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Resumen Informativo sobre la Estrategia Política
ESTIMADOS MIEMBROS DE EAPN,
Bienvenidos al primer resumen informativo de 2011. Este año publicaremos 4 resúmenes
informativos, uno tras cada Reunión del Consejo Europeo. Este año, el testigo pasa del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social al Año Europeo del Voluntariado
(ver la revista de EAPN sobre Voluntariado y Exclusión). El principal reto de EAPN este año,
por tanto, es presionar para que la pobreza permanezca en la agenda y luchar por que el
legado de 2010 sea implementado a nivel nacional y europeo, dentro de un clima político
de recortes presupuestarios y salariales en deterioro. Los primeros acontecimientos de
2011 no han sido muy halagüeños. En enero, se publicaron el Estudio Anual de Crecimiento
de la Comisión y el Semestre Económico, dando principal importancia al crecimiento y la
competitividad, dejando de lado la dimensión social, con una débil participación y
contribución social por parte de las partes interesadas a los Programas Nacionales de
Reforma. Las propuestas de la Comisión sobre la Plataforma Europea de Lucha contra la
pobreza, donde EAPN ha proporcionado una fuerte respuesta, han sido ampliamente
debatidas, pero actualmente carecen de un claro camino para su implementación y de una
estructura para la participación de las partes interesadas. EAPN, sin embargo, ha
conseguido devolver la atención al MAC Social y a la necesidad de integrar los Planes
Nacionales de Acción y las Estrategias Nacionales para la protección social e inclusión social,
que son ahora tema de consulta con el Comité de Protección Social y la Comisión.
Este resumen informativo se publica tras el Encuentro del Consejo Europeo de Primavera
celebrado los días 24 y 25 de marzo, donde los Estados Miembros acaban de acordar un
nuevo Pacto Euro‐Plus y un enfoque de Gobernanza Económica, que parece destinado a
minar aún más los derechos sociales. Se han acordado nuevos mecanismos de imposición
de sanciones para lograr una mayor coordinación económica centrada en el crecimiento, la
competitividad y la consolidación fiscal así como un Pacto entre los países del euro (+6) que
intentará empujar los salarios a la baja, desvinculándolos de la inflación e incrementando su
vínculo con la productividad, y aumentar la edad de jubilación. Estos acontecimientos crean
la necesidad aún más urgente de la acción coordinada y la incidencia política a nivel
nacional y europeo por parte de EAPN, así como la necesidad de un aumento de la
participación y del desarrollo de alianzas para crear estrategias alternativas que puedan
construir una mejor vida para todos. El Encuentro de las Personas en Situación de Pobreza
en mayo, la Asamblea General de EAPN en junio, así como la conferencia conjunta de EAPN
el 23 de septiembre sobre la Crisis en el contexto de Europa 2020, intentarán ayudarnos a
progresar en estas cuestiones.
Aprovechamos también esta oportunidad para dar la bienvenida a Susanna Vilkamaa, de
Finlandia, que es nuestra nueva becaria con el equipo de estrategia política hasta finales de
junio.
Saludos cordiales,
Sian Jones, coordinadora de políticas

Con el equipo de Estrategia política: Fintan Farrell, Amana Ferro, Vincent Caron, Claire
Champeix, Tanya Basarab (responsable de Desarrollo), and Micheline Gerondal.
NOTA
Los resúmenes y actualizaciones informativas sobre estrategias políticas ofrecen a los
miembros de EAPN la información más reciente sobre la evolución política y las acciones de
EAPN en cada ámbito de Trabajo Político de EAPN. Este instrumento está dirigido a facilitar
el seguimiento y la participación en nuestro trabajo en común.
Por favor preste especial atención a los puntos introducidos por el siguiente símbolo ☺☺☺,
el cual significa que esperamos que se involucre activamente.
Se puede acceder a todos los documentos, informes, artículos de posición de EAPN a través
de la página web de EAPN www.eapn.eu > Publications section. La información sobre cada
área de los Grupos de Trabajo de EAPN está también disponible en la sección de miembros
de EAPN (EAPN Members’ Room).
El objetivo de esta herramienta es facilitar a los miembros su participación en el trabajo
político de EAPN. Para cualquier comentario o sugerencia de mejora, por favor póngase en
contacto con Sian Jones en sian.jones@eapn.eu o en el teléfono 00 32 226 5859.

CONTENIDOS
1.

LA ESTRATEGIA DE LISBOA/UE 2020 ............................................................................ 3
Avances de las políticas de la UE ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.

MAC SOBRE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL ........................................................ 12
Avances de las políticas de la UE ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.

INCLUSIÓN ACTIVA .................................................................................................... 17
Avances de las políticas de la UE ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.

EMPLEO .................................................................................................................... 19
Avances de las políticas de la UE ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.

FONDOS ESTRUCTURALES ......................................................................................... 24
Avances de las políticas de la UE ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL/SERVICIOS SOCIALES ............................................. 30
Avances de las políticas de EAPN .................................................................................... 30
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2

7.

AÑO EUROPEO DE VOLUNTARIADO AEV 2011........................................................... 33
Actividades de EAPN .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1. LA ESTRATEGIA DE LISBOA/UE 2020
Persona de contacto en la secretaría:
Sian Jones

+ 32 2 226 58 59

Sian.Jones@eapn.eu
Todos los delegados de políticas y grupos de trabajo han contribuido conjuntamente a este
trabajo.
Grupo de EAPN a cargo: EXCO, Grupo de Trabajo de Inclusión Social, Grupo de Trabajo de
Empleo, Grupo de Trabajo de Fondos Estructurales.
Avances de las políticas de la UE
Últimas Novedades
Consejo Europeo de Primavera
El 24 y 25 de marzo, el Consejo Europeo de Primavera acordó un paquete de medidas de
gobernanza económica para estabilizar el Euro, que representa, junto con el Pacto Euro‐Plus,
un ataque importante a los derechos sociales. Éstas incluyen:
•

Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEE), un fondo permanente que en 2013
reemplazará al fondo temporal para apoyar a los países de la eurozona en caso de
dificultades económicas importantes.

•

El Pacto Euro Plus, que intensificará la coordinación económica con el objetivo de
mejorar la competitividad. (Además de los países de la eurozona, otros 6 Estados
Miembros: Bulgaria, Dinamarca, Latvia, Lituania, Polonia y Rumania han decidido
participar en el Pacto, y otros estados miembros pueden unirse al mismo). El Pacto
tiene como objetivo aumentar la competitividad, ejerciendo presión sobre los
salarios, particularmente en el sector público – imponiendo un vínculo con la
productividad, y reduciendo la cobertura de protección social y las pensiones. Los
objetivos principales son 4:

1) Promover la competitividad: con el objetivo de reducir los costes laborales unitarios,
es decir, reducir o congelar los salarios, desvincularlos de la inflación y aumentar su
vínculo con la productividad.
2) Promover el empleo: con especial énfasis en las medidas del lado de la oferta –
flexiseguridad, reducción del trabajo no declarado y aumento de la participación en
el mercado laboral, mediante la reducción de los impuestos sobre el empleo.
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3) Reforzar la sostenibilidad de la finanzas públicas, imponiendo el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento con especial énfasis en la sostenibilidad de las pensiones – aumento de
la edad de jubilación y limitación de la jubilación anticipada – la asistencia sanitaria y
los beneficios sociales.
4) Reforzar la estabilidad financiera: Implementando una reforma integral del marco
europeo para la supervisión del sector financiero – incluyendo pruebas de estrés
bancario y monitorización de la deuda privada.
•

Dentro del nuevo marco del Semestre Europeo, un periodo de 6 meses durante el
cual se monitorizará la política económica y presupuestaria de los estados miembros
(también a través de Europa 2020), el Consejo Europeo apoyó las prioridades para
una consolidación fiscal (recorte del déficit, principalmente a través de la reducción
del gasto público) y reforma estructural. Los estados miembros deberán traducir
estas prioridades en medidas concretas e incluirlas en sus Programas de Estabilidad o
Convergencia y en sus Programas Nacionales de Reforma, bajo amenaza de sanción.
El pacto se basa en las propuestas de la Comisión sobre Gobernanza Económica y el
Estudio anual de crecimiento de Europa 2020. Desacuerdos sobre las propuestas de
la Comisión estaban ya emergiendo a principios de marzo en la Cumbre Social con
Colaboradores Sociales. Sin embargo, puesto que muchos de los documentos
detallados no se hicieron público, fue difícil para los colaboradores de la sociedad
civil participar adecuadamente en estos debates – ver acciones de EAPN.

La Resolución de la CES sobre Governanza Económica (3 de marzo de 2011) hace saltar la
alarma con respecto a las medidas de gobernanza económica y el Pacto de Competitividad
(renombrado el Pacto Euro‐Plus en el Consejo), donde se subraya el objetivo de imponer
recortes salariales, aumentar la flexibilidad, minando los procedimientos de negociación
colectiva nacionales, y todo esto reforzado por un régimen de sanción punitiva contra los
Estados Miembros que no implementen sus recomendaciones.
4 y 5 de Abril: El Parlamento Europeo indignado con respecto a los planes de gobernanza.
El PE celebró un debate, implicando a Herman Van Rompuy, el presidente del consejo, con
mucho descontento sobre los planes, pero de acuerdo con la necesidad de reducir los
déficits. Los verdes han preguntado, ¿qué significa realmente “gobernanza económica” para
los ciudadanos? Hemos gastado mucho dinero, ¿creando qué? ¿desigualdades?
Ver informe aquí
Parlamento Europeo: Informe sobre las crisis financiera, económica y social:
recomendaciones sobre las medidas e iniciativas tomadas.
Se ha establecido una comisión especial del PE (CRIS) sobre el impacto financiero,
económico y social de la crisis, presidido por Wolf Klinz (Alde/DE), con un mandato hasta el
31 de julio de 2011.
El 24 de marzo, la comisión discutió el primer borrador del informe, por iniciativa de
Pervenche Beres (S+D, FR, presidente de la comisión de empleo). Las enmiendas deben ser
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presentadas antes del 13 de abril, con una votación del comité el 30 de mayo y el pleno en
Julio.
El informe reclama un Paquete de Reformas integral, socialmente inclusivo y cohesivo,
abordando las causas fundamentales de la crisis, y la convergencia de políticas económicas,
fiscales y sociales en toda la UE. Más allá de la gobernanza económica – La UE necesita un
nuevo modelo de gobernanza económica…ver el borrador del informe aquí y el resumen de
los principales puntos aquí”
Estudio Anual de Crecimiento y Semestre Europeo
El 13 de enero, la Comisión publicó el Estudio Anual de Crecimiento para lanzar el Semestre
Europeo de cara a Europa 2020. (Ver la reacción de EAPN). Este documento dejó patente
que el crecimiento, la consolidación fiscal (presionando a los Estados Miembros a reducir su
déficit rápidamente bajo las demandas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y el dumping
social mediante recortes salariales, van a ser los principales impulsores de Europa 2020,
minando los supuestos compromisos de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y de
reducción de la pobreza en 20 millones como mínimo para 2020.
Ver nota de EAPN sobre el Estudio Anual de Crecimiento, y pronto disponible – El resumen
informativo de EAPN sobre Europa 2020 y Preguntas y Respuestas sobre nueva arquitectura
(muestra un diagrama y un resumen).
El Semestre Europeo es un ciclo de 6 meses que empieza cada enero:
o Enero: Estudio Anual de Crecimiento (e Informe sobre el Progreso de Europa
2020/Informe sobre Empleo e informe Macroeconómico)
o Marzo: El Consejo de Primavera decide cuáles son los principales retos
(macroeconómicos) y asesora a los Estados Miembros.
o Mitad de Abril – Los Estados Miembros elaboran sus PNRs y los envían a la Comisión
para su valoración.
o En junio y Julio: el Consejo establecerá directrices específicas para aquellos países
cuyas políticas y presupuestos diverjan de los objetivos acordados.
o En julio el Consejo asesorará a los EM para finalizar sus presupuestos en otoño.
Nuevo Estudio Anual de Crecimiento (EAC)
El EAC es presentado como un paquete de documentos con un mensaje principalmente
macroeconómico.
El paquete documental del EAC incluye:
1) Estudio Anual de Crecimiento – También un resumen de los principales mensajes
económicos
2) Informe sobre el Progreso de Europa 2020 – incluyendo la revisión de los objetivos.
3) Informe Macroeconómico
4) Borrador del Informe Conjunto de Empleo
5) Propuesta para una decisión del Consejo sobre directrices de empleo
El ECA se centra en:
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1) La necesidad de una consolidación fiscal rigurosa que refuerce la estabilidad
macroeconómica – mediante la reducción de déficits, principalmente a través de
recortes del gasto; la corrección de desequilibrios macroeconómicos – a través de
recortes salariales; y nuevos marcos reguladores.
2) Las reformas del mercado laboral para un mayor empleo – haciendo hincapié en la
flexiseguridad del mercado laboral y la reforma del sistema de pensiones.
3) Las medidas para impulsar el crecimiento – principalmente mediante la promoción
del Mercado Común y la supresión de obstáculo a su expansión – particularmente en
Servicios.
Estudio Anual de Progreso – Objetivos y PNRs
o El informe provee una valoración parcial de los borradores de los PNRs y los
objetivos, pero se centra principalmente en cómo se puede impulsar el crecimiento y
abordar los principales retos económicos.
o Objetivos: Todos los Estados Miembros excepto 2 han establecido objetivos
nacionales (muchos provisionales) pero con un bajo nivel de ambición, que no
permitirán alcanzar los objetivos establecidos por la UE.
o Sobre Empleo – La mayoría de los Estados Miembros han establecido objetivos
específicos (Excepto Países Bajos y Reino Unido), pero todavía es insuficiente en un
75%.
o Sobre Educación y Formación – Todos los PNRs han establecido objetivos para
reducir el número de casos de deserción escolar.
(excepto Reino Unido y Países Bajos), pero todavía es insuficiente en un 10% con
respecto al objetivo.
o Sobre Inclusión Social y Pobreza:
P.9 Incluye una declaración positiva “’No habrá un crecimiento sostenible a no ser
que los beneficios sean distribuidos entre todos los segmentos de la sociedad”’. La
desigualdad ha ido creciendo en toda Europa, cada vez con un mayor número de
personas en situación de pobreza y exclusión social. La crisis ha aumentado la
pobreza o el riesgo de pobreza. – Tenemos que asegurarnos que el crecimiento y la
cohesión social vayan juntos.
o Pero ningún objetivo de pobreza ha sido establecido todavía por España, Dinamarca,
Países Bajos, Suecia, Reino Unido – sólo objetivos de pobreza infantil, y algunos sin
ambición, particularmente Alemania. La mayoría de los objetivos nacionales reflejan
3 indicadores (riesgo de pobreza, privación material severa y hogares desempleados).
Informe de Empleo Conjunto (Ver Sección de Empleo)
El Informe de Empleo Conjunto bajo Europa 2020 presenta una revisión de las propuestas
realizadas por los estados miembros en sus PNRs provisionales.

Próximamente
Siguientes pasos en Europa 2020
•

Mitad de abril – Los Estados Miembros presentan sus Programas Nacionales de
Reforma completos, que se publicarán en Internet a final de abril.
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•

Junio – La Comisión evaluará los PNRs, llevando a cabo una vigilancia
macroeconómica (es decir, evaluará si se cumplen o no los principales objetivos
macroeconómicos) así como una vigilancia temática relacionada con las Directrices,
usando el nuevo Marco de Valoración Conjunta, con recomendaciones y
advertencias, que debería ser presentado en el Consejo Europeo de Junio (24 de
junio de 2011).

Ver aquí el acuerdo del CPS/EMCO y los detalles del Marco de Valoración Conjunta, que
incluye las áreas de prioridad política clave y la lista de indicadores propuestos en el
Anexo, que son particularmente interesantes.
Plataforma Europea de Lucha contra la Pobreza (ver sección del MAC/Inclusión Social)
Agenda: Nuevas aptitudes y trabajos (Ver Sección de Empleo)
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Actividades de EAPN
Últimas Actividades de EAPN
EAPN ha continuado utilizando la incidencia política en el marco de Europa 2020 y la
estrategia europea de carácter más general sobre gobernanza económica.
Ver la sección de Inclusión Social para obtener información sobre el trabajo en la
Plataforma Insignia y el MAC Social, así como las secciones de pobreza de las Directrices de
Empleo y el Informe de Empleo.
Ver la Sección de Empleo para obtener información sobre el trabajo llevado a cabo en Skills
for Jobs Flagship y el Informe de Empleo Conjunto (problemas de empleo).
En lo que respeta a los PNRs y el nuevo marco de gobernanza, EAPN ha estado animando a
los miembros a tomar parte en el proceso nacional de elaboración del PNR y los objetivos a
nivel nacional. 13 redes nacionales han sido invitadas a participar en la elaboración del PNR,
aunque no está claro lo que esto significa, con otros 7 que han intentado participar. Sin
embargo, ha habido muy poca información o transparencia sobre el proceso y un mínimo
potencial de participación. Según los comentarios de los miembros, los grupos de trabajo de
EAPN discutieron los progresos hechos con respecto a Europa 2020 (véase GTIS en la
sección de miembros para ver los resultados). EAPN está preparando un resumen
informativo y un cuestionario para revisar los PNRs con los miembros (ver ‘próximamente’).
EAPN ha estado presionando duramente junto con sus miembros sobre los desarrollos
estratégicos de carácter más general relacionados con la actitud de la UE ante la crisis, la
gobernanza económica y el nuevo Pacto Euro Plus, y trabajando en colaboración,
particularmente, con los sindicatos.
Carta y Comunicado de Prensa de EAPN al Consejo de Primavera
El 18 de marzo, EAPN y miembros enviaron una carta a los Primeros Ministros y Dirigentes
de Estado, preguntándoles si habían considerado seriamente los objetivos de pobreza, y
urgiendo al Consejo a que armonizaran la gobernanza económica con la gobernanza social,
y que se aseguraran de que el paquete de gobernanza y UE 2020 no contribuyera a un
aumento de la pobreza. Ver aquí
Carta y Comunicado de Prensa de EAPN a EPSCO: ¡Los Derechos Sociales no pueden ser
eliminados!
El 2 de marzo, EAPN y miembros enviaron una carta al Consejo de Empleo y Asuntos
Sociales (EPSCO), (9º) urgiendo a los Ministros Sociales a presionar por un crecimiento
inclusivo en Europa 2020 y a defender la dimensión social a través del MAC Social y las
estrategias nacionales de protección social e inclusión social, implicando a las partes
interesadas. Ver aquí.
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Comunicado de Prensa de EAPN sobre la publicación del Nuevo Informe de Crecimiento.
El 14 de enero, en su comunicado de prensa, EAPN comunicó su desilusión ante el Nuevo
Informe de Crecimiento y el Semestre Europeo, que en su primera fase de implementación
de la Estrategia Europa 2020 ignora su compromiso con el crecimiento inclusivo, dando
prioridad al crecimiento, la competitividad y la consolidación fiscal. Ver aquí.
23 y 24 de febrero: Informe de EAPN sobre la Crisis: ¿Está el Proyecto Europeo yendo hacia
atrás?: el impacto social de la crisis y las medidas de recuperación presentadas en la
conferencia del Instituto Sindical Europeo (ISE)/Confederación Europea de Sindicatos (CES).
EAPN lanzó su Informe de la Crisis en una conferencia Europea clave organizada por
ISE/CES sobre austeridad, gobernanza económica y reformas sociales el 23 y 24 de febrero.
El informe proviene de las contribuciones de 17 redes nacionales y 5 organizaciones
europeas y presenta una actualización del informe de 2009. Destaca que la crisis no ha
llegado en absoluto a su fin, y que el empeoramiento social, particularmente los grupos
excluidos, se debe mayoritariamente a las medidas de austeridad de los gobiernos. Subraya
la necesidad de que la UE tome la iniciativa para promover una respuesta alternativa –
invirtiendo en protección social, trabajos y servicios decentes, y aumentando la
redistribución. Ver informe aquí.
Ver los detalles de la conferencia del ISE/CES, incluyendo las presentaciones aquí de Lazlo
Andor y Maria Damanaki (comisarios europeos), John Monks (presidente de la CES), Karl
Pichelmann, director general de asuntos económicos y financieros (ECFIN), y las
contribuciones de EAPN.
Conferencia GUE/NGL: La Europa Social – Crisis y Gobernanza Europea, ¿la respuesta de la
izquierda?
El 31 de marzo, EAPN participó activamente en esta importante conferencia, que incluyó
oradores de la Comisión, Parlamento Europeo, sindicatos; y economistas y autores
alternativos. Ver aquí para información sobre el programa y presentaciones.
10º Encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza
El tema del 10º Encuentro Europeo: Empleo, trabajo y oficios: realidades de las personas en
situación de pobreza, que será celebrado el 13 y 14 de mayo de 2011, en Bruselas.
Se han celebrado 4 reuniones del 10º Comité Organizador, involucrando a la Presidencia
Europea de Hungría, la Comisión Europea, EAPN, FEANTSA, la futura Presidencia Europea de
Dinamarca y la futura Presidencia Europea de Polonia.
2 reuniones preparativas: la Reunión Nacional de Coordinadores el 15 de enero de 2011 y la
Reunión de Facilitación el 2 de abril de 2011.
Contenido de la preparación:
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Seguimiento de reuniones anteriores: Este debate estará preparado por 3 documentos
cortos provenientes de: 1) La Comisión Europea, 2) EAPN, que muestra como estos
actores han intentado hacer un seguimiento de las cuestiones discutidas en las
Reuniones Europeas anteriores; 3) se preparará un corto documento resumiendo los
resultados clave del estudio sobre el impacto de las Reuniones Europeas. La información
proporcionada por estos tres documentos será suficiente para que este debate pueda
comenzar de inmediato con preguntas de los delegados, las cuales serán respondidas por
los representantes de los actores que han preparado los documentos.
Presentaciones Creativas: Cada delegación tendrá tres minutos para hacer una
presentación creativa sobre ‘la realidad del empleo, trabajo y oficios de las personas en
situación de pobreza y exclusión social’.
Talleres: Cada taller seguirá el mismo formato. El principal tema del taller es la realidad
del empleo, trabajo y oficios de las personas en situación de pobreza y exclusión social.
Los delegados estarán preparados para discutir y participar en las discusiones,
incluyendo las propuestas sobre qué ayudaría a mejorar la realidad de estas personas en
relación a este tema. Cada taller debería también contar con la participación de
representantes de: 1) La Comisión, 2) el Parlamento, 3) El Comité de Protección Social
y/o el Comité de Empleo, 4) Colaboradores Sociales, 5) Académicos y 6) ONGs. El rol de
estos representantes será interactuar en la discusión del taller, principalmente para
obtener una mejor comprensión de las aportaciones hechas por los delegados. También
se les pedirá que reflexionen sobre las implicaciones para las políticas y para su trabajo.
Participación
EAPN asistió a una conferencia belga sobre participación, obstáculos e impacto, y participará
(mayo) en una reflexión en profundidad sobre los resultados de procesos participativos.
Próximamente
☺☺☺: EAPN urge a todos los miembros en las redes nacionales a:
‐ EAPN está finalizando un resumen informativo para ayudar a sus miembros a
participar a nivel nacional y europeo. En mayo se llevarán a cabo sesiones
de capacitación con los grupos de trabajo.
‐ Los miembros deberían contactar con los representantes de sus gobiernos
para intentar participar en la elaboración del borrador del PNR, si es posible
mediante sus propias contribuciones, y enviar una copia a la secretaría.
‐ EAPN está finalizando un cuestionario, conjuntamente desarrollado por
EXCO y los Grupos de Trabajo, para que los miembros puedan revisar sus
PNRs, el cual los miembros deberían completar y devolver a la secretaría
(Sian Jones, copiado a Amana Ferro y Vincent Caron). Éste será utilizado para
realizar una evaluación por parte de EAPN de las primeras rondas del PNR.
(Véase sección de miembros)
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‐

EAPN está preparando una conferencia conjunta para el 23 de septiembre
(los 3 grupos de trabajo) sobre el Impacto Social de la crisis y el desarrollo de
alternativas, dentro del contexto de Europa 2020.
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2. MAC SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL
Persona de contacto en la secretaría:
Sian Jones

+ 32 2 226 58 59

Sian.Jones@eapn.eu
Grupo de EAPN a cargo: Grupo de Trabajo de Inclusión Social
Avances de las políticas de la UE
ÚLTIMAS NOVEDADES
16 de diciembre de 2010: La Comisión lanza propuesta de la Plataforma Europea de Lucha
contra la Pobreza
16 de diciembre de 2010: La Comisión finalmente publica su propuesta sobre la Plataforma
Europea de Lucha contra la Pobreza. La Comunicación fue discutida por el Comité de
Protección Social en enero y febrero, ver aquí, y respaldada por el Consejo EPSCO en marzo.
Ver las Conclusiones de EPSCO sobre la Plataforma Europea aquí. Las conclusiones hacen
hincapié sobre:
‐ La necesidad de prevenir y reducir la pobreza y de movilizar a todos los
actores e instrumentos.
‐ La importancia de la colaboración, con particular referencia al diálogo
estructurado entre las personas en situación de pobreza y las personas que
toman las decisiones.
‐ La necesidad de mejorar la valoración del impacto social, destacando que la
cohesión social y territorial sólo puede ser lograda si el crecimiento y el
empleo llega a los más vulnerables.
‐ El importante rol de EPSCO y el CPS en la monitorización del impacto sobre la
pobreza en Europa 2020 y la necesidad de revitalizar el MAC Social.
1 de Abril, El Comité de las Regiones aprueba el dictamen sobre la Plataforma Europea de
lucha contra la Pobreza (PECP)
El dictamen del Comité de las Regiones sobre la PECP fue aprobada en el pleno. EAPN
trabajó estrechamente con la relatora, Christine Chapman (Gales), en este informe donde
se destaca la importancia de la participación de las personas en situación de pobreza y de
las ONGs, y la necesidad de abordar la desigualdad y de fomentar un nuevo modelo
socioeconómico. Reivindica la necesidad de directrices para implementar la Inclusión Activa
y una Directiva para garantizar una renta mínima por encima del umbral de la pobreza para
todos. Ver informe aquí.
18 de febrero de 2011: El CPS presenta la valoración social de Europa 2020
El CPS también ha contribuido a la valoración social de Europa 2020 – que actualmente
substituye al Informe Conjunto, y presenta un resumen de las principales tendencias en
relación a la pobreza y exclusión social, y protección social. Éste valoró la progresión de los
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objetivos, y los PNRs iniciales y destacó las principales áreas de acción. Ver Mensajes Clave
aquí e informe completo.
Los principales mensajes son:
‐ La vuelta al crecimiento y a las medidas de empleo/educación y formación bien
diseñadas son cruciales, pero también garantizar la sostenibilidad e idoneidad de los
sistemas de Protección Social. “Las personas vulnerables no deberían sufrir las
consecuencias de la medidas de consolidación fiscal”. Se reivindica una mejora de la
valoración del Impacto Social.
‐ La necesidad de invertir en estrategias de Inclusión Activa integradas – también de
mejorar la cobertura y el nivel de renta mínima adecuada.
‐ La prioridad a la pobreza infantil, pero centrándose en una intervención infantil
temprana.
‐ Combinación de enfoques universales y específicos.
Marzo – Debates sobre el Rol del MAC Social en Europa 2020
Mientras tanto la Comisión ha emprendido una reorganización masiva, que ha retrasado la
implementación de la Plataforma de Lucha contra la Pobreza. Ver aquí el nuevo
organigrama de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Un importante tema de
discusión ha sido el contencioso tema del rol del MAC Social y su relación con la Plataforma
Europea de Lucha contra la Pobreza y Europa 2020, y particularmente si las estrategias
nacionales para la protección social e inclusión social (y los Planes Nacionales de Acción)
continuarán.
El CPS decidió establecer un grupo ad hoc (grupo creado con un fin específico) con
respecto al rol del CPS en Europa 2020, presidido por Marie Keirle (Francia), para presentar
sus propias propuestas. Esto será debatido por el CPS en abril y aprobado por EPSCO en
junio. EAPN ha contribuido con sus aportaciones a este grupo (ver la sección de EAPN) y
participará en una reunión de partes interesadas con el grupo el 12 de abril.
La Comisión está todavía clarificando cómo ve el rol o el proceso de participación de las
partes interesadas. Celebró una reunión de las partes interesadas el 25 de marzo, con la
participación de EAPN, donde también se debatió la forma de la nueva Convención Anual
(que sustituirá la antigua Mesa Redonda), que tendrá lugar en Varsovia, alrededor del 17/18
de octubre.
Publicado el Informe del PE sobre Renta Mínima
Fue publicado el informe del PE sobre el rol de la Renta Mínima en fomentar la Inclusión
Social, como continuación del Informe sobre Renta Mínima preparado por el Comité de
Empleo (Fieguierido) y la Audiencia. Ver informe aquí.
5 de abril – Marco Europeo para las estrategias nacionales de integración del colectivo
roma
La Comisión lanzó el Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración del
Colectivo Roma con el objetivo de abordar los problemas que afectan a 10‐12 millones de
personas de este colectivo. Su objetivo es mejorar el acceso a derechos fundamentales y
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avanzar en el establecimiento de estándares mínimos. Los Estados Miembros tienen que
desarrollar Estrategias Nacionales de Integración del Colectivo Roma antes de finales de
2011, supervisadas regularmente por la Comisión, el PE y la Agencia de los Derechos
Fundamentales, y el MAC Social, aunque esto no está tan claro. Las principales prioridades
son reducir las diferencias en educación, empleo, vivienda y salud. Ver informe aquí.
4 de abril – Se lanza una Consulta Pública sobre el futuro de PROGRESS
La Comisión ha lanzado una consulta pública sobre el futuro del programa de financiación
europeo PROGRESS – que ha proveído financiación en el pasado para proyectos de
sensibilización, estudios, intercambios transnacionales y proyectos de experimentación
social en el ámbito de la inclusión social. EAPN está respondiendo con la Plataforma Social.
Ver consulta aquí.
1 de febrero – Comunicación sobre Aprendizaje Infantil Temprano
En febrero de 2011, la Comisión presentó en una Comunicación los puntos clave para la
futura cooperación europea en educación y cuidado infantil temprano, con el objetivo de
mejorar el acceso y la calidad de servicios desde el nacimiento hasta el inicio de la
educación obligatoria: "Educación y Cuidado Infantil Temprano – Facilitando a todos
nuestro niños el mejor comienzo para el mundo de mañana”.
Programa de Revisión por Pares para 2011
Ha sido aprobado el Programa de Revisión por Pares para 2011.

Fecha

País
Anfitrión

Tema

Países

Bélgica ‐ Chipre ‐ Estonia ‐
Grecia ‐ Irlanda ‐ Lituania ‐
Francia
Portugal ‐ Eslovenia ‐
Holanda
Bélgica ‐ Francia ‐
Equilibrando la seguridad y viabilidad de
12. ‐
Alemania ‐ Irlanda ‐ Italia ‐
Holanda los programas de financiación de
13.4.2011
Lituania ‐ Polonia ‐
pensiones
Rumania ‐ Eslovenia
Desarrollando directrices efectivas de
valoración del impacto social ex ante
Austria ‐ Chipre ‐ Finlandia
(antes de la implementación de una
‐ Francia ‐ Grecia ‐ Irlanda
‐‐‐
Bélgica
política), prestando especial atención a su ‐ Luxemburgo ‐ Noruega ‐
metodología, herramientas y fuentes de España
datos
Austria – República Checa
– Francia ‐ Hungría ‐ Italia
Efectos del historial de vida en la pensión
‐‐‐
Alemania
‐ Lituania ‐ Luxemburgo ‐
de las mujeres
Portugal ‐ España ‐ Suecia
‐ Holanda
‐‐‐
Francia Construyendo una estrategia coordinada Bélgica ‐ Bulgaria ‐ Croacia
14
31.3. ‐
1.4.2011

Construyendo las herramientas para
luchar contra la pobreza en el empleo

Fecha

País
Anfitrión

Tema
para el apoyo a padres

‐‐‐

Irlanda

El establecimiento de objetivos de
pobreza nacionales

‐‐‐

Portugal

Mejora de la eficiencia de la protección
social

‐‐‐

Sweden

Reduciendo las diferencias

Países
‐ Chipre – República
Checa ‐ Dinamarca ‐
Estonia ‐ Alemania ‐ Italia
‐ Malta
Bélgica ‐ Bulgaria ‐ Croacia
‐ Finlandia ‐ Latvia ‐ Malta
‐ Noruega ‐ Rumania ‐
Eslovaquia – Reino Unido
Bélgica ‐ Croatia ‐
Finlandia ‐ Italia ‐ Latvia ‐
Lituania ‐ Malta ‐ Rumania
‐ Eslovenia ‐ Spain
Bulgaria ‐ Chipre ‐
Denmark ‐ Estonia ‐
Alemania ‐ Grecia ‐ Irlanda
‐ Luxembourg ‐ Eslovenia ‐
United Kingdom

Ver página de Revisión por Pares aquí.
Si vuestro país está participando, contactad con funcionarios gubernamentales para ver si
podéis participar como representantes no gubernamentales.
Actividades de EAPN
PLATAFORMA INSIGNIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
19 de enero ‐ EAPN lanzó su respuesta a las propuestas de la Comisión sobre la Plataforma
Insignia de Lucha contra la Pobreza, desarrollado mediante el grupo de trabajo de Inclusión
Social, con contribuciones del GTE y el GTFE. EAPN ha continuado presionando a la
Comisión y al CPS, así como al EPSCO y Consejo de Primavera. Ver informe aquí y la sección
anterior sobre las cartas al EPSCO y Consejo de Primavera.
Enero‐Febrero, EAPN trabajó estrechamente con los relatores del Comité de las Regiones
(ver sección anterior) en su informe, que fue aprobado el 1 de abril.
Febrero‐Mayo: EAPN es también el experto designado relator en el CESE (Maureen
O’Neill). Este informe será finalizado a finales de mayo. EAPN está también trabajando con
el relator del Parlamento Europeo – Frederic Daerdens (S+D, BE). Pero hasta la fecha no se
ha establecido ningún calendario.
Enero‐Marzo: EAPN ha solicitado reunirse con el nuevo equipo: Comisario Andor, el nuevo
Director General de Empleo – Koos Richelle, Antonia Carparelli, directora interina del
directorado. La reunión con Richelle tendrá lugar el 15 de abril.
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Rol del MAC Social
Enero – hasta la fecha, EAPN ha estado presionando intensamente para defender el MAC
Social y el papel de las partes interesadas en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales,
centrados particularmente en los miembros del CPS simpatizantes. Bélgica y Francia han
jugado un papel particularmente importante. Con el establecimiento del grupo de trabajo
ad hoc, EAPN ha preparado un informe más detallado basado en el debate de la última
reunión del GTIS. Este informe se concluirá a mediados de abril. Ver borrador aquí. EAPN
participará en la reunión con el grupo ad hoc el 12 de abril.
18 y 19 de febrero: Reunión del Grupo de Trabajo de Inclusión Social en Bruselas. Ver
página de miembros. La reunión se centró en la sesión de capacitación para Europa 2020,
particularmente en relación al rol de la Plataforma Europea y el MAC Social, con
intervenciones desde la Comisión – Marie‐Anne Paraskevas, contribuciones de EAPN ES, y
comentarios sobre la participación nacional. También se llevó a cabo un seguimiento sobre
el informe de la Crisis y la planificación de la Conferencia Conjunta sobre la Crisis en
septiembre, se valoró el artículo de EAPN sobre voluntariado que fue preparado por la
presidenta del GTIS, Graciela Malgesin, y se llevó a cabo un seguimiento de la campaña de
inclusión Activa y Renta Mínima. El grupo evaluó positivamente el trabajo del grupo en
2010, y revisó el programa de trabajo para 2011, y los retos relacionados con los cambios
del Plan Estratégico.
2 objetos clave del grupo se encuentran en proceso de ser concluidos – el explicador de la
riqueza, desigualdad y polarización social, y el folleto sobre Inclusión Activa elaborado
conjuntamente por el GTE y el GTFE.
La postura de EAPN sobre voluntariado – ha sido preparada por la presidenta del GTIS,
Graciela Malgesini, y discutida en la reunión del GTIS. Un segundo borrador está ahora
siendo distribuido y será adoptado por EXCO en mayo.
¿Una revista de EAPN sobre voluntariado como herramienta para la inclusión? – Los
miembros del GTIS contribuyeron a la nueva revista de EAPN – disponible ¡ahora!
Próximamente
☺☺☺ 27 y 28 de mayo: Reunión del Grupo de Trabajo de Inclusión Social en Madrid. Ver
agenda en la página de miembros. La reunión será precedida por un seminario organizado
por EAPN ES sobre Europa 2020 y se centrará en los siguientes temas: la incidencia política y
la participación en la Plataforma Europea y Europa 2020, la revisión por parte de las redes
nacionales de los PNRs y el informe de EAPN, la preparación de la conferencia sobre la Crisis
y el seguimiento de las áreas clave.
☺☺☺ Incidencia Política para defender el MAC Social y las estrategias y plataformas
nacionales de lucha contra la pobreza – Los miembros deberían presionar a los miembros
del CPS antes del 20 de abril para apoyar la posición de EAPN.
☺☺☺ Conferencia sobre la Crisis – 23 de septiembre: Se les pedirá a los miembros que
contribuyan al artículo de fondo para la conferencia y a la preparación de los talleres.
Claire.champeix@eapn.eu y Sian.Jones@eapn.eu
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☺☺☺ Artículo de EAPN sobre voluntariado – Se pide a los miembros que respondan al
2º borrador antes del 8 de abril.
☺☺☺ Europa 2020 – PNR: Contribuciones y revisión – Se pide por favor a los miembros
que participen en el PNR. También que completen el cuestionario antes de finales de mayo.

3. INCLUSIÓN ACTIVA
Principal persona de contacto en la secretaría:
Sian Jones

+ 32 2 226 58 59

sian.jones@eapn.eu
Amana Ferro

+ 32 2 226 58 60

amana.ferro@eapn.eu
Grupo de trabajo de EAPN: Grupo de Trabajo de Inclusión Social, Grupo de Trabajo de
empleo y Grupo de Trabajo de Fondos Estructurales.

Avances de las políticas de la UE
Últimas Novedades
13 de enero: Desafortunadamente, el Informe Conjunto de Empleo apoya la Inclusión
Activa sólo en el marco de la lucha contra la pobreza y exclusión social, sin fomentar
enfoques integrados en otras áreas, como el empleo. Ved por favor las secciones sobre
Europa 2020, el MAC Social y Empleo para obtener más información.
Próximamente
Está prevista para 2012 una Comunicación sobre la Inclusión Activa, centrada en supervisar
la implementación – ésta ha sido una mejora con respecto a la propuesta original sobre el
Documento de Trabajo de la Comisión. Esta comunicación se centrará en la supervisión e
implementación de la Estrategia. Ver el anexo sobre la Plataforma Europea de Lucha contra
la Pobreza en la sección de sobre la Inclusión Social arriba.
Actividades de EAPN
Últimas Actividades de EAPN
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EAPN ha estado presionando activamente sobre la necesidad de una implementación total
de la Recomendación sobre Inclusión Activa, así como sobre propuestas específicas acerca
de una Directiva Marco sobre Renta Mínima, y ha reforzado el marco de la UE garantizando
el acceso a servicios de interés general de calidad asequibles, como parte de su campaña
para UE 2020 – ver sección (Europa 2020 y MAC Social).
Próximamente
Los tres Grupos de Trabajo de EAPN están colaborando para producir un folleto conjunto
sobre Inclusión Activa, como estrategia integrada, y también detallando nuestra postura en
cada uno de los tres pilares. Se está ahora finalizando el borrador del folleto sobre
Inclusión Social.
☺☺☺ Las redes nacionales están invitadas a unirse a la campaña de EAPN sobre
Programas de Renta Mínima Adecuada – – www.adequateincome.eu
☺☺☺ Seguid a través de vuestros propios gobiernos la implementación a nivel nacional de
la Recomendación sobre Inclusión Activa y enviad vuestras propias aportaciones a vuestros
representantes del CPS y EMCO, y exponed vuestros comentarios a la Secretaría.
Para obtener información más detallada sobre los tres pilares de la Estrategia de Inclusión
Activa, por favor consultad la sección de Inclusión Social (sobre renta mínima), la sección de
Empleo y la sección de Servicios.
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4. EMPLEO
Persona de contacto en la secretaría:
Amana Ferro
+ 32 2 226 58 60
amana.ferro@eapn.eu
Grupos de EAPN a cargo: Grupo de Trabajo de Empleo
Avances de las políticas de la UE
Últimas Novedades
13 de enero – La Comisión Europea presentó el Estudio sobre Crecimiento Anual (ver arriba
las secciones de Europa 2020 e Inclusión Social para más información), que comprende
también el borrador del Informe Conjunto sobre Empleo. Puesto que la Directriz 10 sobre
Pobreza y Exclusión Social está incluida bajo las Directrices de Empleo, el Informe sobre
Empleo también valora la consecución de resultados sobre el PNR y hace recomendaciones
sobre Pobreza y Exclusión además de sobre Empleo. El análisis de EAPN sobre este informe
es bastante positivo con respecto al empleo, pero significantemente menos positivo con
respecto a la pobreza y exclusión social, que son principalmente abordadas como un
problema de empleo. Apoyamos específicamente:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La retórica positiva sobre la necesidad de reducir la pobreza y sobre el papel clave
de la protección social y la renta mínima;
Las estrategias de Inclusión Activa son consideradas como un elemento crucial a
tener en cuenta si queremos conseguir los objetivos de pobreza y empleo, aunque no
en las secciones de empleo;
Salarios dignos para aquellos que trabajan son claramente mencionados, aunque no
hay mención, desafortunadamente, en el documento de las persistentes diferencias
salariales entre ambos sexos.
Se hace hincapié en la creación de empleo, especialmente en trabajos verdes y
blancos, ya que la escasez de trabajos es apenas compatible con las medidas activas
para aumentar la oferta de empleo.
El informe cuestiona la segmentación del mercado laboral, subrayando la necesidad
de más seguridad y protección de los derechos laborales, y abordando el trabajo no
declarado.
Las referencias al fortalecimiento de la capacidad de los Servicios de Empleo
Públicos.
Los grupos vulnerables, incluyendo los trabajadores mayores, mujeres y jóvenes son
mencionados explícitamente en el Informe, reconociendo la necesidad de estrategias
integradas, aunque no se abordan todos los elementos necesarios para impulsar su
inclusión profesional y social.
El informe incluye una sección exhaustiva sobre educación y formación, incluyendo
consideraciones sobre el acceso a la formación, calidad de la formación, así como el
reconocimiento de aptitudes formales y no formales.
La Pobreza Infantil y la transmisión intergeneracional de la pobreza son ampliamente
tratadas, incluyendo el reconocimiento de la necesidad de infraestructuras para el
cuidado infantil, de la ayuda familiar, y de la intervención temprana, aunque se
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presta una atención insuficiente a la viabilidad, a los derechos de los niños y padres y
al empoderamiento.
No obstante, EAPN no está satisfecha con:
•

El tono y contexto continúan siendo el dictado por el Informe sobre Crecimiento
Anual – es decir, considerando el empleo y las políticas sociales principalmente
como herramientas de crecimiento, en lugar de cómo instrumentos para promover
la inclusión, combatir la pobreza y garantizar la participación total basada en
derechos fundamentales.

•

El informe no equilibra suficientemente el empleo y las preocupaciones sociales, tal
como debería de acuerdo con su nueva misión.

•

El empleo es considerado como la única ruta para salir de la pobreza, con escaso
reconocimiento de la necesidad de enfoques multidimensionales enfocados en el
acceso a derechos, recursos y servicios. El empleo es visto como el “camino más
seguro para salir de la pobreza”.

•

La calidad de trabajos y empleo no está claramente abordada, ni tampoco se
proponen medidas innovadoras.

•

La Inclusión Activa está considerada sólo como una herramienta para combatir la
pobreza y nunca se cita con relación al empleo u otras secciones.

•

No se presta suficiente atención al establecimiento de medidas antidiscriminatorias
efectivas.

•

No se menciona el rol de los Fondos Estructurales y la Política de Cohesión para
fomentar caminos integrados para una inclusión social y económica activa de grupos
vulnerables.

•

No se resalta la Implicación de las partes interesadas en el desarrollo de la Estrategia
Europea de Empleo y los Programas Nacionales de Reforma y debería ser reforzada.

4 de Febrero de 2011 – La Red de Expertos independientes sobre Inclusión Social de la
Comisión Europea publicó un nuevo informe, explorando el fenómeno de la pobreza en el
trabajo en los Estados Miembros. Por favor haga clic aquí para acceder al Informe de Síntesis
y los 27 informes nacionales. Hasta ahora la pobreza en el trabajo y la segmentación del
mercado laboral no ha recibido suficiente atención en el esfuerzo europeo de abordar la
pobreza y la exclusión social. Sin embargo, dado que los 17 millones de trabajadores pobres
en la UE representan aproximadamente un 15% del nuevo objetivo de inclusión social de
Europa 2020, es probable que esto se convierta en una cuestión importante en el futuro. El
análisis sobre la pobreza en el trabajo y la segmentación del mercado laboral presentado en
el último informe de la Red es un primer paso para cubrir esta laguna y sugerir cómo se
puede avanzar en esta cuestión. Su finalidad es también contribuir a la supervisión del
proceso de “Inclusión Activa” de la UE, que fue puesta en marcha a finales de 2008 y que es
una parte crucial de los esfuerzos de la UE para abordar la pobreza y exclusión social.
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25 de febrero de 2011 – El Comité de Empleo (EMCO) ha publicado su Programa de Trabajo
para 2011. El Comité tendrá un rol diferenciado en su aportación a los Consejos de
Primavera y Junio dentro del proceso de evaluación de la Estrategia Europa 2020, basado en
el Marco de Valoración Conjunta, junto con el Comité de Protección Social y el Comité de
Política Económica. Como prioridades, el EMCO se centrará en: empleo juvenil (en
concordancia con las prioridades de la Presidencia Húngara), y seguimiento de la iniciativa
insignia “Youth on the Move”; demanda laboral/creación de empleo (en concordancia con
las prioridades de la Presidencia Húngara); solidaridad intergeneracional (en concordancia
con la próxima Presidencia Polaca); seguimiento de la iniciativa insignia “Una Agenda para
Nuevas Aptitudes y Trabajos”; información sobre propuestas de la Comisión relativas al
nuevo Marco Financiero Multianual, desplazamiento de trabajadores, revisión de la directiva
sobre la jornada laboral (legislativa) o del Documento Blanco sobre Pensiones (no
legislativo).
7 de marzo de 2011 – El Consejo EPSCO presentó las conclusiones sobre la Plataforma
Europea de Lucha contra la Pobreza, el Informe de Empleo Conjunto y el mecanismo de
consulta de la Directiva sobre Trabajadores Desplazados. En relación al primer punto, por
favor véase la sección dedicada a Protección Social e Inclusión Social para más información.
En relación a las Conclusiones sobre el Informe de Empleo Conjunto, el documento subraya
la interdependencia de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, el rol positivo de la
Inclusión Activa y las redes de seguridad social, pero no contempla la calidad del empleo ni
los enfoques integrales sobre los diferentes caminos al mercado laboral y sólo habla de
consultas con los colaboradores sociales. El empleo y los salarios son más bien vistos desde
la perspectiva de la competitividad. En relación al tercer documento, por favor léase aquí
Conclusiones del Consejo con respecto a la evolución del sistema de intercambio electrónico
que facilita la cooperación administrativa dentro del marco de la Directiva sobre el
Desplazamiento de Trabajadores.

30 de marzo de 2011 – La Revisión Trimestral del Mercado Laboral – Junio 2011 de la
Comisión ha sido publicada. Esta edición revisa más detenidamente la situación del mercado
laboral en Bulgaria, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Rumania y el Reino Unido. También
estudia específicamente el impacto de la crisis en la gente joven, inmigrantes y los poco
cualificados, así como la segmentación del mercado laboral y el incremento de la
precariedad laboral. Una sección especial en esta revisión analiza el caso del sector de la
construcción. Otra sección especial sobre el clima social informa que en muchos respectos la
gente no siente que haya habido ninguna mejora significativa en lo que se refiere a la
situación social, comparado con 2010, aunque sí notan una mejora con especto a 2009.

Próximamente
28 de abril de 2011 – Bajo la presidencia húngara, una conferencia sobre Seguridad Europea
en el Trabajo tendrá lugar en el Budapest School of Business.
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30 de abril de 2011 – Los Programas Nacionales de Reforma definitivos para 2011 serán
concluidos por vuestros gobiernos antes de finales de abril. Por favor consultad la página
web de vuestros gobiernos.
13 y 14 de mayo de 2011 – El Encuentro Europeo de las Personas en situación de Pobreza
será dedicado este año al tema de empleo y ocupaciones. La finalidad del encuentro de este
año es brindar una oportunidad a las delegaciones de las personas en situación de pobreza
de los 27 estados miembros de la UE de ser consultados directamente sobre la realidad de
sus trabajos y vidas.
19 de mayo de 2011 – Consejo EPSCO en el Palacio Real de Gödöllő, Hungría,
principalmente dedicado al Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración
del colectivo Roma.
23 y 24 de mayo de 2011 – Reunión de los gestores de la red de Servicios Europeos de
Empleo (EURES, por sus siglas en inglés)
14 de junio de 2011 – El Consejo EPSCO, dedicado entre otras cosas, a discutir la Directiva
sobre el Permiso de Maternidad (a cuyo debate EAPN ha contribuido, junto con la
Plataforma Social) y al Año Europeo del envejecimiento activo y la solidaridad entre
generaciones 2012 (EAPN forma parte de la coalición de ONGs que apoya este Año
Europeo).

Actividades de EAPN
Últimas Actividades de EAPN
7 de febrero – La secretaría de EAPN junto con organizaciones miembros de EAPN de Países
Bajos fueron invitados por la eurodiputada verde holandesa, Marije Cornelissen, a participar
en una reunión informativa, organizada en el Parlamento Europeo, sobre las Directrices de
Empleo y su rol en la reducción de la pobreza.
10 y 11 de marzo de 2011 – EAPN asistió a la Conferencia Social Conjunta, una iniciativa que
reúne a sindicatos y movimientos sociales en Europa desde 2009. EAPN lleva implicada en
este proyecto desde el principio, y ésta es la tercera conferencia a la que asiste. Uno de los
talleres estaba dedicado a los Salarios y la Competitividad, y EAPN hizo una presentación
sobre el rol de la renta mínima adecuada como catalizador de los salarios. Si deseáis
conocer más sobre esta iniciativa, por favor contactad la Secretaría.
20 de febrero de 2011 – EAPN publicó su RESPUESTA AL BORRADOR DEL INFORME
CONJUNTO SOBRE EMPLEO (Por favor ver arriba para más información). Esta respuesta,
aparte de haber sido publicada en la página web de EAPN e impresa, ha sido remitida al
Comité de Empleo y otros actores para comunicar su opinión sobre el ICE.
22 de marzo de 2011 – El Instituto Sindical Europeo (ISE) publicó el informe Benchmarking
Working Europe, este año dedicado a evaluar el impacto social de la crisis financiera,
económica y social y su reacción a la misma como medio de contribuir al debate post‐crisis y
EU2020. El informe proporciona evidencia para cuestionar los fundamentos del actual
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modelo de crecimiento y su énfasis sobre la desregulación y recorte de los costes laborales.
Por favor descargar el informe aquí.
31 de marzo de 2011 – EAPN asistió a una revisión por pares organizada dentro del Método
Abierto de Coordinación para la protección social e inclusión social y dedicada a la pobreza
en el trabajo. La mejor práctica discutida fue el programa de renta mínima en Francia
(révenu de solidarité active) y su rol en la lucha contra la pobreza en el trabajo. Los países
participantes fueron: Bélgica, Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugal, Eslovenia,
Holanda. Más información sobre el evento puede encontrarse aquí. Por favor contactad con
la Secretaría si queréis ver los documentos de la revisión por pares, incluyendo las
contribuciones de EAPN.
Marzo y abril de 2011 – El proyecto de video del Grupo de trabajo de Empleo está próximo
a su conclusión. El rodaje ha finalizado en tres países (BE, LT, BG) y está en marcha en el
Reino Unido. El producto final estará terminado probablemente para finales de mayo.
20 de abril de 2011 – EAPN publicará su respuesta a la Agenda sobre Nuevas Aptitudes y
Trabajos, como reacción ante la INICIATIVA INSIGNIA de la Comisión Europea, con el mismo
título. EAPN reconoce que se hace hincapié en el rol de la protección social, que se apoya la
creación y calidad de empleo, que se indican caminos al empleo y la seguridad, que se
presta la debida consideración a los grupos vulnerables, incluyendo los inmigrantes y las
minorías étnicas, y que se cuenta con la presencia de ONGs entre los actores. Sin embargo,
entre las principales oportunidades perdidas se incluyen los enfoques integrados sobre
Inclusión Activa, la valoración del Impacto Social, el abordar la calidad del trabajo; también
en lo que se refiere a los salarios y la seguridad, la calidad de la formación, así como el rol
crucial de los Fondos Estructurales. Este documento formará la base de nuestro trabajo con
el Parlamento Europeo, en el próximo informe sobre esta Iniciativa Insignia. Véase la
página web de EAPN para mantenerse informado.
Mayo de 2011 – Los miembros del Grupo de Trabajo de Empleo son responsables del
próximo número de la revista de EAPN, que estará dedicada al Empleo. Ya hemos recibido
los artículos; no os perdáis este importante número que será publicado a finales de mayo
en la página web de EAPN.
En relación al trabajo de EAPN sobre la Estrategia Europea de Empleo y el proceso del
PNR, podéis encontrar más información en la sección de Europa 2020 de este resumen
informativo.
PRÓXIMAMENTE
☺☺☺ La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Empleo tendrá lugar el 27 y 28 de
mayo de 2011 en Bruselas. La reunión incluirá un seminario de capacitación de medio día
de duración, dedicado a Europa 2020, programado para la mañana del viernes, 27 de mayo.
La tarde del viernes, así como la mañana del sábado (28 de mayo) hasta la hora de comer
serán dedicados a los habituales asuntos del GTE.
☺☺☺ Por favor contactad con vuestros representantes nacionales en el EMCO. El rol del
EMCO en la evaluación de los PNRs ha aumentado exponencialmente. Tanto para obtener
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información como para contribuir al proceso, los contactos con el EMCO son cruciales. Por
favor consultad la lista más reciente de los miembros del EMCO aquí.
☺☺☺ Los miembros del GTE deberían coordinarse con sus colegas del GT de Inclusión
Social y del GT de Fondos Estructurales, así como con el EXCO, para responder al
Cuestionario del PNR, que se os ha enviado. Hay una sección específica que trata sobre el
Empleo en los PNRs. Por favor véase la sección de Europa 2020 para más información. El
plazo de presentación es el 30 de mayo.
☺☺☺ Se solicita a los miembros del GTE que respondan al Cuestionario sobre empleo de
calidad, que constituirá la base del próximo explicador de empleo de calidad. El
cuestionario ya ha sido despachado, y las respuestas deberán ser enviadas a
Amana.ferro@eapn.eu antes del 1 de julio.
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5. FONDOS ESTRUCTURALES
Contact person in the secretariat:
Vincent Caron

+ 32 2 226 58 54

vincent.caron@eapn.eu
Grupos de EAPN a cargo: Grupo de Trabajo de Fondos Estructurales
Avances de las políticas de la UE
ÚLTIMAS NOVEDADES
6 de abril de 2011 – Estrategias Nacionales para integración del colectivo Roma
La Comisión acaba de presentar un marco europeo para las estrategias nacionales sobre la
integración del colectivo Roma. El marco servirá como base para las políticas nacionales
sobre el colectivo roma y contribuirá a la movilización de los fondos europeos disponibles
para ello.
Los Estados Miembros deberán presentar sus estrategias nacionales antes de finales de
2011, incluyendo claros objetivos para su consecución en las áreas de educación, empleo,
sanidad y vivienda. Se les pedirá también que adapten sus programas operacionales
cofinanciados por los Fondos Estructurales para proporcionar fuerza a los proyectos dirigidos
al colectivo Roma.
La Comisión Europea va a celebrar una reunión importante el 23‐25 de mayo de este año en
Eslovaquia (Bratislava y Kosice) sobre la contribución de los fondos europeos al colectivo
roma. Este evento es una continuación de la Cumbre Europea sobre el Colectivo Roma de
2008 celebrada en Bruselas y de otros eventos similares organizados en Hungría en 2009 y
Rumania en 2010.
Más información puede encontrarse aquí.
31 de marzo de 2011 – Conferencia sobre el futuro de la política de cohesión en Budapest
Los políticos, expertos y académicos que asistieron a la conferencia de Budapest discutieron
aspectos específicos de las propuestas de la Comisión sobre política futura (orientada a
resultados, y concentración temática), de cara a la reunión ministerial que tendrá lugar en
Gödöllő (Hungría) del 19 al 21 de mayo de 2011.
Más información puede encontrarse aquí.
16 y 18 de marzo de 2011 – Debate sobre política de cohesión: análisis de académicos.
La Comisión Europea, en colaboración con la Asociación de Estudios Regionales (AER) y el
gobierno esloveno, organizó una conferencia en Bled, Eslovenia, sobre el tema de “¿Cuál es
el Futuro de la Política Social? Un Debate Académico y Político”. El conjunto completo de
análisis y presentaciones de la conferencia está disponible en la página web de la AER.
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La conferencia ofreció una plataforma de intercambio entre académicos, especialistas en
temas regionales y representantes de la Comisión Europea. Las últimas propuestas de la
Comisión – comprendidas en el informe sobre cohesión económica, social y territorial –
contribuyeron a los debates.
Más información puede encontrarse aquí.
15 de marzo de 2011 – El dictamen exploratorio del Comité Económico y Social Europeo
sobre el futuro del Fondo Social Europeo a partir de 2013 ha sido adoptado. En este
dictamen, el Relator Sr. Verdoben ha subrayado la necesidad de utilizar el FSE como
instrumento clave para apoyar la implementación de la Estrategia Europea de Empleo y para
invertir en recursos humanos y promocionar un alto nivel de empleo de calidad e inclusión
social en el marco de la Estrategia Europa 2020.
Más información puede encontrarse aquí.
21 de febrero de 2011 – Conclusiones del consejo sobre el Quinto Informe sobre Cohesión
económica, social y territorial
El Consejo acogió el Quinto Informe de Cohesión sobre cohesión económica, social y
territorial y subrayó que los objetivos de la Estrategia de Europa 2020 sólo podrán ser
logrados de una manera sostenible si las disparidades entre los niveles de desarrollo en la
Unión Europea continúan siendo reducidas y se consigue un desarrollo general harmónico y
una cohesión económica, social y territorial en la unión europea. También apoyó un
fortalecimiento de la colaboración en el marco de programación estratégica. También se
subraya la concentración de Fondos Estructurales en un número limitado de prioridades,
pero con la suficiente flexibilidad para tener en cuenta necesidades nacionales, regionales y
locales específicas y así identificarse con los programas pero sin mencionar la implicación de
actores tales como sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. El Consejo también se
centró en cómo garantizar una mayor efectividad (mediante un enfoque basado más en
resultados, y concentrándose en un número limitado de indicadores clave mejor definidos y
más fácilmente cuantificables) y consecución de resultados en Política de Cohesión
(mediante reglas de implementación simplificadas incluyendo auditorias y controles con la
aplicación del principio de proporcionalidad). El consejo reconoció que se necesita debatir
más el Contrato de Colaboración para el Desarrollo y la Inversión, con una lista de
prioridades que formen la base para la concentración temática y el mecanismo de
condicionalidad. El Consejo solicitó a la Comisión que presentara sus propuestas legislativas
que gobiernan la política de cohesión y sus fondos para el periodo de implementación a
partir de 2013 como muy tarde antes de finales de junio de 2011.
3 de febrero de 2011 – Prioridades de la Presidencia Europea de Hungría en relación a la
Política de Cohesión
En la primera mitad de este año tendrán lugar reuniones importantes diseñadas para
preparar la política de cohesión futura a partir de 2013. Éstas incluyen:
•

Foro de Cohesión, 31 de enero – 1 de febrero de 2011
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•
•

Conferencia sobre la futura política de cohesión, 31 de marzo y 1 de abril de 2011
Reunión Ministerial informal, Gödöllő, 19 y 20 de mayo de 2011

El rol de la cohesión territorial también será centro de debate en varios eventos:
•
•
•

Reunión de los puntos de contacto de la red de Cohesión territorial, Budapest, 9 de
febrero.
Reunión de los Directores Generales responsables de la cohesión territorial,
Budapest, 29 de marzo.
Reunión informal del Ministerio responsable de la cohesión territorial, Gödöllő, 19 y
20 de mayo.

Información adicional
•
•

Página web de la Presidencia Europea de Hungría
Eventos de política regional en Inforegio

PROXIMAMENTE
19‐21 de mayo de 2011 – Reunión ministerial informal que tendrá lugar en Gödöllő
(Hungria).

Actividades de EAPN
Últimas actividades de EAPN
28 de marzo de 2011 – EAPN ha participado directamente y a través de la Plataforma Social
en la elaboración de una propuesta consolidada sobre las enmiendas al borrador del
Informe sobre el nuevo Marco Financiero Multianual (MFM) preparado por el
eurodiputado, Sr. Salvador Garriga Polledo (SURE Comité – Comité sobre Retos Políticos).
EAPN propuso enmiendas con la finalidad de traducir al nuevo Marco Financiero Multianual
los nuevos objetivos sociales de la Estrategia EU2020, incluyendo el Objetivo de Reducción
de la Pobreza. El diseño del futuro Presupuesto Europeo debería reflejar los 3 pilares de
EU2020 y garantizar la integración transversal de la inclusión social en los tres pilares. Los
Fondos Europeos, especialmente los Fondos Estructurales y PROGRESS deberían utilizarse
como medio poderoso para conseguir los objetivos sociales de EU2020. Véase
www.socialplatform.org.
Para más información, por favor preguntad en la Secretaría.
16 de marzo de 2011 – EAPN asistió a una audiencia pública organizada por el grupo de
trabajo permanente sobre el futuro del Fondo Social Europeo (establecido dentro del
Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo) sobre el rol y el impacto del
Fondo Social Europeo. Esta reunión ofreció una primera oportunidad a los sindicatos y ONGs
(a través de la Plataforma Social) de que se escucharan sus opiniones sobre cuál debería ser
el alcance del FSE y de cómo garantizar su efectividad en la promoción de un alto nivel de
empleo e inclusión social. La agenda de la reunión está disponible aquí.
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18 de febrero de 2011 – EAPN participó en el Task Force del FSE sobre cambio climático y
justicia social liderado por la Fundación Rey Balduino. El objetivo del task force es identificar
recomendaciones para reforzar los vínculos entre cambio climático y justicia social en
relación con la nueva Regulación del FSE.
Para más información, por favor preguntad en la Secretaría.
31 de enero de 2011 – EAPN participó en el 5º Foro de Cohesión
El Foro de Cohesión, organizado por la Comisión Europea el 31 de enero y 1 de febrero,
marcó el final de un ejercicio de consulta que comenzó el 12 de noviembre de 2010 para
extraer ideas y opiniones de los estados miembros, las regiones, ciudades, actores
económicos y sociales, organizaciones civiles, académicos en materia de política de cohesión
europea y su futuro. EAPN fue invitada a hablar en el taller sobre el Pilar de Crecimiento
Inclusivo de la Estrategia EU2020 y la Política de Cohesión, presidido por Laszlo Andor,
comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Fintan Farrell propuso los principales
puntos desarrollados en la Respuesta de EAPN al 5º Informe de Cohesión.
Información adicional puede encontrarse aquí.
28 de enero de 2011 – Publicación de la Respuesta de EAPN al 5º Informe de Cohesión
EAPN publicó su respuesta al 5º Informe sobre Cohesión Económica, Social y Territorial de la
Comisión Europea el 28 de enero, pidiendo que la inclusión social y la lucha contra la
pobreza sea una prioridad vinculante. El 5º Informe de la Comisión Europea sobre Cohesión
Económica, Social y Territorial detalla el progreso en relación a estas áreas y cómo la UE y lo
gobiernos nacionales y regionales han contribuido a ello. Más importante aún, proporciona
orientación política en relación a la Política de Cohesión a partir de 2013.
En su repuesta, EAPN, reivindica:
•

•

•

•

Un presupuesto ambicioso para la Política de Cohesión, en consonancia con los
objetivos sociales de EU2020 y la necesidad de movilizar los Fondos Estructurales
para ayudar a los grupos más vulnerables a salir de la pobreza y exclusión social,
especialmente en tiempos de crisis y medidas de austeridad.
Un fuerte vínculo entre los Fondos Estructurales y el nuevo MAC Social y las
estrategias integradas nacionales y los planes de protección social e inclusión social
discutidos en el marco de la Plataforma Europea de lucha contra la Pobreza, como la
base para las propuestas sobre Fondos Estructurales centradas en el objetivo de
reducción de la pobreza y la exclusión social.
Garantizar una consecución total e integrada de los objetivos sociales de la
Estrategia EU2020 haciendo que la inclusión social y la lucha contra la pobreza sea
una prioridad vinculante en todos los Programas Operacionales (POs),
principalmente a través de los enfoques de inclusión activa.
Un sistema de condicionalidad social e incentivos dirigido a garantizar el progreso
hacia los objetivos acordados.
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•
•

•

Un sistema de evaluación más respetuoso socialmente (indicadores de resultados
sociales y un sistema de garantía para la inclusión social).
La aplicación del principio de colaboración como requerimiento vinculante en la
Regulación General de los Fondos Estructurales y la disponibilidad de subvenciones
globales y servicios de asistencia técnica para las ONGs en todos los POs, con un
apoyo particular a los servicios de asistencia técnica dirigidos por ONGs a nivel
europeo y regional. Debería también establecerse una mínima proporción de Fondos
Estructurales provista por ONGs.
El futuro del FSE debería mantenerse dentro de la Política de Cohesión con un
ambicioso y claro presupuesto para lograr los objetivos sociales y no solamente el
instrumento financiero de la Estrategia Europea de Empleo.

14 de enero de 2011 – EAPN asistió a la segunda reunión del grupo de debate sobre la
participación de actores locales organizado por la DG de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
(el primero se celebró el 14 de diciembre de 2010). Los objetivos de este Grupo son discutir
el número de ideas potenciales que pueden aportarse a la discusión sobre cómo reforzar la
participación de los actores locales en el FSE y discutir cómo el principio de colaboración es
actualmente aplicado en el FSE. Las conclusiones de este grupo serán utilizadas para valorar
la revisión de las regulaciones de los Fondos Estructurales y el FSE de cara al próximo
periodo de programación.
Para más información, por favor preguntad en la Secretaría.
Agenda para nuevas Aptitudes y Trabajos ‐ EAPN está concluyendo su Respuesta a la
Iniciativa Insignia sobre la Agenda para nuevas aptitudes y trabajos (para más información,
véase la sección de empleo abajo). El Grupo de Trabajo de Fondos Estructurales ha
contribuido a la parte que trata sobre el rol de los Fondos Europeos.
Para más información, por favor preguntad en la Secretaría.

PRÓXIMAMENTE:
La próxima reunión del grupo de trabajo de Fondos Estructurales tendrá lugar en Bruselas el
27 y 28 de mayo.
☺☺☺ Los miembros del GTFE están invitados a:
Antes del 1 de mayo, los miembros del GTFE están invitados a:
- Proporcionar buenas prácticas para el folleto sobre cómo fomentar buenas prácticas
de inclusión social a través de los Fondos Estructurales.
- Responder al cuestionario sobre Voluntariado y Fondos Estructurales.
Antes del 30 de mayo, responder al cuestionario para valorar los Programas Nacionales de
Reforma en lo que se refiere al rol de los Fondos Estructurales en coordinación con su
Representante del EXCO.
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6. SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL/SERVICIOS SOCIALES
Persona de contacto en la secretaría:
Vincent Caron

+ 32 2 226 58 54

vincent.caron@eapn.eu
Grupo de EAPN a cargo: Grupo de Trabajo de Inclusión Social.
Avances de las políticas de EAPN
Últimas Novedades
23 de marzo de 2011 – La Comunicación sobre la reforma de la Normativa Europea de Ayuda
Estatal con respecto a los Servicios de Interés Económico General y el Informe sobre su
aplicación (Documento de Trabajo de la Comisión sobre la Aplicación de la Normativa
Europea de Ayuda Estatal con respecto a los Servicios de Interés Económico General desde
2005 y el Resultado de la Consulta Pública) han sido adoptados por la Comisión Europea.
Los Estados Miembros son libres para decidir qué servicios deben ser considerados como
servicios de interés general. No obstante, la Comisión Europea tiene que asegurarse de que
la financiación publica concedida a la provisión de servicios de interés económico general no
afecta a la competencia ni al comercio dentro del mercado único de la UE. De acuerdo con la
sentencia Altmark del Tribunal de Justicia Europeo (2003), el pago por parte del gobierno a
una empresa por la provisión de un servicio de interés económico general constituye una
ayuda estatal salvo que éste esté estrictamente limitado a la cantidad requerida para
remunerar el servicio público prestado. La sentencia originó el paquete post‐Altmark de
2005 que comprende los criterios que deben cumplirse para que la remuneración no tenga
que ser notificada a la Comisión. El Marco SIEG vence en noviembre de 2011.
Esta Comunicación pretende activar el debate sobre qué aspectos deberían ser clarificados.
El Comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia dijo que si bien las reglas existentes
eran necesarias y adecuadas, hay margen para mejorar y una particular necesidad de
instrumentos más claros, simples y proporcionados. La Comisión propone:
‐ Clarificar un número de conceptos clave, relacionados, por ejemplo, con la
distinción hecha por el Tratado y la jurisprudencia del Tribunal entre actividades
económicas y no económicas, o con limites que tienen los Estados Miembros a la
hora de definir una actividad como un servicio de interés económico general.
‐ Ofrecer un enfoque más diversificado y proporcionado a los diferentes tipos de
servicios públicos: un elemento de esta estrategia podría ser simplificar la aplicación
de reglas para ciertos tipos de servicios públicos de pequeña escala de naturaleza
local con un impacto limitado sobre el comercio entre los Estados Miembros y para
ciertos servicios sociales.
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Consulta de todas las instituciones europeas así como de las partes implicadas con
respecto a los borradores de la nueva Decisión sobre los SIEG y el Marco SIEG está
actualmente previsto para Julio de 2011.
28 de enero de 2011 – La Comisión Europea publicó “Comprando Social – Una guía sobre
las Consideraciones Sociales a tener en cuenta en la Adquisición Pública”
Con su guía sobre las consideraciones sociales a tener en cuenta en la adquisición pública, la
Comisión Europea pretende (a) aumentar la conciencia de las autoridades contratantes
sobre el beneficio de optar por mercancías y servicios que produzcan resultados sociales
positivos y (b) explicar las oportunidades ofrecidas por el actual marco legal europeo de
tener en cuenta consideraciones sociales en la adquisición pública. La guía define la
adquisición pública socialmente responsable (APSR) antes de explicar sus beneficios.
Considera la APSR en relación al modelo social europeo y a los enfoques legal y político
sobre este tema en la Unión. La Guía también elabora una estrategia de APSR y explica cómo
identificar necesidades y planificar procedimientos de adquisición. La Guía también explica
desde una perspectiva legal cómo las consideraciones sociales pueden ser abordadas en las
diferentes fases del proceso de adquisición (desde definir especificaciones técnicas y
criterios de selección, hasta conceder contratos y supervisar el rendimiento posterior). Se
proporcionan ejemplos nacionales para ilustrar los diferentes pasos del proceso. La Guía está
disponible en todos los idiomas de la UE aquí.
27 de enero de 2011 – La Comisión Europea publicó su Documento Verde sobre la
modernización de la política de adquisición pública de la UE.
La adquisición pública actualmente se enfrenta a nuevos retos: los altos déficits públicos y
por tanto la necesidad de un uso más eficiente del dinero público, pero también su creciente
demanda a la cual la adquisición pública contribuye mediante la consecución de todos los
objetivos de la sociedad en general (innovación, lucha contra el cambio climático y el
fomento de la inclusión social). La Comisión Europea ha lanzado una consulta hasta el 18
de abril para organizar un debate público sobre cómo podría actualizarse la legislación para
ayudar a los adquirientes públicos a hacer frente a estos retos. La Comisión utilizará las
contribuciones a la consulta para preparar la futura propuesta legislativa sobre la reforma de
las reglas de adquisición pública europea.
Entre otras cosas, el documento verde abre la discusión sobre cómo valorar mejor las
consideraciones sociales para apoyar los objetivos sociales de la Estrategia EU2020 en las
fases sucesivas a un procedimiento de adquisición y también argumenta en favor de
servicios sociales.
Para más información hacer clic aquí.
La guía está disponible aquí (EN/FR/DE).

Actividades de EAPN
Últimas actividades de EAPPN
13 de abril de 2011 ‐ EAPN (Katharina Klamkova, EAPN República Checa) participó en un
taller sobre Acceso a Servicios Bancarios Básicos organizado en el Parlamento Europeo por
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iniciativa de la eurodiputada alemana, Jurgen Klute (GUE/NGL). Ésta presentó la opinión de
EAPN sobre cómo luchar contra la exclusión financiera e ilustró la situación concreta de los
nuevos Estados Miembros en relación a esta cuestión.
Para más información, por favor preguntad en la Secretaría.
31 de marzo de 2011 ‐ EAPN habló durante un Seminario organizado por Eurodiaconia
sobre Servicios Sociales de Interés General. Por favor, para acceder a la Agenda haced clic
aquí, y al kit de herramientas para la participación y empoderamiento del usuario aquí
(disponible en FR/EN/DE).
24 de marzo de 2011 – EAPN contribuyó a la propuesta de la Plataforma Social sobre las
enmiendas al borrador del Informe De Rosa sobre el futuro de los servicios sociales de
interés general. Las principales propuestas tienen como objetivo:
• Clarificar las razones de la necesidad de proveer certeza legal como la aplicabilidad
de las reglas del mercado único a la provisión de SSIG.
• Clarificar mejor la necesidad de promover las ya existentes alternativas a la
adquisición pública para la provisión de SSIG.
• Clarificar mejor cómo se puede garantizar la calidad a través de la aplicación de
reglas de adquisición pública.
• Subrayar la “viabilidad” y el “empoderamiento y participación de los usuarios” como
principios de calidad esenciales para la provisión de servicios sociales.
Para más información haced clic aquí.
28 de febrero de 2011 ‐ EAPN contribuyó a la Respuesta de la Plataforma Social al Acta del
Mercado Único, con los siguientes objetivos:
•

•

•

Garantizar el marco legal, financiero, político y social adecuado para promover el
desarrollo, la seguridad legal y el crecimiento de SIG, incluyendo SSIGs de alta
calidad, accesibles y asequibles, mediante la aplicación total de las provisiones del
Tratado de Lisboa, y garantizar que las medidas del Acta del Mercado Único
contribuyan adecuadamente a la consecución de los objetivos inclusivos de la
Estrategia UE 2020.
Reconocer mediante las medidas adecuadas el potencial innovador de la economía
social en términos de crecimiento, creación de empleo sostenible, promoción de la
cohesión e inclusión social.
Hacer un uso total del diálogo estructurado con la sociedad civil durante la totalidad
del proceso (no solamente en la fase preparativa sino también durante la
implementación y evaluación), incluyendo la fase de valoración del impacto social.

☺☺☺ Los Miembros del GTIS están invitados a:
Los Miembros del GTIS están invitados a:
- Contribuir a la 2º edición del folleto de participación, proporcionando buenas
prácticas de participación de los usuarios en servicios sociales.
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7. AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO AEV 2011
Últimos Avances
El Año Europeo del Voluntariado tiene cuatro objetivos:
- Reconocer y aumentar la conciencia del valor del voluntariado;
- Celebrar el voluntariado;
- Empoderar a las personas y organizaciones de voluntarios, y
- Crear un entorno favorable para el voluntariado, incluyendo una infraestructura de
voluntariado en la UE.
EAPN es parte de la Alianza del Año Europeo del Voluntariado 2011. La Alianza incluye
aproximadamente unos 35 miembros y facilitará a lo largo de 2011 la participación de
individuos y organizaciones en el Año Europeo de Voluntariado 2011. La Alianza también ha
establecido 6 grupos de trabajo que están desarrollando propuestas, entre las que se
incluyen:
- Voluntariado de calidad
- Hacia una infraestructura favorecedora del voluntariado en Europa
- Herramientas de reconocimiento
- El valor del voluntariado
- Voluntariado corporativo
Audiencia Pública del CESE el 23 de marzo: Voluntariado: motivación, valor y
reconocimiento. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events‐and‐activities‐volunteering
Otras conferencias están planificadas para los próximos meses, así como un evento tipo
Agora sobre voluntariado que será celebrado por el Parlamento Europeo en mayo‐junio.
Para conocer lo que se ha planificado en vuestros países y para estar informado sobre lo que
ocurre en relación al Año Europeo del Voluntariado, echad un vistazo a los siguientes
enlaces:
- La página web y comunicado de prensa del AEV: http://eyv2011.eu/newsletter
- Para eventos nacionales y europeos, ver el calendario en la página web de la
Comisión Europea: http://europa.eu/volunteering/en/home2.
Actividades de EAPN
EAPN no forma parte de los grupos de trabajo en la Alianza, ya que no es miembro fundador
de la Alianza, pero apoya el trabajo mediante su participación en eventos organizados junto
con instituciones de la UE.
Ver también:
-

Número Especial de la Revista de EAPN sobre voluntariado: ¿Una herramienta de
inclusión?
http://eapn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2352%3Anew‐
eapn‐mag‐volunteering‐a‐tool‐for‐inclusion&catid=41%3Aanti‐poverty‐magazine‐
&Itemid=83&lang=en
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-

La postura de EAPN en relación al Voluntariado y la Exclusión Social, desarrollada a
través del Grupo de Trabajo de Inclusión Social, que será acordada por el EXCO a
finales de abril.

Para más información sobre el Año Europeo, contactar Tanya Basarab, responsable de
Desarrollo de EAPN.
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