AG EAPN 2010 – borrador de la declaración final
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Los días 10-12 de junio, la EAPN celebró su 21 ª Asamblea General en Limassol, Chipre.
En esta Asamblea General, la Red dio bienvenida a su nuevo miembro EAPN Estonia.

Esta Asamblea General tuvo lugar en el punto medio del Año Europeo de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social y una semana antes de que el crucial Consejo Europeo
decida sobre la meta de reducción de la pobreza en la Estrategia Europa 2020. La
Asamblea General fue también la ocasión de celebrar el 20 º aniversario de EAPN.
En esta Asamblea General, la EAPN organizó una conferencia sobre la situación de la
pobreza y la exclusión entre los inmigrantes en la Unión Europea. Chipre como uno de
los miembros de primera línea de la UE en la recepción de migrantes, que toman
grandes riesgos personales para tratar de buscar una vida mejor fue considerado
como un lugar muy adecuado para inspirar a la EAPN en los debates sobre este tema.
La decisión actual en relación con las estrategias de salida de la crisis, que implica
enormes recortes en el gasto público está produciendo un impacto desastroso en
todos los aspectos de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. EAPN cree que
no puede haber las estrategias de salida de la crisis sin las estrategias de salida de la
pobreza y que los enormes recortes en los gastos públicos no son la solución. Hay que
encontrar unas soluciones equitativas y esas tienen que incluir unas políticas más
específicas para afrontar la cada vez creciente feminización de la pobreza.
A EAPN también le preocupa que el desempleo de la UE es superior al 10% y sigue
aumentando, el 8% de los trabajadores está en situación de pobreza, y que los
autónomos también están sintiendo el peso de la crisis a causa de acceso limitado a
la asistencia y seguridad social.

A la luz de lo anterior, los más de 140 delegados que acudieron a la Asamblea General
procedentes de 26 Redes Nacionales y 13 Organizaciones Europeas declararon los
siguiente:
•

La pobreza está causada por las políticas estructurales que se basan más en la
desigualdad que en las necesidades cambiantes de las personas.

Es una

consecuencia de la negación de los derechos fundamentales. El objetivo
definitivo de cualquier sociedad decente debería ser la erradicación de la
pobreza y la exclusión social. Con el fin de alcanzar este objetivo, se debería
reforzar, fortalecer y monitorear la legislación sobre los derechos humanos al
nivel europeo y nacional y en caso necesario se debería desarrollar la nueva
legislación.

•

Las sociedades más igualitarias son mejores para todos. Más derechos para
personas en situación de pobreza significa más derechosa para el conjunto de
la sociedad. La lucha contra la desigualdad y la discriminación es requisito
previo a la reducción del riesgo de la pobreza.

•

Para promover la cohesión social y alcanzar altos niveles de los estándares
sociales para todos, necesitamos un proyecto social europeo fuerte, más
ambicioso.

•

Que es necesario promover un discurso positivo y realista sobre la migración
para enfatizar los derechos fundamentales de los inmigrantes

y para

reconocer que la migración puede beneficiar todas las partes implicadas:
países de acogida y países de origen y los propios migrantes. También puede
contribuir a la estrategia de reducción de pobreza.
•

También debemos reconocer la realidad de que todos los inmigrantes de
Europa están en un alto riesgo de pobreza y exclusión social. Esto no es efecto
inevitable de la migración pero más bien la consecuencia de las políticas de
los gobiernos europeos hacia los migrantes. La UE debería revisar las políticas
que crean pobreza en los países de origen.

•

Que el trabajo de la EAPN y demás actores interesados en el logro de una
Europa más social ha dado resultados positivos, pero que esto ha sido
contradicho y socavado por la cultura dominante que ha sido moldeada por
un paradigma neoliberal.

•

Que reconocemos el enorme valor de esas personas que viven en la pobreza
y de aquellos que actúan con ellos en solidaridad y su compromiso de
continuar la lucha contra la pobreza y la exclusión social hasta que nadie
tenga que vivir más en la pobreza.

•

Tenemos que reconocer que la crisis económica y financiera es el resultado de
la especulación sin normas y regulación. Estos responsables deberían rendir
cuentas. Es intolerable que gente de la calle, especialmente las personas en
situación de pobreza, pague por la crisis que no ha causado.

•

Que el coste largo plazo asociado a la ausencia del abordaje de la pobreza o
de presionar para conseguir una distribución de la riqueza más justa y más
eficaz en nuestras sociedades, significa que nuestra salida de la crisis actual
conducirá inevitablemente a tensiones sociales y a una próxima ronda de la
crisis que tendrá efectos tal vez más devastadores.

Los delegados a la Asamblea General pidieron:
1.

Una Estrategia Europa 2020 ambiciosa

•

Decidir sobre un objetivo claro y concreto para la reducción de la pobreza,
que permita avanzar en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la
desigualdad.

•

Poner la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en el
centro de la política económica, financiera y fiscal de la UE y los Estados
miembros.

•

Tomar la crisis financiera, económica y social como una oportunidad para
trabajar en una redistribución de la renta y la riqueza, incluyendo los impuestos
sobre transacciones financieras. Permitamos a los que reunieron los grandiosos
beneficios paguen la más grande parte de la crisis.

•
•

Incrementar la inversión social en el lugar de recortar los gastos sociales y bajar
los salarios.

2.

El establecimiento de Plataformas Nacionales y Europeas eficaces contra la
Pobreza

•

Transformar el método abierto de coordinación social en una Plataforma
Nacional y EU dinámica en contra la Pobreza, con la participación de todos los
actores clave, en particular mediante la construcción de habilidades de la
EAPN y sus redes nacionales, para garantizar la visibilidad y la propiedad,

promover el aprendizaje mutuo y garantizar la entrega en objetivos comunes y
los objetivos de la pobreza, a través de un país y focos temáticos.
•

Elaborar mecanismos de calidad para evaluar los instrumentos actuales y
avanzar en el establecimiento de marcos europeos que garanticen los
estándares sociales de la UE.

•

Movilizar los instrumentos financieros de la UE para apoyar el desarrollo de
infraestructuras de servicios sociales y sostenibles, proyectos de demostración y
una mejor participación y gobernanza.

•

Reconocer a los actores sociales como prioridad clave para conseguir la
cohesión social y proporcionar los recursos necesarios para apoyar a los
programas sociales de integración para prevenir el riesgo de la desintegración
social así como financiamiento para apoyar a las actividades de la red como
EAPN.

•

Asegurar de que los Objetivos de Inclusión Social se integran transversalmente
en toda la Estrategia Europa 2020 y vinculan a una Evaluación efectiva del
impacto social de la nueva legislación y políticas.

3.

Ejecutar los compromisos ya asumidos en la Estrategia de la inclusión de la UE
sobre la Recomendación de Inclusión Activa

•

Poner en práctica los Principios sobre la inclusión activa a través de:
Acordar una Directiva europea marco sobre una renta mínima



adecuada y suficiente para vivir una vida con dignidad y
participar plenamente en la sociedad.
Desarrollar mercados de trabajo inclusivos que proporcionen



servicios personalizados de apoyo al acceso al empleo, y se
concentren en empleos de calidad y con un sueldo suficiente
para que nadie que está trabajando siga viviendo en la
pobreza.


Garantizar el acceso a los servicios de calidad, tales como la
asistencia médica y educación, los hogares enérgicamente
neutrales, decentes y asequibles. Prohibir todos los cortes de los

servicios relacionados con las necesidades básicas como la
electricidad, la calefacción y el agua, porque la vida cotidiana
sin ellos se convierte en inhumana.


Asegurar el progreso en el desarrollo y aplicación de estrategias nacionales
para luchar contra la falta de vivienda



Desarrollar una Recomendación de la UE para abordar la pobreza infantil

4.

Una política de migración más humana

•

Iniciar el debate de una política migratoria común y gestión de los flujos
migratorios con vistas a una mejor bienvenida a los migrantes que llegan a la
UE, para que puedan vivir de una manera humana y decente. Exigimos
fuertemente la implementación de la Carta de la ONU de los Derechos de los
Migrantes en la UE.

•

Asegurarse de que las necesidades, la integración y la participación de los
migrantes se convierten en una preocupación prioritaria de la futura Estrategia
de Inclusión de la UE.

•

Promover la información más exacta e incrementar la visibilidad positiva de los
migrantes para que la opinión pública pueda cambiar.

•

Asegurar el mejor acceso de los migrantes al trabajo decente, los servicios
sociales, la educación y asistencia sanitaria y a la renta adecuada.

•
•

Debe detener el enfoque actual de ignorar la realidad de los inmigrantes
indocumentados en la Unión Europea y deben realizarse verdaderos esfuerzos
para asegurar que estos tengan acceso a los derechos fundamentales como el
acceso a la educación y el cuidado de la salud.

•

Aumentar el apoyo a proyectos en países en desarrollo que creen un futuro
mejor para la población que vive en la pobreza, en lugar de invertir en todo
tipo de sistemas de seguridad para mantener a los inmigrantes fuera de
Europa, así como presionar a las élites adineradas de esos países a hacer lo
mismo.

5.

Asegurar un legado ambicioso a partir del Año 2010 de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social

•

Construir sobre la base de las propuestas formuladas anteriormente y asegurar
a la clausura del Año Europeo el compromiso de los Jefes de Estado y de
Gobierno de situar a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el
centro de las políticas sociales, económicas, fiscales y financieras de las Estados
miembros y de la UE.

•

Reconocer que la tarea de desarrollar una mayor conciencia de las causas y
consecuencias de la pobreza es un proyecto a largo plazo que requiere una
inversión importante en sensibilización y en un proceso de participación que
involucre a la sociedad en el objetivo de lograr el objetivo de erradicación de
la pobreza y la exclusión social.

•

Involucrar a todos los actores de la sociedad civil y a todos los niveles de la
administración pública en la aplicación y el seguimiento del Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Si el 2010 tiene que producir el impacto real, debe mejorar visiblemente la realidad
concreta de los migrantes y las personas en situación de pobreza en toda Europa. La
futura estrategia europea tiene que generar una nueva cultura política y unas nuevas
políticas que no crearán nuevas formas de pobreza pero garantizarán buena vida
para todos. La participación de las personas en situación de pobreza, incluidos los
migrantes, y las ONG que les apoyan al nivel básico es crucial para asegurar su
entrega.

