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EAPN, reunidos en Tallin, en su Asamblea General anual: 

• Felicita a los nuevos representantes, elegidos democráticamente, en el 

Parlamento Europeo; 

 

• Recuerda los logros del anterior Parlamento Europeo, en particular en el modo 

en que ha contribuido al objetivo de reducción de la pobreza, al progreso en 

la construcción de un marco para las Rentas Mínimas adecuadas, una 

Garantía Juvenil eficaz y a la asignación del 20% del Fondo Social Europeo 

para inclusión social, el apoyo al Fondo de Ayuda a los Más Desfavorecidos y a 

una mayor participación de los interlocutores sociales, y la sociedad civil en 

particular, en el proceso de la Estrategia Europa 2020; 

 

• Agradece a los 80 diputados de todo el espectro político por su compromiso 

en apoyo del Manifiesto de EAPN pidiendo un Pacto Social para Europa; una 

Estrategia Europea Eficaz para Combatir la Pobreza, la Exclusión Social y la 

Discriminación, y a favor de la Democracia y la Participación Reforzada de la 

Sociedad Civil. 

• Recuerda al nuevo Parlamento que la gobernanza y las preocupaciones 

macroeconómicas son las que actualmente impulsan las políticas europeas, y  

son las que exacerban o incluso crean la creciente pobreza, la exclusión y la 

desigualdad, en lugar de avanzar hacia una Europa más social.  

• Recuerda que, en 2015, las instituciones de la UE, bajo los auspicios del nuevo 

Parlamento y Comisión, llevarán a cabo una revisión intermedia de la 

Estrategia Europa 2020, que hasta el momento no ha logrado avanzar en el 

objetivo de la pobreza, y que la pobreza ha aumentado en 6,6 millones, hasta 

llegar a los 124,2 millones de personas desde el comienzo de la estrategia. 

• Pide al Parlamento Europeo recién elegido que reconozca la gravedad de la 

crisis de la pobreza y que apoye la convocatoria de una respuesta urgente por 

parte de la Comisión y del Consejo en la forma de: 

 

� Un "Plan Marshall" integral para crear empleos de calidad, invirtiendo en 

la protección social y en los servicios públicos, con el fin de detener 

la espiral de la pobreza.  



 
• Insta a los nuevos miembros del Parlamento Europeo a que apoyen: 

 

� Una estrategia de mediano plazo, integrada y multidimensional, para el 

progreso en el objetivo de reducción de la pobreza de Europa 2020, 

con una clara hoja de ruta, que incluya el desarrollo de una Resolución. 

 

� Unas Rentas Mínimas adecuadas como pilar fundamental de una 

estrategia integrada de lucha contra la pobreza y como estabilizador 

automático de la economía, y un llamamiento a hacer presión por una 

Directiva marco de la UE; 

 

� Una supervisión que asegure la aplicación adecuada del 20% del Fondo 

Social Europeo destinando a combatir la pobreza y la exclusión social; 

 

� La elaboración de un informe de propia iniciativa para ayudar a 

asegurar que la revisión intermedia convierta a Europa 2020 en una 

estrategia coherente y equilibrada, democrática, social y económica, 

comprometida en lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, en el que se adopten acciones concretas para reducir la 

pobreza y la desigualdad, para promover la participación de la 

sociedad civil, incluidas las personas en situación de pobreza, así como 

para incrementar el papel de los Parlamentos nacionales y europeos. 

 

• Llama la atención acerca de las audiencias de los candidatos a Comisarios y 

sobre el poder del Parlamento de aprobar a la Comisión y: 

 

� Insta al Parlamento a garantizar que los nuevos candidatos a la 

Comisión apoyen un pacto social para Europa, que ponga a las 

personas en el centro; 

 

• Pide un compromiso significativo con la sociedad civil a través de: 

 

� Apoyar una Audiencia Parlamentaria Anual con las Personas en 

Situación de Pobreza y   

 

� Apoyar a la creación de un intergrupo sobre Democracia y 

Participación. 

 

Tallin, 28 de junio de 2014 

 

En esta Asamblea EAPN incorpora a las redes nacionales de Letonia y 

Croacia. 


