza basada en 4 pilares 
principales:

1. Transformar el actual MAC social en una serie 
de plataformas dinámicas europea y nacionales 

contra la pobreza, basadas en la participación de 
los agentes sociales en los Planes Nacionales de 
Acción y las comisiones sectoriales, por ejemplo, 
las de Inclusión Activa, Pobreza Infantil, Sin-Te-
cho, Minorías Étnicas y Emigración.

2. Lograr instrumentos más eficaces a la hora de 
garantizar normativas sociales, por ejemplo, una 
directiva marco sobre ingreso mínimo.

3. Movilización de los instrumentos financieros 
de la UE para abordar la pobreza, promover la 
participación, garantizar la igualdad de oportu-
nidades y que las ONG de base puedan acceder 
a dicha financiación.

4. Garantizar una mayor integración transversal 
de los objetivos sociales en la estrategia Europa 
2020, sobre todo una evaluación de su repercu-
sión social.

Hasta ahora, la plataforma estrella contra la po-
breza ha sido objeto de acerbas críticas, con ru-
mores de que los borradores iniciales son muy 
poco o nada ambiciosos y tendentes a desvir-
tuar el MAC y a subestimar la participación de 
los agentes sociales. En el momento actual, la 
presentación pública está prevista para diciem-
bre de 2010, y se espera que tenga 4 pilares: 1) 
cooperación en el marco de las políticas sociales; 
2) integración transversal de los objetivos socia-
les; 3) promoción de la experiementación social 
a través de la financiación y las actividades de la 
UE, y 4) promoción de la cooperación en el dise-
ño de políticas, en los intercambios y en su reali-
zación a nivel de la UE y nacional.

Sin embargo, no sabemos cuál es el papel de los 
interlocutores nacionales y locales, ni el del MAC 
social, concretamente el de los Planes Naciona-
les de Acción; ni tampoco sabemos la influencia 
que tendrá la Plataforma en las principales prio-
ridades.

¿Es un avance para la pobreza?
Está claro que la nueva Estrategoia Europa 2020 
no representa un cambio significativo de para-
digma. Sigue girando en torno al crecimiento 
económico, que pretende conseguir mediante 
la innovación, una mayor productividad, y una 
reducción del endeudamiento público. No sig-
nifica un cambio relevante hacia un desarrollo 
social sostenible. Tampoco se centra en la ne-
cesidad de reducir la desigualdad, ni consolida 
la protección social y los servicios universales, 
ni coloca a la participación en el corazón de una 
nueva perspectiva democrática, ni aborda las 
desigualdades globales.

Algunos avances importantes...
Por primera vez, la pobreza y la exclusión so-
cial son una de las cinco prioridades clave de 

SiAn JoneS, coordinAdor de PolÍTicAS de eAPn
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la UE con un objetivo específico de reducir la 
pobreza en, al menos, 20 millones de perso-
nas para el año 2020.

La inclusión de este objetivo y de unas direc-
trices específicas sobre pobreza e inclusión 
social en una estrategia general en la que 
domina la economía y el empleo, en lugar de 
apartarla en una estrategia independiente y 
secundaria, puede dar a la pobreza un papel 
más importante y una mayor prioridad en la 
financiación y consecución de los objetivos, 
fuera del marco único de las políticas sociales.

Una nueva claúsula de gobernanza (la déci-
mosexta), que establece la cooperación entre 
los interlocutores sociales nacionales, sobre 
todo de la sociedad civil, en el marco de la 
elaboración, puesta en marcha y comunica-
ción de los PNR, podría conseguir 
una mayor presencia, un lugar más 
destacado en las prioridades de 
financiación y, por tanto, políticas 
más eficaces.

Una Plataforma específica sobre 
pobreza podría lograr resultados 
más concretos, siempre que se 
apoye en la fortaleza de unos Pla-
nes Nacionales más multidimen-
sionales e integrados dentro del 
Método Abierto de Coordinación 
(MAC), debidamente engarzados 
en la participación activa de los 
agentes sociales, incluidas las per-
sonas en situación de pobreza. Se-
ría fundamental que hubiera una 
estrategia nacional integrada, con 
mayores logros en las prioridades de la UE a 
través de programas plurianuales e itinerarios 
hacia la inclusión activa, en la que se erradi-
que el fenómeno de los sin-techo y se aborde 
la exclusión en el derecho a la vivienda, así 
como la pobreza y el bienestar infantil, y en 
la que exista una integración transversal de la 
igualdad y la lucha contra la discriminación.

Pero se acercan nubes 
borrascosas...
La creación de este pilar de la pobreza no ha 
sido un camino de rosas. La fijación del objeti-
vo de la pobreza sólo fue posible gracias a los 
enormes esfuerzos de la Unidad de Inclusión 
Social de la Comisión Europea y al apoyo de 
las presidencias española y belga, junto con 
una campaña de contactos de EAPN y otras 
ONG sociales. El precio fue la ampliación de 
los intervalos en los indicadores de pobre-
za de los hogares sin empleo. Para muchos 
miembros de EAPN (entre los que está ATD 
Cuarto Mundo) el objetivo de pobreza no es 
lo suficientemente ambicioso, y los indica-
dores elegidos, muy controvertidos. Existe 
el riesgo de que los Estados se vuelquen en 
aquellas personas más fáciles de ayudar, de-
jando solos a los más pobres y vulnerables, o 
que se obligue a los grupos desfavorecidos a 
que acepten empleos precarios.

Debido a la falta de transparencia del proceso 
en el que se deciden los objetivos naciona-
les o se elaboran los PNR podría ocurrir que, 
entre bambalinas, se llegue a acuerdos y se 
recorten los objetivos nacionales, en lugar de 
intentar llegar a las mejores soluciones.

Aunque colocar las nuevas directrices sobre 
la pobreza (directriz décima) dentro de las di-
rectrices de empleo podría conllevar algunas 
ventajas, también se corre el riesgo de que la 
estrategia de reducción de la pobreza se vea 
dominada por la sola óptica del empleo. Esto 
restaría fuerza al enfoque basado en los de-
rechos que defiende una estrategia de inclu-
sión activa más amplia, toda vez que sólo este 
tipo de estrategia puede garantizar un ingre-
so mínimo adecuado, acceso a los servicios, 
protección social y apoyo personalizado en la 

búsqueda de un trabajo digno.

Parece que la participación de las personas 
en situación de pobreza y las ONG también 
pende de un hilo. Ni la Comisión ni los Esta-
dos miembro parecen estar muy interesados 
en complicarse la vida con más compromisos 
significativos con los agentes sociales, ya sea 
en los PNR, en el MAC o en las plataformas. 
Es más, hay una posibilidad de que los PNR 
sustituyan a la pieza clave de la estrategia de 
inclusión social de la UE, es decir, los Planes 
Nacionales de Acción, a pesar de que éstos 
garantizan una planificación más coherente, 
multidimensional e integrada de cara a con-
formar los PNR.

Y lo que es más importante: está claro que 
el principal impulso de esta estrategia sigue 
siendo todavía un limitado concepto de cre-
cimiento. La primera directriz, el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y el control fiscal 
dominan la escena, presionando a los gobier-
nos a reducir los déficits públicos al 3% y a in-
crementar las medidas de austeridad, lo que 
perjudica activamente a la disminución de la 
pobreza.

¿Qué se puede hacer?
La nueva Estrategia Europa 2020 podría ser 
útil, pero sólo si los Estados miembro y la 
Comisión se toman en serio el compromiso 

de reducir la pobreza, de abordar sus causas 
estratégicas (incluida la desigualdad) y si uti-
lizan todas las herramientas  políticas a su al-
cance para prevenir y reducir la pobreza y la 
exclusión social.

Son tiempos difíciles. La crisis económica y 
financiera ha dejado profundas heridas en 
la población más desfavorecida, ha dispara-
do el desempleo y la inseguridad laboral, ha 
multiplicado el fenómeno de los sin-techo y 
empeorado la exclusión en el acceso a una 
vivienda, con más endeudamiento para aque-
llos que sólo intentan llegar a fin de mes. Sin 
embargo, lo peor está por venir. Las decisio-
nes gubernamentales dirigidas a una mayor 
austeridad que recortan el gasto social sin 
considerar las alternativas (como aumentar 
los ingresos mediante una fiscalidad más 

progresiva y con más impuestos, 
o reforzando la dimensión social), 
causarán un aumento de la pobre-
za en lugar de reducirla.

Europa 2020 podría ser un instru-
mento para desafiar estas contra-
dicciones y para lograr una cohe-
rencia real de las políticas en el 
desarrollo social sostenible. Pero 
esto sólo sucederá si la estrategia 
se hace visible, si los gobiernos la 
hacen suya, y si se rinden cuentas 
ante la ciudadanía. El papel de los 
agentes sociales es primordial. La 
UE debe incluir en el núcleo cen-
tral de sus políticas la gobernanza 
y la participación, también de los 

agentes nacionales y locales (especialmente 
de las personas en situación de pobreza) a tra-
vés de los Planes Nacionales de Acción para la 
Inclusión y los Planes Nacionales de Reforma. 
Y debe también liderar la defensa del rostro 
social de la UE.

1\ La Spring Alliance es una nueva coalición formada por Organ-
izaciones No Gubernamentales de Medio Ambiente (EBB), 
sociales (Plataforma Social) y Desarrollo (Concord), integradas 
en el movimiento del Sindicato Europeo (ETUC).

2\ (ver manifiesto de EAPN: Podemos confiar en la UE (in EU we 
can trust: www.eapn.eu y el manifiesto de la Spring Alliance 
en www.springalliance.eu).

3\ EC, Europa 2020: Una estrategia europea para un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo (3/3/2010) COM(2010)2020.

4\ Propuestas de EAPN para la Plataforma Europea contra 
la Pobreza (junio 2010), ver en (http://eapn.eu/index.
php?option=com_con tent&view=article&id=1822%3Aeapn-
presents-its-proposals- on-the-european-platform-against-
poverty&catid=46&Item id=77&lang=en (sólo en inglés o 
francés).
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1/ http://www.fundacionluisvives.org/temas/inclusion_social/proyecto_europeo_a_favor_de_la_inclusion_social_integractua_/informacion_sobre_esta_iniciativa/index.html

La Estrategia Europa 2020 en España:
seguimiento y establecimiento del objetivo 
de reducción de la pobreza
La estrategia de la UE 2020, hecha pública por 
el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno 
de primavera de 2010, fue un momento clave 
para la presidencia española de la UE. EAPN 
España continuó allí el diálogo que mantiene-
con los representantes españoles en el Conse-
jo y con el Comité de Protección Social.

La postura de EAPN España en este diálo-
go defiende la necesidad de mantener las 
buenas prácticas y experiencias logradas 
en el Método Abierto de Coordinación 
(MAC) social, especialmente en el marco 
de los Planes Nacionales de Acción para 
la Inclusión Social, y establecer objetivos 
claros y cuantificables en la reducción de 
la pobreza dentro de la estrategia 2020.

Sensibilización y mobilización 
social
A través de su página web (www.eapn.es) y 
de varios encuentros y seminarios sobre el 
Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, los miembros de EAPN Espa-
ña han explicado los cambios que implica la 
nueva estrategia en referencia al MAC Social a 
una numerosa audiencia de profesionales, es-
tudiantes y otros participantes de todo el país.

El proyecto “Hacia la Inclusión Social: inte-
grACTÚA!” ( http://www.integractua.org ), 
financiado a través del programa Progress, 
ha ofrecido un marco estructurado para la 
movilización. EAPN España, la Fundación Luis 
Vives y la Federación Española de Municipios 
y Provincias lideraron esta campaña de dos 
años que buscaba dos objetivos. El primero 
era reforzar las políticas de inclusión en Espa-
ña, especialmente en el ámbito local, y el se-
gundo fue informar y sensibilizar a diferentes 
sectores sociales y ciudadanos sobre las cifras 
actuales de la pobreza y exclusión social y 
cómo combatir ambas cosas. La web del pro-
yecto ofrece una selección detallada de tex-
tos sobre el MAC social en los niveles europeo, 
nacional, regional y local.

... y compromiso con el borrador 
del Plan Nacional de Reforma 
(PNR)
Gracias a este diálogo con el gobierno, los 
agentes sociales han podido participar en la 
redacción del borrador y puesta en marcha de 
la Estrategia Nacional de Inclusión Social del 
PNR. Contando con la financiación pública y 
el compromiso de la Coalición TSAS (Tercer 
Sector de Acción Social con EAPN-España, 
Plataforma del Voluntariado y Plataforma So-
cial) se estableció un proceso participativo en 

marzo de 2010 para preparar una propuesta 
consensuada que fuese incluida (o al menos 
tenida en cuenta) en el próximo PNR, proceso 
que está abierto igualmente a la participación 
de expertos, profesionales y personas en si-
tuación de pobreza.

Un congreso nacional da 
protagonismo a las personas 
en situación de pobreza y sus 
derechos ciudadanos
Se celebró un congreso sobre derechos fun-
damentales y personas en situación de pobre-
za y exclusión Social en Madrid, del 18 al 20 
de noviembre, organizado por EAPN España 
y con financiación pública; fue el evento de 
clausura del Año Europeo 2010. Casi 300 per-
sonas de todas las regiones españolas deba-
tieron sobre los 6 epígrafes de los Derechos 
Fundamentales presentes en el Tratado de 
Lisboa, desde el punto de vista de sus expe-
riencias personales y sociales, presentando 
las conclusiones del trabajo previamente rea-
lizado en sus respectivas organizaciones. Se 
espera que este evento repercuta muy posi-
tivamente en la visibilidad de las personas en 
situación de pobreza y en sus derechos como 
ciudadanos.

Pero existen algunos signos 
negativos en la recuperación 
social
Hay una gran incertidumbre política debido 
a los cambios inminentes en el Ministerio de 
Sanidad y Asuntos Sociales. La reciente huel-
ga general no tuvo suficiente repercusión en 
el debate social. Además, el Congreso apro-
bó los presupuestos del gobierno para 2011 
que contienen serios recortes en el gasto 
social (ver tabla inferior). Las pensiones, aun-
que congeladas en el nivel de 2010, signifi-
can el 35,5% del total del presupuesto anual 
(315.663,10 millones de euros). La tercera ma-
yor partida es la correspondiente al subsidio 
de desempleo, un 9,7% del total.

grAcielA MAlgeSini, TÉcnico de PolÍTicAS PArA eAPn eSPAñA

En el proceso participativo de marzo aludido 
anteriormente y auspiciado por la TSAS, se 
pidió a la Vicepresidenta del gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega, que escuchara 
la postura de EAPN en la estrategia 2020 y sus 
ideas para la estrategia nacional entre 2011 y 
2020. Aunque su presencia estaba confirma-
da, finalmente acudió el Sr. Monza, responsa-
ble del Comité de Protección Social, que alabó 
la “importancia del diálogo” sin comprome-
terse a nada, ni dar detalles sobre cómo debía-
mos entender el diálogo. Por su parte, Aurelio 
Fernández, también asistente al Comité de 
Protección Social, respondió vagamente a las 
preguntas de EAPN sobre la Plataforma de la 
Pobreza, prevista para diciembre. Juan Carlos 
Mato, Director General de Política Social y Fa-
milia no ofreció más detalles sobre el proceso 
de gobernanza subsiguiente.

La petición de EAPN es que, al menos, se man-
tenga el funcionamiento del grupo de trabajo 
del Consejo de ONG sociales sobre Inclusión, 
Empleo y Zonas Rurales (integrado por el go-
bierno y la Coalición TSAS, hasta ahora res-
ponsable del seguimiento del MAC social), 
como marco de diálogo estructurado sobre la 
política de inclusión social.

Después del encuentro, se firmó la declara-
ción de la Coalición TSAS, “Una estrategia de 
Inclusión Social 2011-2020” que respalda un 
documento estratégico de 40 páginas que 
será presentado oficialmente a la vicepre-
sidenta De la Vega en una reunión con los 
representantes de dicha coalición. Sobre el 
objetivo de reducción de pobreza, este docu-
mento propone 10 líneas rojas que no de-
ben sobrepasarse en los objetivos del PNR. 
Actualmente se está haciendo un seguimien-
to detallado de la redacción del borrador del 
PNR, mediante un diálogo sostenido y contac-
tos con los responsables. La sociedad civil es 
fuerte y ha de serlo, porque necesitará todas 
sus potencialidades para alcanzar sus metas.
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Manos a la obra con el 2020 en Reino Unido

A medida que se acerca el final del Año Euro-
peo contra la Pobreza y la Exclusión Social, 
las pespectivas de que se trate el problema 
en el Reino Unido en el 2010 no son muy ha-
lagüeñas. Durante algún tiempo todas las 
organizaciones de lucha contra la pobreza 
y los investigadores han estado advirtien-
do de que los avances en la solución de la 
pobreza del país estaban en punto muerto.

Según los informes de los últimos años se está 
produciendo un repunte de la pobreza infan-
til, que había estado disminuyendo durante 
la segunda parte de esta década. Los estudio-
sos de la realidad social también indican que, 
a pesar de que ha habido avances reales en 
la solución del paro de larga duración entre 
los jóvenes, una gran cantidad de ellos aún 
siguen desempleados, no estudian ni hacen 
prácticas.

La cuestión de la pobreza entre los trabaja-
dores con empleo ha vuelto a la agenda polí-
tica, aunque fuera uno de los objetivos del go-
bierno laborista elegido en 1997 y se pensara 
que se había solucionado con la introducción 
del salario mínimo por ley y la concesión de 
créditos fiscales. Hay que destacar que estas 
cuestiones aparecieron antes de la crisis de 
2008, pero han empeorado notablemente con 
el incremento del paro causado por ésta.

Las perspectivas de poder abordar la pobreza 
no eran muy esperanzadoras a principios de 
2010, pero son mucho peores ahora que termi-
na el año. En mayo de 2010 se eligió a un nuevo 
gobierno, una coalición de los partidos con-
servador y liberal-demócrata, la primera coali-
ción pacífica de los últimos 70 años, que tuvo 
como meta más importante la reducción del 
déficit presupuestario., y lo iban a hacer con 
justicia, asegurándose de que aquellos con las 
espaldas más anchas fuesen los que llevaran 
el grueso de la carga. Desde las elecciones he-
mos tenido unos presupuestos de emergencia 
en junio para comenzar el proceso de recorte 
del gasto público, quitando 7.000 millones de 
libras del presupuesto de la seguridad social. 
Luego, en octubre, se anunció una revisión 
profunda del gasto, que significará un recorte 
de 81.000 millones de libras en el gasto pú-
blico durante los próximos 5 años. No hay 
administración pública que no esté afectada, 

pero el gasto social ha 
sido un objetivo claro 
de estos recortes, con 
un total de 18.000 mi-
llones anuales menos 
de los programas pre-
vistos hasta 2014-15. Las 
ayudas a la vivienda se 
han reducido, se han im-
puesto límites de tiempo 
en las ayudas a la disca-
pacidad, se ha reducido 
la ayuda para el cuidado 
de niños para familias 
trabajadoras con bajos 
ingresos, y se han ter-
minado las ayudas para 
que los jóvenes desfavorecidos no abandonen 
el instituto. Estos son algunos de los efectos 
sobre las personas con menos ingresos y sobre 
el sistema de la seguridad social. Se estima que 
desaparecerán alrededor de 490.000 puestos 
de trabajo en el sector público, lo que signifi-
ca que, con semejante reducción, se resentirá 
gravemente el nivel de servicio que recibirá la 
población con menores ingresos.

Este es el contexto en el que se están desarro-
llando las negociaciones y las presiones en la 
Estrategia Europa 2020 y el objetivo de pobre-
za. Desde principios de 2010, algunos miem-
bros de EAPN Reino Unido han intentado 
presionar en favor de una nueva estrategia 
que integre de manera efectiva la dimen-
sión social y no repita los fallos y omisiones 
de la estrategia de Lisboa. EAPN ha manteni-
do el diálogo con funcionarios del gobierno 
británico presionándoles para que aclaren la 
postura del mismo en el desarrollo de la Estra-
tegia 2020 y los objetivos de pobreza. Dado el 
cambio de gobierno que hubo en mayo y el in-
terés en la reducción del déficit es quizá poco 
sorprendente que el gobierno británico haya 
tardado en poner en claro su postura. EAPN 
Reino Unido ha presionado al ex-primer mi-
nistro, Gordon Brown, y luego al actual, David 
Cameron, para que adopte una postura firme 
en Europa 2020. Una carta conjunta de unas 30 
ONG de entre las más importantes, enviada en 
junio de 2010, hacía un llamamiento al Primer 
Ministro para que apoyara el 60% de la media 
relativa de renta como objetivo de pobreza 

para el Reino Unido. A pesar de todas 
las presiones a nivel nacional y europeo, 
aún no sabemos a ciencia cierta cuál es la 
postura gubernamental en la plataforma 
de la pobreza y en el objetivo de pobre-
za. El ejecutivo británico lleva a cabo ac-
tualmente un estudio sobre la pobreza 
y las oportunidades vitales (Poverty and 
Live Chances) cuyo resultado influirá en la 
evaluación de los logros obtenidos en el 
combate de la pobreza infantil. Los resul-

tados de este estudio probablemente jugarán 
un papel fundamental en la manera en que se 
decida evaluar la pobreza en general.

De nuevo, miembros de EAPN Reino Unido han 
contribuido activamente al debate y han con-
tribuido al estudio a través del recientemente 
formado Grupo Consultivo de Inclusión Social. 
Se pretende que este grupo mantenga el diálo-
go con el gobierno en relación con los asuntos 
de la Agenda Social Europea.

Sin embargo, como se desprende de los recor-
tes en el gasto social descritos anteriormente, 
puede que el gobierno no tenga como priori-
dad en su agenda política el mantenimiento 
de este diálogo. El MAC social en Reino Unido 
permitió a las ONG mantener el contacto con el 
gobierno en asuntos muy generales de la po-
breza y ayudó a poner en marcha algunas de 
las estructuras necesarias para ese contacto. 
Estas victorias parecían pequeñas pero costa-
ron mucho esfuerzo. En un tiempo de autén-
ticos ataques contra los solicitantes de ayudas 
sociales, puede que terminen por no conside-
rarles aptos para dichas ayudas. De todas for-
mas, EAPN Reino Unido cree que tener una silla 
en la mesa de diálogo es más importante que 
nunca en una época de recortes como ésta. Si 
queremos amortigüar esos recortes, tenemos 
que alzar la voz más que nunca en todos los 
foros posibles. El diálogo en el MAC puede pa-
recerles a algunos gobiernos como un lujo in-
necesario en tiempos de austeridad, pero para 
las organizaciones de lucha contra la pobreza, 
es un lujo que no nos podemos permitir el lujo 
de perder.

PeTer KellY, eAPn-reino Unido

Asamblea escocesa sobre la pobreza, Edimburgo, febrero de 2010
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¿Hacia una directiva europea sobre el ingreso 
mínimo adecuado para todos?
El 24 de septiembre EAPN Europa y la red 
belga de EAPN organizaron conjuntamen-
te en Bruselas una gran conferencia sobre 
Ingreso Mínimo que movilizó infinidad de 
apoyos a favor de una directiva de la UE so-
bre Ingreso Mínimo adecuado. A continua-
ción repasamos los principales resultados 
de este evento.
Una conferencia muy participativa 
que además tuvo su influencia en 
los responsables políticos
Alrededor de 200 personas se reunieron 
aquel día provenientes de toda la UE, entre 
los que se encontraban altos representantes 
de las instituciones europeas, per-
sonal académico, representantes de 
sindicatos y personas en situación de 
pobreza. Cada delegación de EAPN 
disponía de una persona en situación 
de pobreza y un representante de su 
red. EL día anterior se había organi-
zado una reunión preparatoria con 
traducción consecutiva susurrada 
que permitió que cada cual hablara 
su lengua libremente. Las personas 
en situación de pobreza tuvieron 
intervenciones muy sonadas y mos-
traron su realidad directamente a los 
responsables políticos.

El evento tuvo gran repercusión y ca-
pacidad persuasiva. Aumentaron los 
partidarios de una directiva marco en 
la UE sobre Ingreso Mínimo. Las pre-
sidencias belga y húngara se comprometie-
ron a hacer un seguimiento del trabajo según 
criterios y definiciones comunes sobre la ade-
cuación del ingreso mínimo y anunciaron un 
revisión interpares de los presupuestos que 
se toman como referencia para calcular dicho 
ingreso mínimo.

Urgencia de abordar la 
inadecuación del ingreso mínimo
Los participantes denunciaron la terrible reali-
dad a la que se enfrentan las personas pobres: 
“opciones imposibles”, “discriminación”, “hu-
millación”, “viviendas inhumanas que causan 
enfermedades a niños o una muerte tempra-
na”, “miseria” son parte de su vida diaria. Se 
hizo especial referencia a la situación de los 
inmigrantes y los gitanos.

2010 es una oportunidad para que la UE 
avance hacia un ingreso mínimo adecuado 
para todos. La nueva estrategia Europa 2020 
ha establecido un objetivo de reducción de 
la pobreza de al menos 20 millones de per-
sonas para el 2020, y está respaldada por 
una Plataforma Específica contra la Pobreza, 
además de estar en la directriz número 10 so-
bre pobreza y exclusión social. Un elemento 
vital para la consecución de este objetivo de 

pobreza será el avance en la garantía de un 
ingreso mínimo, en especial, la reducción del 
riesgo de pobreza y de la privación material (2 
de los 3 indicadores). Dicho avance también 
significaría un logro muy importante como 
legado del 2010, Año Europeo de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión Social, además de 
cumplir con la cláusula social del Tratado de 
Lisboa y con la voluntad expresada por el Par-
lamento Europeo.

Los debates entre los participantes pusieron 
de manifiesto que los regímenes existentes 
de ingreso mínimo son muy insuficientes para 
llevar una vida digna; no consiguen en abso-

luto que la gente supere la línea de pobreza. 
Algunos países carecen de régimen de ingre-
so mínimo: Grecia, Italia, Hungría, Noruega. 
En otros, se trata de un ingreso mínimo ridícu-
lo. Esto contradice algunos acuerdos a los que 
se ha llegado a nivel europeo1.

Que se avance en este asunto sólo depen-
de de la voluntad política para atender a los 
crecientes sentimientos de ansiedad ante el 
futuro, así como a la alarma social y falta de 
confianza en los gobiernos europeos.

Se necesita un cambio radical de 
perspectiva
La conferencia ha puesto de manifiesto los 
errores en que se basan las políticas relacio-
nadas con el ingreso mínimo.

1. Elevar el nivel del ingreso mínimo a una 
cantidad adecuada se ve como demasiado 
costoso para el gasto público y se están ha-
ciendo recortes considerables en los sistemas 
de ingreso mínimo como parte de los planes 
de estabilización de las finanzas públicas. En 
realidad, las ayudas sociales y los servicios 
públicos son estabilizadores automáticos y 
ayudan a equilibrar la economía, haciendo 

posible una base para el con-
sumo. Deberían considerar-
se como inversiones sociales 
y económicas. Hay, además, 
otros métodos, como polí-
ticas fiscales alternativas y 
planes de gasto que podrían 
financiar esos sistemas de 
ingreso mínimo. Debería es-
tudiarse cuál es el coste real 
del modelo “Flat Tax” (un 
impuesto proporcional), o la 
retirada de la fiscalidad pro-
gresiva y de la competencia 
fiscal.

2. La principal prioridad de 
Europa 2020 es todavía el 
crecimiento, y éste por sí 

solo nunca ha generado más y mejores em-
pleos, ni reducido la pobreza o la desigual-
dad, ni promovido la cohesión social automá-
ticamente. El corazón de la estrategia debe 
tener un carácter más social y sostenible con 
una protección social reforzada, como medio 
para lograr la cohesión social.

3. Se dice que el ingreso mínimo hará que la 
gente no trabaje, por lo que se recortan las 
ayudas para “motivarles” para trabajar. La rea-
lidad es que la mayoría de la gente quiere con-
tribuir y ser útil. Pero eso requiere ayudas para 
la creación de empleo de calidad, pasarelas 
hacia el empleo y enfoques como la inclusión 
activa, sin endurecer las sanciones ni los re-
quisitos. Aquellos que no están en condicio-
nes de trabajar (especialmente a causa de sus 
ciclos vitales) deberían tener garantizado un 
nivel de vida mínimo adecuado y acceso a ser-
vicios de calidad.

4. Se dice también que limitando los déficits 
públicos se mantendrán las condiciones nece-
sarias para un futuro crecimiento. Sin embar-
go, los recortes que se están aplicando a los 
subsidios, pensiones y servicios básicos perju-
dican las condiciones de vida de las personas 
que viven en situación precaria, con conse-
cuencias negativas a largo plazo en su salud, 
educación e integración laboral.

clAire chAMPeiX, reSPonSABle de PolÍTicAS de eAPn

Congreso de EAPN sobre ingreso mínimo adecuado, Bruselas, 24 de septiembre de 2010

“Soy gitano, vengo de Hungría. La introduc-
ción del ingreso mínimo en Hungría sería 
una buena medida que salvaría la vida a mi-
llones de personas, especialmente a niños. 
No hablamos de necesidad o de privación. 
Hablamos de miseria, de guetos, de segre-
gación, de condiciones inhumanas en las vi-
viendas que causan enfermedades crónicas 
o la muerte. Tenemos un sistema de seguri-
dad social que es una burla. Vivimos como 
en la época medieval, es humillante.”
(Bela Radic, EAPN Hungría).
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5. Se está ejerciendo presión a la baja sobre 
los salarios con la intención, se dice, de mejo-
rar la competitividad. Unos salarios bajos pro-
vocan, a su vez, la bajada del ingreso mínimo 
(para forzar a los trabajadores a aceptar cual-
quier empleo, aunque éstos cada vez sean 
más escasos). Sin embargo, lo que se necesita 
para un crecimiento sostenible es mantener 
una jerarquía positiva entre ingreso mínimo 
adecuado y unos salarios dignos.

6. Las actuales políticas de austeridad agravan 
las desigualdades en la distribución de la ri-
queza. Incrementan la precariedad de la ma-
yoría de los grupos más vulnerables que de-
penden principalmente de las ayudas sociales 
y los servicios básicos. Sin embargo, la injusta 
distribución de riqueza es una de las causas 
de la crisis económica y las sociedades más 
igualitarias la han manejado mejor. Lo que se 
necesita es inversión social y apoyo, medidas 
que prevengan la pobreza en todas las fases 
de la vida y para todos.

7. Asegurar un mercado competitivo y libre 
no puede ser la única prioridad de la Unión 
Europea, ya que la Europa Social es un aspec-
to esencial de los compromisos europeos. La 
ciudadanía quiere salvaguardar el Modelo So-
cial Europeo, y el Tratado de Lisboa refuerza 
los objetivos sociales de la UE.

Próximos pasos a seguir
EAPN, junto con los aliados de la Coalición de 
ONG sociales del 2010, la Plataforma Social y la 

Spring Alliance, hace un llamamiento en favor 
de una Directiva Marco sobre ingreso mínimo 
para que se obligue a los Estados miembro a 
crear un régimen de ingreso mínimo. 

Para más información sobre la conferencia, in-
cluida la nota de prensa de EAPN y documen-
tación útil y presentaciones puede dirigirse a 
la web de EAPN, www.eapn.eu.

1\ El Consejo Europeo aprobó una Recomendación en 1992 
y la Comisión adoptó una Recomendación sobre Inclusión 
Activa en 2008.

Una Directiva Marco sobre Ingreso 
Mínimo Adecuado para todos
EAPN ha estado trabajando con expertos en 
la materia y se demuestra que tal directiva 
no es sólo una necesidad, sino que también 
es posible y factible. En efecto, hay base 
legal para instaurarla en la UE sin infringir el 
principio de subsidiaridad.
No sería una norma rígida para todos igual, 
sino que se establecería una metodología 
para todos los países de la UE, compartien-
do una definición común sobre lo que es 
o no adecuado para controlar el progreso 
hacia una mayor adecuación sobre la base 
de criterior comunes.

El documento de trabajo sobre el borrador 
de la directiva marco, redactado por Anne 
Van Lancker (ex-diputada del Parlamento 
Europeo) fue hecho público durante la 
conferencia.

“No todo el mundo tiene acceso a una 
vida digna”. Campaña de EAPN por un 
Ingreso Mínimo Adecuado
Desde 2008 EAPN ha dirigido una campaña 
de sensibilización de la opinión pública y 
de los políticos sobre la necesidad de un 
ingreso mínimo adecuado para todos, con 
acciones concretas organizadas a nivel 
europeo y nacional. Únete a nosotros en la 
web www.eapn.eu

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, Bruselas, 17 de octubre de 2010.



EAPN Estonia: un nuevo miembro de 
EAPN atrae la atención sobre la pobreza

El 15 y 16 de junio de 2009, EAPN se reunió 
con 15 representantes de organizaciones de 
lucha contra la pobreza en Tallin, Estonia, para 
hablar sobre la creación de una Red nacional 
de lucha contra la pobreza. Desde aquella re-
unión, un grupo de ONG han liderado el pro-
ceso de establecer una red, a la que acudieron 
rápidamente un creciente número de organi-
zaciones de promoción social, proveedoras 
de servicios y voluntarios. La red fue regis-
trada oficialmente en marzo de 2010. Las fun-
daciones UNICEF Estonia y Open Estonia han 
sido los principales impulsores del proceso de 
constitución de la red.

La Asamblea General de EAPN de junio de 
2010 dio la bienvenida a EAPN Estonia como 
miembro de pleno derecho de la red europea 
y desde entonces EAPN Estonia ha participa-
do activamente en los trabajos a nivel euro-
peo y cooperado con las redes nacionales de 
los países nórdicos y la región del Báltico.

Tanya Basarab, encargada del desarrollo y la 
participación de las redes nacionales de EAPN 
en EAPN Europa ha entrevistado a Kärt Mere, 
responsable de EAPN Estonia.

TB: ¿Cuáles son los retos 
económicos y sociales más 
importantes en Estonia?
KM: Siendo el nuestro un país con un mode-
lo económico dependiente de la inversión 
extranjera y que sirve de proveedor externo 
a muchas compañías, la sociedad estonia se 
enfrenta actualmente a varios retos: la crisis 
demográfica y un éxodo masivo de jóvenes al-
tamente cualificados, la inseguridad y preca-
riedad laborales, déficit de protección social y 
falta de políticas adecuadas que respondan a 
los crecientes niveles de pobreza, indomicilia-
dos y desempleados.

TB: ¿Cómo se precibe la pobreza en 
Estonia y cómo se aborda el tema 
en los medios de comunicación?
KM: Hasta hace poco los medios de comunica-
ción estonios no hablaban apenas de las cues-
tiones relacionadas con la pobreza, y si lo ha-
cían era para culpabilizar a los pobres por su 
situación, dándo así pábulo a los clichés que 
son comunes entre la mayoría de los propios 
estonios. El sociólogo estonio y embajador 
del Año Europeo 2010 en la UE, Andrus Saars, 
llevó a cabo un estudio1 sobre los valores y 
percepción de los estonios, sobre todo la per-
cepción de la pobreza. Dicho estudio puso de 

manifiesto que la transformación del país su-
frida en los últimos años ha conducido hacia 
una “individualización de la responsabilidad” 
y pone el énfasis en las “crecientes desigual-
dades en detrimento de la cohesión social”.

“Soy una madre separada de Tartu y el padre 
de mis hijos está en paro. No nos ayuda, y no 
parece que tenga medios para hacerlo. Otras 
muchas familias están en la misma situación. 
La legislación no atiende a las familias mono-
parentales. Es como si no existiéramos. Pero 
nuestros hijos sí existen y el gobierno, que 
es quien puede cambiar la ley, debería tomar 
medidas para protegerles y asegurarse de 
que tienen las mismas oportunidades que los 
demás niños”.

La primera acción pública organizada por 
EAPN Estonia en la primera mitad de 2010 
fue la campaña “Piensa y escribe sobre la Po-
breza”, con el apoyo de UNICEF y lanzada a 
través de diversos medios de comunicación: 
internet, la radio, periódicos locales y nacio-
nales, envíos postales masivos a organiza-
ciones miembros de EAPN Estonia, alcaldes y 
responsables de centros educativos, etc. Esta 
extensa campaña de sensibilización invitaba 
a todos los estonios a enviar sus ideas sobre la 
pobreza y propuestas sobre lo que se podría 
hacer para abordarla.

KM: Hubo una respuesta sin precedentes. Re-
cibimos alrededor de 750 cartas de personas 
y grupos, y surgieron infinidad de debates 
en chats por internet; recibimos llamadas de 
alcaldes, de directores de escuelas, trabaja-
dores sociales de todo el país, en las que nos 
agradecían haber lanzado una campaña de 
estas características y nos brindaban su apoyo 
y colaboración. La gente vino directamente a 
hablar con los organizadores y, por primera 
vez en mucho tiempo, los medios empezaron 
a interesarse por la pobreza en Estonia y por 
lo que nuestra sociedad y el Estado pueden 
hacer para dar voz a aquellos que viven en si-
tuación de pobreza y exclusión social. El par-
ticipante más joven fue una niña de 14 años, 
el de mayor edad una anciana de 88 años. 
Un equipo de 12 voluntarios analizó todas las 
propuestas que recibimos, separándolas en 
virtud de su género, área geográfica, edad y 
temas tratados. La mayoría de ellas hablaban 
de la educación, de las guarderías, de las ayu-
das para los hijos, de los ancianos y las perso-
nas sin hogar, del problema de la vivienda y 
del empleo. 

TB: teniendo en cuenta el éxito 
logrado en esta campaña, que 
muestra cuánta necesidad  y ganas 
hay de participación, cuáles son los 
siguientes pasos que se plantean?
KM: Necesitamos un mayor control, encontrar 
a estas familias que necesitan ayuda extra. 
Podríamos ayudar a quienes han caído en la 
precariedad antes de que pierdan toda espe-
ranza. El Estado y el gobierno deben asignar 
partidas presupuestarias, ayudar a las escue-

las y a los jardines de 
infancia. Todos los niños 
han de tener la oportu-
nidad de ir a una escuela 
infantil, de disfrutar de 
actividades extra-aulares y de un régimen de 
comidas adecuado en los días lectivos. Yo tra-
bajo en una guardería en Keila, una ciudad pe-
queña y veo todos los días las dificultades con 
que se encuentran las familias monoparenta-
les y las familias numerosas. Es intolerable que 
los niños y las familias tengan que sufrir por 
culpa de los recortes presupuestarios.

TB: La campaña ¿ha repercutido 
en la atención mediática hacia las 
necesidades sociales y la pobreza 
en general?
KM: Sí, por supuesto. Desde que se terminó 
la campaña han aumentado las reflexiones 
en los medios sobre la pobreza y la exclusión, 
muy especialmente durante la conferencia 
que tuvo lugar el 9 de septiembre en la sema-
na temática nacional de Estonia2. Los princi-
pales medios del país publicaron artículos 
sobre la realidad y los efectos de la pobreza 
y cada vez más y más personas y organizacio-
nes quieren brindar su apoyo a EAPN Estonia 
y a sus actividades.

TB: ¿Cuáles son los planes 
inmediatos de EAPN Estonia?
KM: EAPN Estonia ha hecho una propuesta 
de financiación a la fundación Open Estonia. 
Si la aceptan, dispondríamos de los recursos 
necesarios para continuar desarrollando una 
red abierta y democrática que quiere reforzar 
la solidaridad de nuestra sociedad y luchar 
por la erradicación de la pobreza. La red está 
aún en mantillas, pero esta campaña ha sido 
un hito histórico que ha cambiado la manera 
en que Estonia mira a la pobreza y a la gente 
que la sufre, y hemos creado un precedente 
en la respuesta responsable de los medios. 
EAPN Estonia necesita profundizar en su co-
operación con EAPN Europa y con los países 
nórdicos y del Báltico, y otras redes. Quiere 
aprovechar los conocimientos adquiridos a 
nivel europeo. El año que viene haremos un 
plan estratégico a largo plazo e intentaremos 
que se siga hablando de pobreza, dando voz 
a todos. El camino que nos queda es largo y 
difícil, pero nos anima el gran número de per-
sonas que desean cambiar las cosas.

TAnYA BASArAB Y KÄrT Mere

“Cuando los gobiernos no ayudan a la gen-
te que está en situación de necesidad, es-
tán activando una bomba de relojería. Las 
personas son más importantes que el di-
nero. He trabajado toda mi vida en la mis-
ma fábrica. Es injusto que después de 40 
años en el mismo puesto de trabajo, se me 
expulse de repente fuera de la sociedad.”

1\ Andrus Saars, en Estudio de los Valores Europeos y Archivo de 
datos GESIS para las Ciencias Sociales, GESIS, Instituto Leibniz 
de Ciencias Sociales, octubre de 2010 (1.290 págs.)

2\ Durante el Año Europeo, cada país de la UE (incluyendo 
Noruega e Islandia) tiene su semana temática. El propósito 
es dar más atención a un país durante esa semana para 
sensibilizar sobre las especificidades de la pobreza y la 
exclusión en ese país en particular. (Más información en 
www.endpoverty.eu).


