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10 reivindicaciones para situar la lucha contra la
Bienvenidos a esta edición especial de la revista de la EAPN que
trata sobre las elecciones europeas. Del 4 al 7 de junio, millones de
ciudadanos de la UE en los 27 Estados miembro votarán al Parlamento
Europeo que estará en vigor en el periodo 2009-14. Las opciones que
votemos en estos comicios tendrán un enorme impacto, no sólo para
quienes viven en la UE sino para la comunidad global.
Estas elecciones se celebran en medio de la crisis económica más
grave desde 1930. Para EAPN, el fracaso, durante muchos años, de las
respuestas que se han dado al problema de la pobreza y a las fuertes
desigualdades, dentro y fuera de la UE, es una de las causas fundamentales de esta crisis. En este número, EAPN establece 10 reivindicaciones para el próximo Parlamento Europeo, dirigidas a reencauzar
el fracaso y lograr una UE más sostenible y social, capaz de garantizar
una vida digna para todos. Hemos pedido a los principales grupos
políticos del actual Parlamento que respondan a nuestras propuestas
y que presenten sus perspectivas para una Europa social. Confiamos
en que a través de esta revista, estés más informado sobre cómo usar
tu voto.
Las elecciones europeas deben generar una conciencia real sobre
cómo ha de ser la sociedad y sobre las prioridades de actuación de
los candidatos y partidos políticos. La campaña podría ser un medio
excelente para compensar el déficit democrático que se percibe en la
UE, pero sólo si los partidos logran comunicar posturas alternativas
que den opciones al electorado. Los medios jugarán un papel fundamental en el establecimiento de esta comunicación.
No sirve de mucho que coincidan en el tiempo 27 procesos electorales cada uno con sus prioridades propias. El próximo Parlamento
elegirá al presidente de la Comisión Europea y marcará las pautas de
las prioridades comunitarias. Necesitamos unas elecciones que traten
realmente sobre las prioridades que han de seguirse a nivel europeo.
Ojalá que la lucha contra la pobreza y la desigualdad sea una de esas
prioridades. Tu voto será parte de esa decisión.
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Elecciones al Parlamento
Europeo: ¿a quién le interesan?
Los debates en el seno de la Unión suenan
a menudo como algo lejano de nuestra vida
cotidiana. Sin embargo, deciden el 80% de la
legislación que influye en ese día a día. En la
lucha contra la pobreza y la exclusión, y en
la construcción de una sociedad más cohesionada e inclusiva, el Parlamento Europeo
es un agente de primer orden. Éstas son las
primeras razones por las que EAPN ha decidido lanzar una campaña sobre las elecciones
europeas, presentando diez reivindicaciones
a todos los candidatos.

El Parlamento Europeo
gana poder y asertividad
Según el Tratado de Niza, el Parlamento
que salga de estas elecciones nombrará al
próximo presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo ya no es una asamblea puramente consultiva como al principio, sino
que ha evolucionado hacia un órgano verdaderamente legislativo. El procedimiento de
co-decisión cubre ya 43 áreas (que incluyen
las medidas de incentivación contra la discriminación, política de asilo y contra la inimigración ilegal y por el empleo). Si el Tratado
de Lisboa entrara en vigor, el Parlamento extendería sus competencias principalmente
en las áreas de Justicia e Interior (incluida la
inmigración), Servicios de Interés General así
como la política de cohesión.
Recientemente, el Parlamento Europeo
utilizó la co-decisión y su prerrogativa de
adoptar informes por iniciativa propia, para
defender una visión más ambiciosa de la Europa Social, más cercana a las preocupaciones
reales del ciudadano. El actual Parlamento actuó, por ejemplo, en el área de Servicios (ver
la Resolución del PE sobre los Derechos de los
Consumidores Energéticos, aprobada en junio de 2008), así como en la regulación sobre
la jornada laboral, tan controvertida. El Informe sobre el 2010, Año contra la Pobreza, de
la europarlamentaria Maria Panayotopoulos
Cassiotou llevó, previa petición de EAPN y
otras ONGs, a reforzar una perspectiva más
temática, que incluía la cuestión del acceso
a los derechos y a los recursos, la protección
social y sanitaria, así como a un mayor compromiso de la Comisión hacia la participación
de ONGs pequeñas y organizaciones de base
en la celebración anual del 2010.

Las opiniones de EAPN
son tenidas en cuenta por
algunos eurodiputados

Durante la actual legislatura, los lobbys de
EAPN han logrado atraer la atención de los
europarlamentarios hacia nuestros puntos
de vista. Algunos informes del Parlamento han recogido nuestras preocupaciones,
principalmente en lo referente al empleo
(Informe de Anne Van Lancker sobre Líneas
Maestras de Empleo 2008-2010, 2008), inclusión social (Informe de Gabriele Zimmer,
2008; Informe de Jean Lambert, 2009), economía social (Informe de Patrizia Toia, 2009)
y suministro de energía para grupos desfavorecidos, en el paquete energético (Eluned
Morgan). El informe del PE sobre el mercado
interior de la electricidad (de Eluned Morgan)
hacía un llamamiento en favor de más medidas contra la pobreza energética, apoyando
las demandas de EAPN para que se diese más
importancia a estas cuestiones en la agenda
europea (el texto definitivo de está debatiendo en el Consejo, que ha resultado ser menos
progresista). Recientemente, el informe de
Jean Lambert sobre la inclusión activa reflejaba significativamente nuestra perspectiva,
y será un instrumento valioso para impulsar
la aplicación de la Recomendación sobre Inclusión Activa, aprobada por la Comisión en
octubre de 2008.
Desde un punto de vista más amplio, EAPN
ha estado trabajando para lograr una mayor
presencia y un marco de relación estable con el
Parlamento Europeo a través de varios canales:
• Hemos apoyado de forma conjunta al Secretariado del Intergrupo del PE contra la
Pobreza y la Exclusión Social, junto con ATD
Cuarto Mundo y participado en otras reuniones del Intergrupo, como la de Economía Social. Bajo la presidencia de un europarlamentario, Intergrupo reúne a muchos
otros diputados que comparten las mismas
preocupaciones, aún desde grupos políticos diversos. Intergrupo pretende mejorar
su visibilidad y el debate transversal sobre
los temas que trata, estableciendo posturas
sobre las actividades parlamentarias relativas a esa área.
• En EAPN hemos compartido nuestras
posturas de manera sistemática con los
miembros del Comité de Empleo y Asuntos
sociales, así como con los presidentes de
los principales grupos políticos.
• EAPN tomó la palabra en sesiones específicas de cierta relevancia organizadas por
algunos grupos políticos y Comisiones.

del PE que simpatizan con nosotros, los
cuales han participado activamente en
eventos de EAPN.
En los próximos meses, el PE elegido será
objetivo prioritario de la campaña de EAPN
por un Ingreso Mínimo adecuado. El recurso
correspondiente se presentará en un evento
organizado para septiembre en el Parlamento (consultar www.adequateincome.eu).

El plano nacional es
decisivo para lograr
un diálogo continuado
y esencial
El PE es la única institución de la UE de
elección directa, y los eurodiputados dependen primeramente de las instituciones
nacionales y locales. Según la experiencia
de EAPN, hay más probabilidades de que los
eurodiputados recojan nuestras propuestas
en Bruselas, si antes ya tienen noticia de las
actividades de EAPN contra la pobreza en
su propio país. Por lo tanto, es fundamental
que las ONGs sociales establezcan lazos con
ellos, no sólo cuando están en campaña, sino
durante toda la legislatura. Debemos hacer
visible lo que estamos haciendo, la realidad
de la que somos testigos, las dificultades a
las que nos enfrentamos y lo que esperamos
de las políticas.
Conectar la realidad sobre el terreno con
los debates a nivel europeo no es fácil, así
que el trabajo con los europarlamentarios
desde ambos niveles puede dar muchos y
buenos frutos. Es una manera de demostrar
que las posturas generales que tomamos en
la UE son coherentes con la experiencia concreta de los miembros, y que hay una fuerte
demanda de una Europa más social.
La participación en la campaña de EAPN
por el Parlamento Europeo no es un fin en
sí misma, sino el punto de partida en la relación que es necesario establecer con las mujeres y hombres que nos representan. Sólo
una relación a largo plazo y comprometida
con ellos podrá dar una respuesta al déficit
democrático de la Unión Europea.
Claire Champaix,
técnico de políticas,
y equipo de EAPN.

• EAPN ha venido manteniendo contactos
periódicos con eurodiputados y personal
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Reivindicaciones
clave de EAPN
para el próximo
Parlamento Europeo
Conseguir la cohesión social y
erradicar la pobreza y las
desigualdades deben ser las
prioridades absolutas de la UE
Fracaso de la actual perspectiva de la UE
A resultas del dominio de las políticas competitivas y neoliberales, la
UE se enfrenta en la actualidad a la peor crisis económica, financiera, política y social desde los años 30. La consecuencia inevitable es
el aumento de la pobreza y la exclusión social: trabajadores en paro,
personas con bajos ingresos que pierden sus casas o incapaces de
pagar una vivienda. Aquellos que ya estaban en paro se ven aún más
lejos del mercado laboral, mientras las familias se endeudan todavía
más si cabe y las personas que se encuentran por debajo del umbral
de la pobreza se ven amenazadas por la congelación o reducción de
los ingresos sociales. En respuesta a la crisis, los gobiernos europeos
están concediendo avales de cantidades astronómicas a las instituciones financieras.
El modelo económico y financiero actual, sustentado en la estrategia
de Lisboa, se basa en dar prioridad al mercado sobre los derechos sociales y las cuestiones medioambientales. Con demasiada frecuencia
este modelo ha agravado los problemas de los más pobres y dañado
el compromiso social, priorizando el crecimiento mediante el empleo
a cualquier precio. Ha fracasado en poner el bien común en el centro
de las medidas comunitarias. La UE ha priorizado la liberalización y la
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¿Le servirá de algo al ciudadano esta inversión de miles
de millones? ¿y a qué coste?
defensa de los mercados sin apenas regulación, a costa de las estrategias pro-igualdad, en favor de la justicia social y la reducción de la
pobreza y las desigualdades, tanto en la UE como globalmente.

EAPN propone un nuevo comienzo
El nuevo PE, como voz que habla por todos los europeos, tendrá la
enorme responsabilidad de preparar y aplicar la estrategia global de
la UE que sustituya a la actual estrategia de Lisboa, que deberá responder a las necesidades del ciudadano y a la crisis. ¡Y la respuesta no
puede ser más de lo mismo!
La globalización, el cambio climático, la recuperación económica y
el cambio demográfico están reconocidos, actualmente, como retos clave de la UE. Con 79 millones de personas amenazadas por la
pobreza en la UE, con crecientes desigualdades dentro y fuera de la
Comunidad, hay una creciente sensación de precariedad y ansiedad
en amplios sectores de la población. La UE debe actuar con urgencia
para dar una respuesta a estos temores y angustias tan reales.

La cohesión social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y una más justa distribución de la riqueza dentro y fuera de la UE deben considerarse como los retos
principales. La Unión debe convertirse en promotora de
un desarrollo social y sostenible, y el Parlamento Europeo debe estar en primera línea para traer este cambio.

Los europarlamentarios deben jugar un papel vital como puentes entre las instituciones europeas y sus referentes nacionales. EAPN hace
un llamamiento a todos los candidatos al PE para que respondan a
nuestras 10 demandas. Observaremos con atención las posturas
expuestas en la campaña a nivel nacional y europeo, y haremos oír
nuestra opinión al respecto.

10 reivindicaciones para situar la lucha
contra la pobreza en el centro de la agenda
europea
1
2

Hacer de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad en la UE, y la promoción de la igualdad global,
claras prioridades de la UE, y convertirlas en pilares de la estrategia de Lisboa integrada, social y sostenible, posterior a 2010.
El enfoque del futuro paquete de medidas para la recuperación económica deberá ir en esta misma dirección.

Establecer y controlar los objetivos, a nivel nacional y europeo, de reducción de los niveles de pobreza y desigualdad,
como parte de una estrategia europea contra la pobreza, haciéndola presente en la esfera pública. Esta estrategia incluirá
medidas específicas contra las formas extremas de pobreza y dará respuesta a la pobreza relativa, sentando las bases de una
sociedad más igualitaria, y estará apoyada por un Método Abierto de Coordinación de la inclusión y la protección sociales
reforzado, y por el seguimiento de la Recomendación de la Comisión sobre Inclusión Activa.

3

Establecer referencias para una gobernanza activa en las tomas de decisión a nivel nacional y a nivel europeo, garantizando la participación de las ONGs que luchan contra la pobreza, incluidas las personas en situación de pobreza, en el desarrollo, aplicación y evaluación de todas las políticas que repercutan en la pobreza y la exclusión social.

4

Avanzar en la elaboración de un marco europeo que defienda estándares sociales altos y garantice una vida digna a
toda la población. Para crear dicho marco, sería crucial una directiva sobre ingresos mínimos que siguiera la Recomendación
sobre Inclusión Activa.

5

Asegurar el acceso universal a servicios de calidad a un coste asequible, incluyendo en éstos los educativos, sociales, sanitarios, guarderías, la vivienda, el transporte, la energía y el agua. Las características específicas de estos servicios deberán ser
respetadas por la legislación de la UE, y se hará un cálculo del impacto tanto de la privatización como de la liberalización de
estos servicios en la cohesión social, la pobreza y las desigualdades.

6

El compromiso hacia el empleo de calidad y digno deberá volver al centro de la Estrategia Europea para el Empleo, por
medio de un análisis de las causas del aumento de los trabajadores en situación de pobreza, y garantizando unas ayudas
suficientes para llevar una vida digna como bases de un crecimiento sostenible. Facilitar la creación de empleo “verde y social” que combata el cambio climático, responda a los fracasos del mercado y apoye a la recuperación económica y produzca
puestos de trabajo duraderos y de calidad.

7

Apoyar a la economía social y a las empresas que favorezcan la inclusión social, como fuentes claves de creación de empleo; apoyo concreto también para los parados de más larga duración. Asegurar que dicho apoyo se refleje en las políticas de
empleo de la UE y que haya un objetivo específico dentro de los Fondos Estructurales de la UE.

8

Reforzar la legislación de la UE contra la discriminación, en la que habrá de destacar la lucha contra la discriminación por la
procedencia social, y desarrollar mejores sistemas que refuercen la actual legislación, la promoción de políticas proactivas, y
medidas que respondan a todas las modalidades de discriminación.

9

Integrar la lucha contra la pobreza en todas las políticas, a través de una estimación efectiva y participativa de su impacto
social, que garantice la participación de todos los actores implicados en el proceso. Se dará prioridad a una estimación del
impacto de las políticas fiscales, con especial atención a la acumulación de riqueza, su distribución y las desigualdades. La
creación de un indicador que mida el progreso social y medioambiental y que vaya más allá de la simple medición del PIB,
será una herramienta fundamental para que el ciudadano pueda estar informado de los progresos alcanzados.

10

2010 se ha declarado Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: los eurodiputados pueden jugar
un papel muy positivo como embajadores de esta celebración. Así, podrán ayudar a que se dé la relevancia debida a la
pobreza y la exclusión social en el primer año de vida de unas Instituciones Europeas renovadas.
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“La solidaridad es el fundamento de
nuestra sociedad“
Partido Popular Europeo (PPE)
¿Qué respondería al manifiesto
de EAPN para las
elecciones europeas?
El PPE reconoce la importancia de la pobreza y la
necesidad de colocarla en el centro de la agenda
europea, sin olvidar que muchos de los puntos
subrayados por EAPN son competencia de los
Estados miembro. El PPE está de acuerdo en que
el relanzamiento de la economía, el cambio climático y la transformación demográfica figuran
entre los desafíos más importantes de la UE. Ésta
debe llevar la iniciativa en la promoción de un desarrollo sostenible y social. Además, creemos en
un Parlamento fuerte. También coincidimos en
que el PE debe jugar un papel fundamental como
puente entre las instituciones europeas y sus referentes nacionales. Es más, nos gustaría subrayar
la importancia de la defensa de altos niveles de
estándares sociales y la garantía de un nivel de
vida digno para toda la población. Debe garantizarse un acceso universal a esos servicios y a
precios asequibles. El empleo digno y de calidad
debe apoyarse al máximo, igual que la economía
de mercado social y la empresa inclusiva.

y la exclusión social.
Sólo una economía dinámica puede crear nuevos
empleos sostenibles. El PPE considera que algunos niveles de desempleo en determinadas zonas
de Europa son inaceptables. El déficit formativo,
especialmente en las capas más bajas de la población activa contribuyen al agravamiento de
este problema, igual que los altos niveles fiscales.
Necesitamos sistemas más activos para mejorar
la empleabilidad de los parados. En primer lugar,
esto requiere invertir en el capital humano, para
contar con una población activa bien formada y
motivada.
Tambien debemos explorar la oportunidad de
promover inversiones “verdes”. Mejorará la situación de las economías europeas y creará empleo.
La UE debe hacer un esfuerzo en reconocer que
los valores económicos, sociales y ecológicos eu-

todos y asegurar el futuro de nuestros sistemas
de seguridad social. Consideramos nuestra
obligación el preocuparnos por las condiciones
laborales y por la fiabilidad de los sistemas de
seguridad social. Finalmente, necesitamos mejorar la empleabilidad de los parados mediante
mecanismos de activación.

2.

Hay que mejorar la coordinación de los programas de investigación, y el gasto general en investigación y desarrollo tiene que aumentarse
hasta el 3% del PIB en 2010 y el 4% en 2015, para
mejorar la posición europea en este campo.

3.

Los políticos de los Estados miembro tendrán
que mejorar la viabilidad de los sistemas de
seguridad social a lo largo y ancho de la Comunidad.

4.

La carga de las pensiones deberá distribuirse
proporcionalmente entre las distintas generaciones para poder salvaguardar la solidaridad
intergeneracional.

5.

Hay que introducir nuevas políticas en favor de
la familia, que mejoren la flexibilidad para los

¿Cuáles son las prioridades sociales para la próxima legislatura?

padres con hijos a su cargo.

6.

Es necesario lograr mejores guarderías y políti-

Para el PPE, la solidaridad es la base de nuescas de vivienda, facilitando el permiso de patertra sociedad. La economía está al servicio de
nidad y maternidad para la madre y el padre.
nuestra sociedad, basada en el individuo, en la
7. Hay que facilitar una jubilación flexible. Aquellos
libertad, la solidaridad y en la cohesión social, lo
cual se refleja en nuestro concepto de economía
que se encuentren en forma y con ganas de trasocial de mercado. Para nosotros, el proyecto
bajar deberán poder seguir haciéndolo, incluso
europeo siempre tuvo una dimensión social.
después de pasar la edad oficial de jubilación.
Consideramos que en Europa el dinamismo
Wilfried Martens, presidente del PPE
8. La formación continua a lo largo de toda la vida
económico es compatible con la responsabilidad
social, pero más bien como una condición previa
es muy importante para encajar con éxito los
ropeos dirigidos hacia un crecimiento económipara llegar a él. Todo el mundo tiene derecho a
cambios tecnológicos.
co sostenible son también un modelo atractivo
tener ingresos, trabajar y recibir una pensión en para las economías emergentes. En este sentido,
la vejez. Esto cada vez es más un reto, visto el in- el papel de la UE como agente global debería ser
cremento de los precios de la alimentación y la fortalecido y dinamizado.
energía, que afectan primero a los desempleados
y a las personas con menores ingresos. Es esenLas principales propuestas
cial avanzar en una sociedad del conocimiento,
del PPE
capaz de crear nuevas oportunidades de empleo
de manera sostenible. Los sistemas de seguridad 1. La creación de empleo es nuestra prioridad.
Sólo si logramos llegar a un nivel de empleo
social deberían, por una parte, ayudar a los más
alto podremos salvaguardar la prosperidad de
necesitados, aplicando el principio de solidaridad
y, por otra, dotarse de un elemento de estímulo
El PPE es la familia política del centro-derecha, comprometida con una Europa federal. El grupo popupara que el parado entre en el mercado laboral.
lar europeo engloba a los cristiano-demócratas, conservadores y otros sectores del centro y la derecha
El empleo para todos es el objetivo central de
de los 27. En el actual Parlamento, el PPE posee 277 diputados de los 732 existentes. Más información
nuestra política social y económica, y es también
en la página web www.epp.eu
el mejor escudo de protección contra la pobreza
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“Por un pacto europeo
de progreso social“
Partido Socialista Europeo (PSE)
¿Qué respondería usted al manifiesto
de EAPN para las elecciones europeas?
Aplaudo el compromiso de EAPN en la lucha
contra la pobreza, y agradezco su apoyo a un esfuerzo renovado de justicia social. En el PSE (Partido Socialista Europeo) también compartimos la
idea de que la exclusión y la desigualdad deben
ser abordadas de forma prioritaria. Al igual que
EAPN, creemos firmemente que los pilares básicos de tal estrategia deben ser el pleno empleo,
unos servicios públicos sólidos y empleos dignos,
todo lo cual está reflejado tanto en el trabajo de
los eurodiputados socialistas realizado durante
los últimos cinco años como en nuestro ambicioso programa para la próxima legislatura.

cimiento y el empleo, como la inclusión social, los
servicios públicos asequibles, una mejor normativa financiera y contratos laborales más justos.
Este logro fue en realidad como un eco de las
acciones que llevamos a cabo en 2005, cuando
pedimos que el pacto por el crecimiento y la estabilidad salvaguardara la protección social y reorientara el gasto hacia la inversión pública.
Tal y como Jacques Delors y yo mismo hemos
señalado en el Informe Una nueva Europa social,
la UE debe “comprometerse en un proceso de
gestión de la globalización que cree las condiciones para una prosperidad ampliamente compartida y para la justicia social”. Uno de nuestros

¿Cuáles han sido sus principales logros
en la actual legislatura?
El grupo socialista en el PE ha conseguido un
progreso real desde 2004, actuando como baluarte de los derechos de los trabajadores ante la
Comisión Europea y el Consejo, ambos dominados por conservadores. Precisamente el pasado
diciembre sacamos una iniciativa para prohibir las
jornadas de trabajo excesivas, impulsando y votando mayoritariamente en favor de una semana
laboral de, como máximo, 48 horas, políticas, en
definitiva, que protegen a los trabajadores y les
permite compaginar la vida familiar y la laboral.
También hemos apoyado la seguridad laboral
insistiendo en que la legislación europea al respecto debe elevar el nivel de los derechos laborales fundamentales y el número de contratos
indefinidos. Votamos a favor de nuevos derechos
para los trabajadores temporales e impulsamos
reformas dirigidas hacia el fortalecimiento de los
comités de empresa. Mientras la derecha ha permitido la libertad de movimientos en detrimento
de los acuerdos salariales, el grupo socialista ha
rescatado y relanzado la evaluación de la problemática Directiva sobre el Desplazamiento de los
Trabajadores.
Los servicios públicos universalmente accesibles y de calidad son otro aspecto fundamental
de cualquier estrategia de lucha contra la pobreza que pretenda ser creíble. Los socialistas han
jugado un papel preponderante en la campaña
por un marco legal claro en este campo. Hemos
exigido cambios en la Directiva de Servicios para
proteger las ayudas sociales, para hacer desaparecer el principio de “país de origen” y las amenazas que pesaban sobre el derecho al trabajo.
Hemos conseguido la integración en la estrategia
de Lisboa de diferentes aspectos relativos al cre-

Poul Nyrup Rasmussen, presidente del PSE
éxitos fue la creación en 2007 del Fondo Europeo
de Ajuste a la Globalización, de 500 millones de
euros, para ayudar a los trabajadores despedidos
a encontrar un nuevo empleo. Después presionamos a la Comisión para que diera más flexibilidad
y accesibilidad al Fondo, abriendo la financiación
a plazos más largos, microcréditos y proyectos
cooperativos.
En estas acciones los progresistas nos hemos
encontrado repetidamente con la oposición de
los conservadores y liberales. Ni el ala más conservadora del PPE ni el liberal ELDR mencionan la
desigualdad o la pobreza en sus programas electorales. En cambio, nosotros hemos presentado
una serie de propuestas concretas que apuntan
hacia una Europa social. Muchas de las reivindi-

caciones expresadas por EAPN están en nuestro
programa.

¿Cuáles son sus prioridades para la
próxima legislatura?
Hemos hecho un llamamiento por un pacto
social europeo de progreso, con objetivos y estándares para las políticas nacionales sociales, de
sanidad y educación, con el fin de asegurar unas
prestaciones basadas en el cálculo de las necesidades. Esto iría acompañado de una cláusula de
progreso social en cada iniciativa legislativa europea. También abogamos por continuar impulsando un marco europeo para los servicios públicos,
un pacto europeo sobre los salarios que establezca la necesidad de un salario mínimo digno, y un
repaso a la directiva sobre el desplazamiento de
los trabajadores.
Otras prioridades son el cuidado de los ancianos, incrementar los derechos del trabajador a
la información y a la consulta, unos derechos del
consumidor reforzados, una regulación financiera y más políticas contra la discriminación. Todas
ellas tienen un papel importante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No hace falta
decir que la actual situación económica supone
una grave amenaza para la cohesión social, razón
por la cual, como parte de nuestra estrategia por
una sociedad más justa, hemos creado un plan
ambicioso de recuperación basado en un crecimiento inteligente y “verde”, y en el empleo. Aquí
se incluyen la inversión en transporte público,
investigación y desarrollo (i+d), proyectos de infraestructura y eficiencia energética, así como un
Fondo de Formación diseñado para garantizar
mejores empleos en el futuro. A diferencia de la
derecha, no creemos que la crisis económica sea
una ley natural inevitable. Pensamos que podemos cambiar nuestro futuro y salir de las actuales
dificultades más fuertes y en mejor situación. Más
que nunca, estas elecciones europeas son una
opción política.

El PSE reúne a los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas de la Unión Europea. El grupo
socialista cuenta con 213 eurodiputados, lo que le convierte en la segunda fuerza del Parlamento. Más
información sobre la pertenencia de los partidos nacionales al grupo socialista y sobre su programa
en www.pes.org
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“La cohesión social es una
prioridad fundamental“
Partido Europeo de Los Verdes
¿Cuáles han sido los principales logros de sus eurodiputados
en esta legislatura?
La lucha contra la pobreza ha sido la principal
prioridad política del Partido de los Verdes Euro-

te, le comento cada una de ellas.

1. La cohesión social no debería ser un pilar, sino el
núcleo principal. Debemos pasar de las politicas
de activación del mercado laboral que culpabilizan al individuo hacia un enfoque integrado de
cohesión social.

peos. Hemos luchado por defender los derechos de

2. Estamos impacientes ante las acciones conjun-

los más pobres de Europa, frente a las políticas neoli-

tas a desarrollar en el Año de la Pobreza. Que-

berales y conservadoras que nos llevan a una rebaja

remos seguir trabajando en la conexión entre

de los estándares sociales en los Estados miembro.

pobreza y condiciones medioambientales. Los

En cuanto a los éxitos de la presente legislatura, el

más pobres sufren más los daños al medio am-

grupo de los Verdes consiguió el reconocimiento del

biente. Aquí podemos construir sobre la larga

concepto de discriminación múltiple en la directiva

experiencia aportada por los Verdes.

sobre discriminación, y convenció a otros grupos po-

3. Porque provenimos de movimientos de base de

líticos para que ampliaran el contenido de la directi-

los años 70 y 80, creemos firmemente en nues-

va y así cubriera todos los tipos de discriminación, sin

tros principios y nuestra labor en la gobernanza

que las reglas fundamentales y la Carta de Derechos

importar la razón. Jugamos un papel clave al apoyar

activa. Los Verdes seguirán luchando contra las

Fundamentales prevalecen sobre la legislación de

la directiva sobre la jornada laboral. Concretamen-

estructuras de la UE que no sean transparentes,

mercado. También abogamos por dar más consis-

te, los Verdes consiguieron eliminar una propuesta

como los Grupos de alto nivel, y pediremos con

tencia a la Organización Mundial del Comercio en lo

de cláusula optativa que debilitaba el alcance de la

insistencia un verdadero compromiso de todos

referente a la política social. Los Verdes se esforzarán

directiva y dejaba sin protección a muchos trabaja-

los actores involucrados.

en este punto y aprovecharán la ocasión del Año de

dores.

4. Los Verdes seguirán batallando juntos para pro-

Ulrike Lunacek, portavoz

la Pobreza en este sentido.

En las prestaciones sociales, los Verdes lideraron

teger los servicios de interés general. Hemos pe-

Otras cosas que nos preocupan son, por ejemplo,

los trabajos para aplicar la normativa 883/2004, que

dido repetidamente una directiva marco sobre

la revisión de la directiva de desplazamiento de los

garantizaba que los ciudadanos comunitarios que

estos servicios que vaya acompañada por una

trabajadores para que defienda suficientemente la

se movieran dentro de la Unión no perdieran sus

legislación sobre Sanidad y servicios sociales.

igualdad de derechos en el mismo puesto de trabajo.

ayudas, estuvieran informados sobre sus derechos y

5. La última propuesta de la Comisión sobre la

Deben garantizarse un nivel mínimo de derechos a

tuvieran acceso a la Sanidad y a las ayudas sociales

Sanidad transfronteriza no va en la buena direc-

todos los trabajadores, para evitar el dumping social.

cuando y donde las necesitaran. Igualmente, los Ver-

ción, porque se basa en un enfoque mercanti-

des lanzaron con éxito la campaña “Mismo trabajo,

lista.

Apoyamos todas las acciones legales que defiendan el derecho a una vida digna y confiamos en

mismo sueldo” al Parlamento, que garantizaría que

6. Los Verdes apoyan la campaña por un empleo

difundir la idea del ingreso mínimo por toda la UE;

todos los trabajadores de la UE, incluyendo los tras-

digno. En lugar de subvencionar empleos que

también esperamos ofrecer nuevas ideas que más

ladados, tendrían los mismos derechos en su puesto

ponen en peligro el medio natural, o no dan

que administrarla, luchen verdaderamente contra la

de trabajo.

para vivir, necesitamos políticas que construyan

pobreza.

¿Qué responde al manifiesto de
EAPN para las elecciones
europeas?

un mercado laboral sostenible, basado en la

Lisboa ha fracasado, así que confiamos en lograr y

cualificación profesional y en las buenas condi-

luchamos por una agenda que supere Lisboa y sitúe

ciones laborales.

a las personas en el centro de acción, en una agenda

7. Los Verdes apoyan y luchan por proteger la eco-

Los Verdes aprecian el valioso trabajo llevado a

8. En el campo de la lucha contra la discriminación,

cabo por la EAPN, en especial el reto a los partidos

hemos logrado muchas cosas, pero aún queda

políticos en las reivindicaciones. Más concretamen-

social exigente y sostenible.

nomía social.

mucho camino por recorrer.

9. Hay que integrar la lucha contra la pobreza en
todas las políticas, sí, por supuesto.

El Partido Verde Europeo es un partido político
europeo basado en la Carta Europea de los Verdes,
y promueve el desarrollo de una Europa sostenible

10. Esperamos poder cooperar con ustedes y con

y socialmente justa. En el actual PE, los Verdes están

otras organizaciones, y les agradecemos el

asociados con representantes de “naciones sin Esta-

apoyo y el trabajo informativo que realizan con

do”, los regionalistas, dentro del grupo parlamenta-

nuestros diputados.

rio de la Alianza Libre Europea/Verdes que cuenta
con 43 diputados de 14 países. Más información y

¿Cuáles son sus prioridades sociales para la póxima legislatura?
Nos centraremos en salvaguardar los derechos
fundamentales. Una de las medidas que, además de
ser práctica, tendría un gran valor simbólico sería la

Philippe Lamberts, portavoz
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introducción de cláusulas sociales para demostrar

peticiones para un gran acuerdo verde en www.europeangreens.eu

“La Europa del siglo XXI necesita
paz, democracia, justicia social y
solidaridad“ - Partido Europeo de Izquierdas
¿Cuáles han sido los logros más
importantes de sus diputados
en la actual legislatura?
La principal tarea de nuestros diputados en
esta legislatura ha sido impulsar el desarrollo de
una UE justa social y económicamente, en lugar
de una Unión concebida como mercado. La reducción del número de personas en situación de
pobreza debería figurar en los primeros lugares
de nuestra lista.
El informe más importante al respecto en este
periodo fue redactado por nuestra compañera
Gabriele Zimmer. El Informe sobre la promoción
de la inclusión social y contra la pobreza, incluida la
infantil, en la UE se aprobó en el Parlamento en
octubre de 2008 con más de 540 votos a favor. El
informe hacía hincapié en que, primeramente, las
políticas de inclusión social tienen que garantizar
el derecho fundamental de todas las personas a
vivir dignamente y a participar en la sociedad.
Para cumplir el primer objetivo las políticas de
inclusión social deben proveer de los ingresos
suficientes para evitar la exclusión social, y además, un mercado laboral inclusivo, un mejor
acceso a los servicios de calidad, integración de
la perspectiva de género en todas las políticas,
protección contra la discriminación y, finalmente,
participación activa.
Nuestros diputados también han sido los
responsables de otros informes cruciales en la
aproximación hacia las políticas de inclusión.
Además, han presentado multitud de enmiendas a propuestas o informes de otros grupos políticos. Sin embargo, nos hemos encontrado con
la constante oposición de los partidos liberales y
conservadores cuando hemos exigido empleos y
salarios dignos.

¿Qué respondería usted al
manifiesto de EAPN para las
elecciones europeas?
Estamos de acuerdo con el análisis de EAPN, en
que la fracasada política neoliberal que caracteriza a la Estrategia de Lisboa es la causa final de esta
crisis económica y social, la peor desde 1930. La
Comisión, el Consejo y la mayoría de los partidos
del PE han dado prioridad a la liberalización de los
mercados a costa de la justicia social.
Recordamos perfectamente las respuestas que
nos dieron los gobiernos cuando demandamos
un esfuerzo financiero para romper el círculo vi-

cioso de la pobreza, mediante la concesión de un
ingreso mínimo para todos e invirtiendo en el acceso a la educación, sanidad y en guarderías. Nos
decían una y otra vez que simplemente no había
dinero. Así que cómo no estar de acuerdo con la
posición de EAPN sobre las astronómicas cifras de
los avales que se están dando para rescatar a los
banqueros que se han arruinado.
Las diez reivindicaciones de EAPN son cruciales. En el informe Zimmer, el PE las apoyó de alguna manera. Sin embargo, este informe no es una
ley, así que EAPN y otras fuerzas de dentro y fuera
del Parlamento deben mantener la presión para
conseguir estos objetivos.

¿Cuáles son sus prioridades
sociales para la próxima
legislatura?
El éxito dependerá en gran medida de la decisión de los electores. El siglo XXI necesita paz,
democracia, justicia social y solidaridad. Con la

guraremos el seguimiento de algunas decisiones
ya adoptadas del PE y seguiremos exigiendo su
aplicación. Pediremos, sobre todo, un marco legal
que garantice un ingreso mínimo equivalente al
60% del ingreso medio en la UE.
Lanzaremos una campaña, tanto al interior
como al exterior de los parlamentos, hacia objetivos fijos para la reducción de la pobreza, y en particular, la infantil. Haremos un denodado esfuerzo
por impulsar leyes que favorezcan a los sectores
más vulnerables de la población y a los ciudadanos que sufran cualquier tipo de discriminación
por su etnia u otras razones.
Continuaremos trabajando por una mejor coordinación de los sistemas de seguridad social, y
por la introducción de unos estándares sociales
altos en toda la UE. Lucharemos por el fortalecimiento de los derechos sindicales y, donde sea
necesario, haremos campaña por la revisión de
la actual legislación, en respuesta a las últimas
sentencias del Tribunal Europeo. Y seguiremos
haciendo campaña, igualmente, por la declaración de la cohesión social y la erradicación de la
pobreza como objetivos prioritarios de la UE.

Partido Europeo de Izquierdas
En enero de 2004, se reunieron varios partidos
en Berlín y se produjo una iniciativa para fundar el
Partido Europeo de Izquierdas. Los miembros del
PEI han formado el grupo parlamentario GUE/NGL
(Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) que tiene 41 representantes. Más información
en www.european-left.org/english/elections_2009/
electoral_platform

Lothar Bisky, presidente del partido de Izquierdas
Estrategia de Lisboa, las condiciones de vida y
laborales de la mayoría de los europeos han empeorado rápidamente y los escándalos han sido
numerosos: jornadas ampliadas y prolongación
de la vida profesional, salarios precarios, crecimiento del paro de larga duración y el de los jóvenes, proliferación de mini-empleos, de empleo
temporal y de prácticas no remuneradas. Nuestros diputados harán lo posible para luchar contra
el fenómeno de los trabajadores pobres, en favor
del trabajo digno y vida digna para todos. Ase-
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“Una empresa europea
competitiva para elevar el nivel
de vida“ - Partido Europeo Liberal-Demócrata
A diferencia de los otros artículos de esta revista, éste está basado en extractos del programa
del partido liberal demócrata reformista.

Los liberales han contribuido
a la paz, la unidad y la
prosperidad
dentro de la UE...
En 60 años, los liberales han contribuido en
gran medida a la paz, la armonía y la prosperidad
en el seno de la UE. Seguimos trabajando por una
Unión más eficiente y democrática, por la realización del mercado único y un entorno más seguro,
fomentando las libertades cívicas y los derechos
fundamentales. Deseamos que la Unión lleve la
iniciativa de cara a los retos de la seguridad mundial y responda a la crisis financiera internacional
y a sus repercusiones. La Unión debe modernizarse y fortalecerse en el respeto a los valores y
principios de la democracia liberal y la economía
de mercado.
Los liberales son el tercer grupo en importancia del Parlamento Europeo, y con frecuencia son
quienes deciden el signo de la legislación y las
políticas.

Una empresa europea
competitiva para elevar el nivel
de vida
ELDR cree que una empresa europea competitiva es esencial para lograr el máximo nivel de
vida posible para los ciudadanos de la UE y globalmente. El mercado único debe ser reforzado
y ampliado en lo referente a energía, correos, servicios financieros, ferrocarril y sanidad, mientras
se facilita la libre circulación de servicios y trabajadores, también el reconocimiento mutuo de las
titulaciones. Dentro de la Organización Mundial
del Comercio, la UE debe liderar la abolición de
los aranceles e impuestos fronterizos y la apertura del mercado único al resto del mundo.

La Alianza de Demócratas y Liberales por
Europa (ADLE) cuenta con 100 eurodiputados,
provenientes de 22 países. Más información sobre
su relación con los partidos nacionales la pueden
consultar en www.alde.eu y sobre su programa
electoral en www.eldr.eu

... y confían en la pronta aplicación del Tratado de Lisboa.
ELDR pide respeto hacia todas las libertades
fundamentales dentro de la UE, con especial
atención a las libertades de prensa, pensamiento,
expresión, asociación, religiosa y la de propiedad
privada, defendiendo el mantenimiento de los
derechos de las minorías y las de los individuos,
a la privacidad, a la protección de los datos personales y la dignidad. ELDR quiere que la UE se
convierta en un verdadero espacio de libertad,
seguridad y justicia, y demanda una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia
en el combate contra el crimen organizado internacional, el terrorismo y la corrupción. Deben
respetarse las normas de los procedimientos judiciales para el detenido en cualquier circustancia.
ELDR apoya el concepto de la “quinta libertad” (la
libre circulación de conocimientos, incluido el de
los estudiantes, académicos e investigadores) entre los Estados miembro, con el fin de fomentar la
innovación y la investigación. ELDR aboga por un
sólo mercado para la propiedad intelectual.
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nadas a reformar el sistema financiero y subraya
que deben basarse en una mejor reglamentación,
resultado de una vigilancia adecuada. La responsabilidad individual a alto nivel de todos los que
intervienen en el mercado es una garantía básica
para lograr la prosperidad. Sería un craso error
caer de nuevo en las nacionalizaciones, la excesiva reglamentación y el proteccionismo. El ELDR
defiende una cooperación internacional más intensa entre los reguladores y un fortalecimiento
de las normas internacionales, y cree que un FMI
reformado está llamado a jugar un papel preponderante en este proceso, para prevenir futuras
crisis financieras.

Annemie Neyts, presidenta del ELDR
ELDR cree firmemente en el crecimiento sostenible y la independencia del Banco Central
Europeo y los bancos nacionales, y una política
fiscal saneada de acuerdo con los criterios de Maastricht seguidos por todos los Estados miembro
(incluidos los que aún no se han unido a la zona
euro), ideas esenciales en la consecución de la
prosperidad y el bienestar. Sólo una Europa verdaderamente competitiva que cree empleo y
oportunidades para todos garantizará la realización de la dimensión social del mercado único.

Las nacionalizaciones serían
un gran error
El ELDR está a favor de las medidas encami-

Elecciones Europeas:

Algunas redes nacionales ya están trabajando
Al cierre de este número (finales de marzo), son numerosas las redes
nacionales de EAPN que nos han dicho que la campaña en su país no
había comenzado todavía y que no se había designado a los candidatos. Sin embargo, esto no ha impedido que algunas de las redes ya
estén preparándose...

EAPN Francia
Olivier Marguery, directivo

EAPN Francia se ha movilizado en torno a UNIOPSS (Sindicato Nacional Interfederal de organizaciones sociales y sanitarias) y ha redactado un memorando para los candidatos franceses a las elecciones
europeas que trata sobre el sector de la economía social y el lugar
que ocupa la política social en los actuales procesos comunitarios. El
memorando también contiene algunas propuestas para la próxima
legislatura, entre las cuales destacamos las siguientes:
• Promover un mejor conocimiento de la economía social, deteniéndose especialmente en
el sector no lucrativo a nivel
europeo, y mejorar las herramientas estadísticas que se
usan en este campo.
• Aprobar el estatus de Asociación Europea.
• Elaborar una Carta Europea
sobre el diálogo en la sociedad civil.
• Garantizar una mayor seguridad legal para los servicios
sociales de interés general
• Promover una agenda social
europea ambiciosa
En el campo de la lucha contra la
pobreza, el memorando pide al
PE que:
• contribuya a reconocimento del derecho a un ingreso
mínimo adecuado, en consonancia con el ingreso medio
de los Estados miembro.
• promueva la inclusión activa
• apoye las iniciativas que mejoren la participación de las personas pobres o excluidas.
Más información en www.uniopss.asso.fr y www.eapn-france.fr

EAPN Bélgica
Ludo Horemans, directivo

Hemos previsto varias acciones para las elecciones europeas, en concreto un memorando basado en el manifiesto de EAPN, que incluye:
• la campaña de EAPN por un ingreso mínimo adecuado para una
vida digna, así como el incremento de los sistemas de ingresos
mínimos por encima, al menos, del umbral de pobreza europeo,
como es el caso de Bélgica en la pensión mínima.
• El encuentro europeo de personas en situación de pobreza. Los
informes de los encuentros anteriores se incluirán en el memorando y la red pide que las propuestas sean tenidas en cuenta a
nivel europeo.
• El memorando se entregará a los candidatos al PE, que también
serán contactados por sus redes nacionales o regionales.

Enlazamos estas elecciones con el año 2010, Año de la Pobreza, y con
la• Presidencia belga en 2010 a través de:
• contactos periódicos con la secretaria de Estado Delizée, a cargo
de la lucha contra la pobreza.
• nuestra participación en el órgano gestor nacional del 2010, a cuyos miembros hemos hecho llegar nuestras propuestas.
• nuestra participación en los 7 seminarios preparatorios del secretario de Estado Chastel, a cargo de la presidencia belga, con quien
ya nos hemos reunido.
• una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores.
• una reunión con el primer ministro.

EAPN Chipre
Ninetta Kazantzis, directivo

• Hemos traducido las 10 reivindicaciones de EAPN al griego y ya estamos listos para imprimir un folleto que será distribuido al público
en general a través de nuestros
socios.
• Organizaremos reuniones con
cada grupo de candidatos para
poder entregarles nuestras demandas. Buscaremos lograr un
compromiso de que si son elegidos respetarán los principios y
propuestas de EAPN en la lucha
contra la pobreza y la exclusión.
• Se prevé que estas reuniones
tengan lugar antes de nuestras
fiestas de Pascua, el 19 de abril,
puesto que después de esa fecha la campaña estará en su
punto álgido y será casi imposible reunirles a todos en el mismo
grupo.
• Cada una de nuestras organizaciones hará presión a los candidatos con las mismas reivindicaciones, haciendo hincapié sólo
en las más importantes para sus
intereses.
• El comité coordinador de la Fundación Pancyprian para la Protección de la Infancia también se ha
comprometido a hacer presión sobre los candidatos con las demandas Eurochild sobre pobreza infantil.
• Una parte de nuestra estrategia de presión será el lanzamiento de
una campaña por el ingreso mínimo, mientras preparamos una rueda de prensa para principios de abril a la que invitaremos a todos los
eurodiputados y a los candidatos.
• Estamos en contacto con la radio y televisión nacionales de Chipre y
esperamos convencerles de que hagan mención especial de la campaña y de nuestros esfuerzos por presionar a los candidatos durante
las elecciones. ¡Esta por ver...!
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El Parlamento Europeo en pocas palabras
El PE representa a todos los pueblos de la
Comunidad Europea, tal y como se declara
en el Tratado de Roma de 1957.
Es la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos europeos,
con 785 diputados que representan a 500
millones de personas de 27 países, por un
periodo de 5 años. Al igual que los parlamentos nacionales, el PE tiene 3 poderes
fundamentales: legislativo, presupuestario
y de supervisión.
Las leyes son propuestas por la Comisión
Europea y aprobadas conjuntamente por
el PE y el Consejo de Ministros, de acuerdo
con el procedimiento de co-decisión, que
está basado en el principio de paridad, es
decir, ninguna de las dos instituciones pueden aprobar leyes sin el consentimiento de
la otra. Aunque el PE no puede legislar, con
frecuencia aprueba informes propuestos
por sus comisiones, que se llaman informes
de propia iniciativa, que no son vinculantes
pero la Comisión tiene que tomar postura
al respecto de estos informes. El PE celebra
dos sesiones plenarias en Estrasburgo, su
sede oficial. Las comisiones y las sesiones
plenarias están abiertas al público. Las comisiones permanentes preparan el trabajo
de los plenos.

El PE es la única institución a nivel
europeo elegida directamente
por los ciudadanos, y decide
sobre las leyes que influyen en la
cotidianidad de nuestras vidas.
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El PE es la única institución a nivel europeo
elegida directamente por los ciudadanos,
y decide sobre las leyes que influyen en
la cotidianidad de nuestras vidas. Se elige
cada 5 años por sufragio universal desde
1979. Las elecciones se organizan en cada
Estado miembro, bajo las leyes de cada
país. Tal y como se dice en los tratados, el

número de diputados de cada país es proporcional a su población.
Más información:
Página web del PE:
www.europarl.europa.eu
Grupo de Contacto para la Sociedad Civil
de la Unión Europea, del Parlamento
www.act4europe.org

Grupos políticos del Parlamento Europeo
LOGOTIPO

DENOMINACIÓN
EPP-ED
Grupo Popular Europeo y de Demócratas

PSE
Grupo Socialista

ALDE
Alianza de Liberales y Demócratas

POSTURA POLÍTICA
Cristiano-demócratas

Socialistas

Liberales

GUE/NGL
Partido Europeo de Izquierdas / Izquierda Verde Nórdica

Comunistas
- Socialistas trabajadores

Los Verdes / EFA
Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea

Verdes

UEN
Grupo Europa de las Naciones

Conservadores
soberanistas

ID
Grupo Independientes / Democracia

Euroescépticos

