05 de diciembre 2011
Dirigida a: Los Primeros Ministros y Jefes de Estado de la Unión Europea

Mensajes clave de EAPN para el Consejo de 08 al 09 diciembre
La UE en peligro: es necesario dar prioridad a la solidaridad y a una Estrategia
Europa 2020 que sea inclusiva
1. La solidaridad está primero: queremos una Europa social de una sola
velocidad;
2. Es urgente defender a una Unión Europea que sea social y democrática;
3. Se debe convertir a Europa 2020 en una estrategia de amplio alcance;
4. Hay que hacer frente al impacto social de la crisis y al aumento de la pobreza,
la desigualdad y la exclusión social con acciones concretas: la inclusión activa
integrada, la inversión social y un Nuevo Pacto que promueva soluciones
multidimensionales para todos los grupos.
Señor Primer Ministro,
Los días 8 y 9 de diciembre, el Consejo Europeo se reunirá para discutir las propuestas
para resolver la crisis de la zona euro y los primeros pasos del Semestre Económico
2012. Esto sigue a la aprobación por la Comisión el 23 de noviembre del paquete de
medidas de la Encuesta Anual de Crecimiento de 2012.
En la Encuesta Anual de Crecimiento EAPN acoge con cautela los siguientes puntos:

•

Consciencia de que la austeridad puede dañar el crecimiento, con un
reconocimiento de la necesidad de enfoques más flexibles que abran
posibilidades a medidas de estímulo,

•

reconocimiento de la necesidad de equilibrar la austeridad con la equidad,
importante tener en cuenta el impacto distributivo de las propuestas de
políticas,

•

la afirmación de que los recortes de gastos debe ser atenuados por el aumento
de los ingresos, en particular a través de impuestos más justos, eficaces y
eficientes,
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•

apoyo a combatir el desempleo juvenil y el impacto social, incluso si las
medidas propuestas son insuficientes.

•

la propuesta para la estabilidad de la UE o de los eurobonos como un medio
para compartir la carga de la deuda y evitar el predominio del mercado y las
agencias de crédito.

Estas mejoras reflejan el trabajo realizado en la preparación para el reciente Consejo
CPSE (Comité de Protección Social Europeo) (dictamen del CPS en Europa 2020 y la
crisis). Si bien, EAPN acoge con cautela las mejoras en el nuevo AGS1 cuyo fin es
fortalecer la dimensión social, existen dudas acerca de la diferencia que estas
propuestas puedan suponer en el contexto general de recortes a los gastos de
protección social.
Para los miembros de EAPN, la Estrategia Europa 2020, el crecimiento inclusivo y los
objetivos de reducción de la pobreza están cada vez más subordinados al motor
político dominante de la estabilización del euro, al reducir el déficit y la deuda
principalmente a través de una consolidación fiscal que resulta socialmente dañina y
que está claramente generando más pobreza, exclusión y desigualdad. Esto es
inaceptable como solución social a la crisis.
La nueva encuesta del Eurobarómetro (28 de noviembre) ofrece una imagen
contundente de lo que los ciudadanos de la UE piensa sobre las acciones de la UE casi 9 de cada 10 personas piensan que la pobreza ha aumentado en el último
año. 75% dice que no se está haciendo lo suficiente para combatir la pobreza (84% en
los nuevos Estados miembro y el 73% en la UE-15). Más preocupante aún es que ha
habido una caída sustancial en el número de personas que piensan que la UE tiene un
impacto positivo (78 a 62% en 2009, ya 67-48%), especialmente en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social (de 70% en 2009 al 55% actual) y la creación de nuevas
oportunidades de empleo y lucha contra el desempleo 72 a 55%. ¿Puede la UE
permitirse el lujo de continuar alejada de los ciudadanos de la UE de lo que parece
cada vez más una Unión Europea que defiende los intereses de unos pocos
poderosos?

1

La EAPN está preparando un análisis y posicionamiento más detallado sobre las medidas AGS para
enero
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Las decisiones sobre la crisis de la deuda también se ven como cada vez menos
democráticas, impulsadas por intereses nacionales mezquinos. La defensa de los
intereses de un puñado de Estados miembros dominantes, contra el principio de
solidaridad con los países y regiones más pobres; las decisiones clave son tomadas a
puerta cerrada y fuera del método comunitario. El restablecimiento de la confianza y
de un proceso participativo y democrático es ahora una prioridad urgente.
Los mensajes de EAPN al Consejo deben ser implementados a través de una Estrategia
Europa 2020 coherente e integrada, con medidas concretas que contribuyan a la
reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
1. La solidaridad está primero: queremos una Europa social de una sola velocidad
Un principio fundador fundamental de la UE es el apoyo a las regiones menos
desarrolladas, sin embargo, debido a la presión de los mercados parece que hay un
impulso cada vez mayor a abandonar las regiones más pobres, que no se han
beneficiado del Euro de la misma manera. Europa no puede funcionar con tres
velocidades - que trabajan a favor de los intereses de los países más ricos y los
mercados y en detrimento de las regiones y personas más pobres. La responsabilidad
compartida para la gestión de la deuda y el déficit es esencial, de una forma que no
destruya la cohesión social. Hacemos un llamamiento a los líderes de la UE:

•

Para defender el principio de solidaridad en el corazón de los tratados de la UE,

•

Defender una Europa de una única velocidad y acordar una solución
sostenible, la gestión común de la deuda que mantenga a todos los países en
la zona euro, con el apoyo a las propuestas del BCE de aplicación de los
eurobonos,

•

Soporte flexible de la deuda / reducción del déficit de forma que no
perjudique a los sistemas de protección social y a los servicios públicos, el
rechazo de la propuesta de castigar doblemente a las regiones más pobres
que tiene dificultades en la deuda / reducción del déficit con sanciones que
retiren el apoyo de los Fondos Estructurales.
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2.

Es urgente defender a una Unión Europea que sea social y democrática El

método comunitario garantiza la participación tripartita de los actores - Comisión,
Consejo y Parlamento Europeo. Sin embargo, las principales decisiones se hacen
completamente fuera de este proceso. El Parlamento Europeo y los nacionales
parecen mínimamente comprometidos. Tampoco existe una participación significativa
de los principales interesados (como los interlocutores sociales, las autoridades locales
y regionales, las organizaciones no gubernamentales y las personas directamente
afectadas por la pobreza) por ejemplo, en los programas nacionales de reforma. Esto
refleja un desprecio sorprendente por la necesidad de rendición de cuentas y está
destruyendo la confianza en la participación y el proceso democrático, lo que socava
la credibilidad de la UE. Hacemos un llamamiento a los líderes de la UE:

•

Para confirmar el método comunitario, como medio fundamental para la toma
de decisiones, sin acuerdos a puerta cerrada,

•

A participar directamente y dar un papel más importante a los parlamentos a
nivel nacional y comunitario,

•

Colaborar con la base: ser conscientes del potencial del método abierto de
coordinación fomentando la participación de los interesados de forma
sistemática a nivel nacional en los Programas Nacionales de Reforma y los
Informes Sociales, (por ejemplo mediante el apoyo a las plataformas
nacionales contra la pobreza).

3. Se debe convertir a Europa 2020 en una estrategia de amplio alcance;
La UE no puede mantener su credibilidad si sigue centrándose sólo en la economía
como un fin en sí mismo. Incluso el motor de la reducción de la deuda pública y el
déficit, no puede hacerse fuera de las consideraciones de equidad, de impacto
social, incluidos los costes sociales y económicos a largo plazo. Hacemos un
llamamiento a los líderes de la UE:

•

Para restaurar Europa 2020 como la estrategia visiblemente general - que se
llevará a cabo a través de objetivos macro-económico, de empleo, sociales y
ambientales coherentes, equilibrados
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•

Dar prioridad y visibilidad a la consecución de los objetivos acordados, en
particular la meta de pobreza, que actualmente se enfrenta a un déficit de 8
millones, y acordar un porcentaje de reducción de la pobreza común para
todos los Estados miembros,

•

Buscar un acuerdo en las recomendaciones específicas por país para todos los
objetivos / prioridades – la evaluación del objetivo de la pobreza debe ser
visible en todas las etapas.

4.Hay que hacer frente al impacto social de la crisis y al aumento de la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social con acciones concretas: la inclusión activa
integrada, la inversión social y un Nuevo Pacto que promueva soluciones
multidimensionales para todos los grupos.
Las propuestas para la lucha contra el desempleo juvenil incluyendo una Iniciativa
Oportunidades para la Juventud son bienvenidas y valoradas, así como las acciones
para disminuir el impacto social a través del reconocimiento del papel estabilizador de
la protección social, la prioridad dada a la inclusión activa, (aunque sólo dos pilares,
falta el apoyo a unos ingresos adecuados) y la acción a los servicios esenciales. Pero
es necesario ir más allá. Hacemos un llamamiento a los dirigentes europeos por:

•

Es necesario hacer de manera urgente y sistemática una evaluación pre y post
del impacto de la gobernanza económica y otras medidas de la Europa 2020.
Con el fin de limitar los efectos sociales negativos a corto y largo plazo de las
actuales políticas de la UE, dando lugar a más debates públicos transparentes,

•

Establecer unas líneas rojas en los sistemas de protección social y aumentar los
ingresos mínimos como las medidas clave de estímulo, defender los derechos
sociales y su impacto positivo sobre el crecimiento, el empleo y la inclusión.2

2
Una investigación reciente de la Universidad de Amberes (Bélgica) calculó que el coste de asegurar un ingreso
mínimo adecuado en todos los 27 Estados miembros, por encima del umbral de la pobreza europea sería de 130
millones de euros. Aunque, esto aparece como un coste enorme, sólo representa el 1,12% del Producto Interno Bruto
(PIB) de los 27 Estados miembros en el 2009 o el 1% del presupuesto de la UE de este año. Repartidas en 10 años, en
el marco de la Estrategia Europa 2020, que significaría sólo un aumento de 0.112% del PIB en cada país. Por
supuesto, el aumento sería más significativo de Estados miembros pobres que en los ricos. En esta materia, los
Fondos Estructurales podrían ser utilizados para conseguir la solidaridad entre los Estados miembros y de esta forma
ayudar a los países que tienen que hacer los mayores esfuerzos. En tiempos de crisis económica no debe ser
concebida como un coste sino como una inversión, porque las personas que viven de los beneficios se gastarán este
aumento de la renta mínima en bienes y servicios necesarios y reforzará de esta forma la economía de cada Estado
miembro
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•

Insistir en la reducción equilibrada del déficit con especial atención a los
impuestos justos - incluyendo impuestos más progresivos sobre la renta,
apuntando al 1% más rico, eludir el IVA regresivo y tomar acciones concretas
para luchar contra la evasión y elusión fiscal.

•

Pactar un Nuevo Acuerdo integrado para la creación de nuevos empleos de
calidad sostenibles y sociales y garantizar el acceso de todos a través de la
Inclusión Activa, la defensa de Renta Mínima / Protección Social de calidad, y
Servicios Públicos accesible.

•

Insertar estrategias multidimensionales a nivel de la UE y nacional que aborden
el acceso a derechos, a los recursos y servicios para todos, a través del ciclo
vital. Que garantizan la inclusión de las minorías étnicas, los inmigrantes, los
enfermos, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración
y personas sin hogar, basándose en los Informes Sociales integrados de los
Estados miembro que hacen referencia en los objetivos acordados del MAC
sobre protección social e inclusión social,

•

Apoyar las propuestas de la Comisión para destinar el 20% del FSE para la
consecución del objetivo de pobreza y asegurar el acceso de organizaciones
de la sociedad civil.

Para EAPN ES, resulta importante, además, lograr que la Unión Europea dé un claro y
contundente impulso al empleo, arbitrando los recursos financieros que sean
necesarios, en consideración a los 5 millones de personas desempleadas que existen
actualmente, y la enorme cantidad de familias, en torno a 1,6 millones, que carecen
completamente de ingresos en España. Sólo con medidas de consolidación fiscal no
se conseguirá salir de la situación de estancamiento o recesión.
Esperamos que tome en cuenta nuestras propuestas, y damos la bienvenida a
cualquier oportunidad de continuar las discusiones con usted
Le saluda atentamente,
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Ludo Horemans

Fintan Farrell

Presidente

Director

Cc:
Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo
Donald Tusk, Presidente del Consejo de la Unión Europea
Jerzy Buzek, el presidente del Parlamento Europeo
Jose Manuel Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea
Ver Análisis de EAPN en los programas nacionales de reforma:
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/NRPs/nrp-report-final-en.pdf
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