VI ASAMBLEA EAPN-ES
Valencia, 26 y 27 de noviembre de 2009

DECLARACIÓN FINAL
“HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 2011-2020”

EAPN-ES, reunida en Valencia en la VI Asamblea General Ordinaria, el 27 y 28 de
noviembre de 2009, constata:
•

Que la actual situación de crisis está teniendo graves consecuencias
sociales, reflejadas fundamentalmente en una elevada tasa de desempleo,
siendo de las más altas de Europa. Este es un elemento decisivo, al ser el
empleo uno de los principales factores de inclusión social. Pero también
hemos de señalar que el sistema de protección social de nuestro país es
insuficiente (antes de la crisis, los niveles de gasto social en España no
llegaban al nivel medio de la Unión Europea) y esto agrava la situación de
las personas afectadas, colocándolas en riesgo de exclusión.

•

Que el impacto social de la crisis es muy grave en cuanto afecta
fuertemente

a

personas

que

ya

estaban

viviendo

situaciones

de

vulnerabilidad y pobreza (quienes eran sujeto de atención de nuestras
entidades),

pero

también

a

otras,

que

vivían

en

una

situación

“normalizada” y se encuentran ahora en riesgo de exclusión. A todas ellas
hay que sumar las personas que después de un laborioso proceso de
inserción social y laboral, se ven de nuevo en condiciones de precariedad o
exclusión social.
•

La invisibilidad del drama de la pobreza en España. En este momento, ocho
millones de personas viven en nuestro país bajo el umbral de la pobreza, de
las que un 4% se encuentra en situación de pobreza severa.
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Frente a esta realidad, EAPN-ES, manifiesta:
•

Que estimamos imperativo que se realice un análisis preciso, con datos
objetivos, sobre el impacto que la crisis está teniendo en las personas
afectadas, teniendo en cuenta factores como la vivienda, la educación, la
salud, la situación de los derechos sociales, de las familias, la infancia, las
personas mayores, los jóvenes, las nuevas formas de exclusión,… para
orientar políticas dirigidas a mitigar el efecto de la crisis y a evitar la
aparición de nuevas brechas sociales.

•

Que debemos exigir al Gobierno que actúe de forma rápida y eficaz con
los recursos y medidas necesarios, tal y como lo hizo con el rescate del
sector financiero y empresarial.

Por tanto, EAPN-ES propone:

Replantear el modelo de crecimiento, convirtiéndolo en desarrollo humano
EAPN-ES ya denunciaba antes de la crisis la necesidad de reformar el modelo de
crecimiento excluyente. Hablábamos de la necesidad de un cambio de discurso
con respecto al “mito” del crecimiento y del empleo como vehículo principal para
alcanzar la cohesión social.

Así mismo, denunciábamos la existencia de millones de personas trabajadoras
pobres, en los momentos de supuesta prosperidad. La crisis está generando una
profundización del proceso de redistribución regresiva, que seguramente
conllevará

una mayor desigualdad medida en términos económicos, pero

también sociales, educativos y, en general, de oportunidades.
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No debemos seguir esperando
No podemos seguir aceptando el discurso de la espera, que lleguen los recursos
suficientes y que todo mejore cuando salgamos de la crisis. No se puede seguir
con el argumento del crecimiento económico sin inversión social. Entendemos que
el papel de las entidades de la iniciativa social, como malla de protección social
contra los riesgos de exclusión debe llevar aparejado un reconocimiento efectivo
a su papel como uno de los interlocutores adecuados para el establecimiento de
planes, medidas y políticas de protección que le hagan frente.

Las políticas de protección y bienestar social son factores de desarrollo humano
Apostamos por una redistribución social justa. Las transferencias de la protección y
del bienestar social son efectivas en la reducción de la vulnerabilidad, la pobreza
y la exclusión social, mejorando la cohesión social y potenciando las capacidades
humanas. Frente al crecimiento basado en el incremento del PIB, apostamos
también por el desarrollo humano.
La inversión social española debe alcanzar al menos la media europea en cuanto
a protección, bienestar y reducción de las desigualdades,

Año 2010, una oportunidad, ¡empezando en 2009!
A principios de 2009, el Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector1 llevó siete
propuestas básicas al Gobierno, que siguen teniendo cada vez más vigencia. Son
las siguientes:
1. Conseguir la renta mínima de ciudadanía.

1 Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, Plataforma de Voluntariado,
Plataforma de Infancia, Plataforma de ONG de Acción Social y CEPES.
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2. Reforzar los servicios sociales y el aumento proporcional de los fondos a las
necesidades reales existentes (duplicando las aportaciones del Estado y las
CCAA al Plan Concertado).
3. Fortalecer el Tercer Sector Social y los programas, manteniendo y
ampliando los proyectos de inclusión.
4. Impulsar la economía social.
5. Incrementar las pensiones al menos hasta alcanzar el nivel del salario
mínimo.
6. Conseguir salarios mínimos dignos.
7. Luchar contra la economía sumergida2.
Junto a estas propuestas, mostramos nuestra preocupación por una renovación
de la política económica y fiscal, vivienda, igualdad, innovación y políticas
sociales como prioritarias en las administraciones públicas.
Nos preocupa, hondamente, que las orientaciones y directrices de la nueva
Estrategia Europea post-Lisboa para 2.011-2.020 reduzcan el modelo social
europeo a una nueva economía cuyo sentido y finalidad se limite sólo al
crecimiento económico. Ante ello nos reiteramos y suscribimos plenamente el
documento de EAPN-Europa, ‘Por una Unión Europea en la que podamos confiar’,
basada en: anteponer las personas y el planeta a los beneficios económicos,
situar la economía al servicio del desarrollo humano y priorizar la lucha contra la
pobreza como estrategia social. Sólo así, pondremos las bases de una sociedad
cohesionada.

2

Según Eurostat, la economía sumergida representa el 25% del PIB de España.
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