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RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA ESTRATEGIA POLÍTICA

ESTIMADOS MIEMBROS DE EAPN,
Este resumen informativo sobre la estrategia política marca la mitad del camino del 2010 - el Año
Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Un momento importante para evaluar nuestro progreso
en el logro de un legado positivo para el año.
En marzo, el Consejo Europeo ha aprobado las líneas básicas para la Estrategia Europa 2020, que
incluye por primera vez un objetivo explícito de reducir la pobreza en 20 millones para el año 2020,
aunque la decisión sobre el indicador exacto está retrasada. Se acordó la consecución del objetivo a
través de unas directrices sociales y de la iniciativa europea emblemática de la Plataforma contra la
Pobreza.
Desde entonces, EAPN ha cabildeado intensamente a nivel comunitario y nacional, instando a los
Estados miembros a que lleguen a un acuerdo sobre un indicador creíble. El 7 y 8 de junio, el Consejo
EPSCO acordó una nueva propuesta de una meta basada en un conjunto de tres indicadores. Como
se avanzó a la prensa, el Consejo de junio acaba de apoyar esta propuesta. Esto significa que por
primera vez los Primeros Ministros y Jefes de Estado se han comprometido a la reducción cuantitativa
de la pobreza - a través de una directriz social y respaldada por una plataforma y por una
financiación.
Aunque la propuesta no es todo lo que esperábamos, debemos reconocer el acuerdo en la meta, el
indicador y la plataforma central como un paso adelante importante en la lucha contra la pobreza de
la UE, en el que EAPN ha desempeñado un papel crucial, en alianza con el Plataforma Social y la
Alianza de primavera.
Mientras tanto la mayoría de nuestros miembros han participado activamente en las actividades para
el año de la UE, así como en las acciones desarrolladas por la coalición de ONG para el año,
coordinado por EAPN.
Saludos cordiales
Sian Jones, Coordinador de Políticas con el Equipo de Política: Fintan Farrell, Amana Ferro Vicent Caron,
Claire Champeix y Pauline Geoghegan

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. Esta herramienta está dirigida a facilitar el seguimiento y la participación
en el trabajo común.
Por favor, preste especial atención a los elementos introducidos por el siguiente símbolo ☺☺☺ que
significa que se espera que reaccione a la información.
Se puede acceder a todos los documentos de EAPN, los informes, los documentos de posición a través
de la página web EAPN www.eapn.eu > sección Publicaciones. La información sobre cada área de los
Grupos de Trabajo de EAPN también está disponible en la EAPN Members’ Room (nombre de usuario:
eapn y clave: 1515).
Esta herramienta está destinada a facilitar la participación de los miembros en el trabajo político de la
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
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1. 2010 AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

Persona de contacto en la secretaría:
Pauline Geoghegan

+ 32 2 226 58 63

pauline.geoghegan@eapn.eu
Grupo encargado de EAPN: EXCO
Avances de las Estrategias Políticas de la UE
ÚLTIMAS NOVEDADES
El Parlamento Europeo ha acordado la celebración del Ágora de los ciudadanos sobre la pobreza
(véase más adelante) para conmemorar el Año Europeo.
La Semana de Primavera de los Medios de comunicación con motivo del Año Europeo previamente
anunciada para el 24 y 30 de mayo, durante el cual los medios de comunicación en toda la Unión
Europea serían invitados a dedicar tiempo y espacio para promover el debate y la sensibilización sobre
la pobreza y la exclusión social, fue pospuesta por la Comisión Europea para que coincidiese con el
Encuentro Europeo de Personas en Situación de la pobreza (25-26 de junio).
El Anillo humano previsto anteriormente para el 12 de octubre se llevará a cabo el 19 de noviembre,
coincidiendo con el Ágora en el Parlamento Europeo (véase más adelante).
PRÓXIMAMENTE
21 de junio: Cuarta reunión del grupo de expertos de Stakeholders de la UE creado para el Año
Europeo 2010 de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en Bruselas (que incluyó a 80
participantes

de

ONG,

interlocutores

sociales,

fundaciones,

organizaciones

internacionales,

autoridades locales y regionales y grupos de reflexión).
25 a 26 junio: Encuentro Anual Europeo de las Personas en Situación de Pobreza, bajo la presidencia
española, en el Parlamento Europeo en Bruselas, con la estrecha colaboración de EAPN (véase más
adelante).
31 de agosto Fecha límite para la presentación: Premios de Periodismo del Año Europeo
11 a 17 octubre Semana de Otoño de los Medios de Comunicación del Año Europeo: muchas
actividades del Año Europeo serán organizados durante y cerca de esta semana, el Día Internacional
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social será marcado en toda Europa el 17 de octubre, la
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Mesa Redonda Europea sobre Pobreza y Exclusión Social durante la presidencia belga de 18 a 19
octubre en Bruselas.
15 de octubre Fecha límite para la presentación de los socios del proyecto de Arte para Año Europeo.
18 al 20 Octubre Esta previsto por la Comisión Europea realizar un Foro Participativo del Año Europeo:
Construir una Europa para todos, Circo contra la exclusión social. Su objetivo es ser "un espacio para la
información, la interacción y el debate en torno a iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión
social en la UE», e involucrar a "actores no tradicionales”.
28 al 29 Octubre: Días Bálticos de Solidaridad organizados por la Comisión Europea en Riga, con
representantes de Lituania y Estonia, que tienen como objetivo "entregar un mensaje de compromiso
europeo y solidaridad a los letones afectados por la crisis, hacer visibles los objetivos de la política de la
Unión Europea del Año de la lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y apoyar a los proveedores
de servicios sociales y a las organizaciones no gubernamentales y fomentar el debate entre los
profesionales acerca de las acciones de política social, así como mejorar el intercambio regional
transnacional”.
18 al 19 noviembre Ágora de los Ciudadanos sobre la Pobreza en el Parlamento Europeo: Se esperan
más detalles, pero esto debería incluir una amplia consulta a la sociedad civil y otras partes
interesadas.
22 de noviembre Evento del Comité de Economía Europea y Social sobre los resultados de 2010, en
cooperación con el Año Europeo 2010 y con la coalición de organizaciones no gubernamentales.
17 de diciembre de 2010 Evento de clausura del Año Europeo que se celebrará en Bruselas.
EAPN actividades

ÚLTIMAS ACTIVIDADES
☺☺☺ Durante el año: Se han programado en toda Europa en los Estados miembros (además en
Islandia y Noruega) Focus Week Nacionales durante las cual el centro de atención estará en dicho
país. Las ONG intentan crear una transferencia simbólica entre Focus Weeks Nacionales a través de
una/s persona/s que transmitan los mensajes para el año que las ONG quieran compartir, en un
formato amplio con la posibilidad de recoger firmas de cada país.
PRÓXIMAMENTE
☺☺☺ Durante el año: Usar la web de la coalición de ONG www.endpoverty.eu para compartir sus
actividades durante el año y ver cómo se puede participar en actividades organizadas por otras
organizaciones no gubernamentales.
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☺☺☺ Durante el año: Promover las demandas de EAPN y las demandas compartidas de la coalición.
Los miembros de EAPN pueden utilizar las presentaciones sobre el Año preparadas por la Secretaría.
☺☺☺ 23-24 septiembre Seminario de EAPN sobre Renta Mínima durante la Presidencia belga (se
describe más adelante)
☺☺☺ 19 de noviembre Anillo Humano alrededor del Parlamento Europeo organizado por la coalición
de ONG del Año Europeo 2010. Se organizaran eventos pequeños y grandes en pueblos y ciudades de
toda Europa, tendrán lugar en lugares relevantes para dar la oportunidad a miles de personas de
participar en esta acción. Los detalles de los eventos cerca de usted se publicitaran localmente y/o
estarán disponibles en la página web www.endpoverty.eu. El objetivo es obtener en diciembre una
declaración potente de los Jefes de Estado, que afirme el compromiso de la Unión Europea de
adoptar medidas para combatir la pobreza y la exclusión social en todos los ámbitos de la política.

2. MAC SOBRE PROTECCIÓN 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 la Estrategia Política de la UE

ÚLTIMAS NOVEDADES
27 de mayo 2010 - Contribución al CPS 2010
Objetivo de la pobreza
En la reunión del 18 de mayo, el CPS propuso una propuesta de compromiso para el objetivo de la UE
de reducción de la pobreza y la exclusión social en 20 millones de personas – basada en un conjunto
de tres indicadores del MAC Social: riesgo de pobreza (personas que viven con menos del 60% de la
renta media nacional), privaciones materiales (personas cuyas condiciones de vida se ven muy
limitadas por la falta de recursos y que experimentan al menos 4 de las 9 situación de privación) y
personas que viven en hogares sin empleo. (La nueva cifra combinada de la pobreza y la exclusión
social sería 120 millones de personas). Sin embargo, se propone que los Estados miembros tengan la
libertad de escoger cuál de los tres indicadores utilizarán como objetivo nacional.
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19 de mayo - Laboratorio MAC Social, Bruselas. EAPN participó en una sesión de trabajo para
desarrollar herramientas para supervisar la eficacia y el impacto del MAC. Esto forma parte de un
estudio encargado por la Comisión al Instituto para la Gestión y las Políticas Públicas (PPMI). El objetivo
de la reunión fue poner a prueba un marco de análisis y una herramienta de evaluación, que será
finalizada en el otoño de 2010. Para más información contactar: Peter Lelie en la CE Peter.Lelie@ec.europa.eu.
27 de mayo 2010 Las directrices integradas
El CPS apoyó la Directriz 10 - la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, e insistió
en el papel de la CPS de vigilar los progresos en relación con la dimensión social de la Europa de 2020
y en particular la aplicación de la directriz 10, sobre la base de las actividades del MAC como del
informe conjunto. (Véase la contribución del CPS a la Estrategia Europa 2020 - CPS/2010/5/3)
5, 6 Mayo - Seminario de la Comisión: Aprendizaje Mutuo sobre la exclusión social y la vivienda: la
aplicación de la estrategia de inclusión activa. La conferencia reunió a 250 delegados, incluidas las
ONG, para discutir las conclusiones y los resultados del año temático del MAC (2009) sobre la
indigencia y la exclusión de vivienda y se presentó el informe "Estudio sobre la Exclusión en Vivienda,
Políticas de Bienestar, la Provisión de Vivienda y los mercados de Trabajo", así como el progreso de la
Estrategia de inclusión activa de la Comisión. Ver programa here

Abril 20 / 21 - CPS informal en Burgos
Se celebró un debate sobre la aplicación sobre la Inclusión activa (véase la sección IA), así como
sobre las decisiones EU2020.
25-26 marzo, Consejo de primavera 2020 - MAC en Europa 2020
A lo largo del año, el trabajo sobre el MAC y en el CPS ha estado dominada por el debate de Europa
2020 (véase la sección de Lisboa), que también puso en tela de juicio el futuro de la MAC Social. Tras la
decisión de apoyar, en principio, la estrategia en el Consejo de primavera (25/26 de marzo), el CPS
asumió la tarea de llegar a un acuerdo sobre un objetivo aceptable de la pobreza en la UE y el
proceso para el establecimiento de objetivos nacionales, así como las aportaciones de la Directrices y
la iniciativa emblemática. Esta tarea, resultó muy difícil con 3 grupos diferentes de los Estados miembros
compitiendo entre sí para evitar el establecimiento de un objetivo – aquellos que se oponen a
cualquier tipo de meta de pobreza negando competencia de la UE, aquellos que no estaba de
acuerdo con el indicador de riesgo de pobreza por ser relativo y aquellos que querían reemplazar una
meta de pobreza con una meta de desempleo. Un desafío clave en la nueva estrategia fue el papel
que debe desempeñar el MAC Social en la iniciativa emblemática de la Plataforma contra la Pobreza
y el del propia CPS.
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10 de febrero y 25 de marzo 2010- Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2010
El informe conjunto PSIS (SPSI) fue aprobado por el EPSCO y el Consejo de primavera el 25 y 26 de
marzo. Los mensajes clave se centraron en el impacto social de la crisis y se destacó el papel positivo
de los sistemas de protección social como estabilizadores automáticos. La inclusión social activa se
subraya como la estrategia clave para reconciliar los objetivos de "lucha contra la pobreza, aumentar
la participación en el mercado de trabajo y mejorar la eficiencia del gasto social".
Véase el Informe Conjunto, los Informes Nacionales individuales y el Documento de Apoyo que
proporciona la evaluación completa de la UE de las entregas de los EM y de los indicadores sociales
del MAC.here

11 de febrero 2010 – Programa de Subgrupo de trabajo sobre Indicadores.
El subgrupo sobre indicadores que apoya a la CPS acordó sus prioridades para el año:
(1) Seguimiento de la crisis
(2) Apoyo metodológico y analítico al informe sobre las pensiones del CPS/ EPC
(3) Indicadores para la inclusión activa
(4) Revisión de la definición de los ingresos y los indicadores de pobreza
(5) Recomendación metodológica para la fijación de objetivos
Ha desempeñado un papel crucial en el apoyo a los debates sobre Europa 2020, particularmente en
la prestación de una evaluación de los indicadores actuales para el objetivo propuesto de la UE, así
como en la realización de la propuesta para la propuesta agregada final que fue acordada por el
Consejo de junio.

Vea el programa de trabajo del ISG y los acontecimientos e informes recientes. here

PRÓXIMAMENTE
El programa de evaluación de pares para el año 2010 ya está disponible en:

28.5.2010

Hungría

Promoting social inclusion of
children in a disadvantaged rural
environment ‐ the micro‐region
of Szécsény'
Promover la inclusión social de los
niños

en

el

desventaja
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medio

rural

en

Croacia

-

República

Checa - Italia - Portugal Serbia - Reino Unido

29. - 30.6.2010

Rumanía

Achieving excellence in social

Bélgica

-

Croacia

-

Estonia - Lituania

service provision
Lograr la excelencia en la prestación
de Servicios Sociales
30,9. - 1.10.2010

Alemania

Achieving quality long‐term care
in residential facilities
Mejorar la calidad del cuidado en las
instalaciones residenciales a largo
plazo

10/08/2010

España

Austria

-

Chipre

-

República

Checa

-

Finlandia

-

Estonia

-

Francia - Luxemburgo Malta - España - 7. Suecia

The Programme for developing
local plans for social inclusion in

Bulgaria

-

República

Checa

-

España

-

Letonia

-

Noruega

-

Catalonia

Rumanía - Serbia - Los

El Programa para el desarrollo de

Países Bajos

planes locales de integración social
en Cataluña
4. - 5.11.2010

Portugal

Building a comprehensive and
participative

strategy

on

Dinamarca - Hungría Irlanda - Polonia - Serbia
- España - Reino Unido

homelessness
Construcción
integral

de

y

una

estrategia

participativa

de

las

personas sin hogar
18. - 19.11.2010

Noruega

Making a success of integrating
immigrants

into

the

labour

market

Austria

-

Finlandia

-

Alemania - Grecia - Italia
- Letonia - Malta - Reino
Unido

El éxito de la integración de los
inmigrantes

en

el

mercado

de

trabajo
2. - 03/12/2010

Finlandia

The Finnish National Programme
to

reduce

long‐term

homelessness

Bulgaria

-

Francia

-

España

-

Letonia

-

Portugal

-

Noruega

-

Eslovenia - España

El Programa Nacional de Finlandia
para reducir la falta de vivienda a
largo plazo
18. - 01/19/2011

Reino Unido

A good place to grow older –
national/local agreement
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Chipre

-

República

Checa - Dinamarca Finlandia

-

Hungría

-

Un buen lugar para envejecer –

Malta

acuerdos nacionales/local

España

-

Rumania

-

Para obtener más información e informes sobre los RP anteriores ver sitio de la Revisión inter pares

here.

Los miembros de los países participantes deben ver si pueden participar como parte de las

delegaciones nacionales.
Nuevos avances en Rentas Mínimas- Inclusión Activa
Comunicación de la Comisión sobre la Inclusión Activa - para marzo de 2011 (véase la sección IA)
El estudio en curso de Bea Cantillon en el análisis comparativo de los hogares, para evaluar hasta qué
punto umbral de la pobreza va a la par con los precios
Trabajos en curso con Euromod, destinado a probar diferentes modelos en relación con la renta
mínima (si elevamos la RM en% ... sucederá esto)
ISG continúa su labor sobre la medición de los ingresos - componentes no monetarios de los ingresos,
la pobreza y las privaciones materiales.

01 de julio 2010 – Seminario de la Comisión "Cómo medir la pobreza extrema en la UE", Hotel Bloom
Bruselas
Esta Seminario cerrado se discutio con los stakeholders el informe pre-final producido por Jonathan
Bradshaw (Reino Unido) para la Comisión. El objetivo del estudio es analizar la viabilidad de "conceptos
significativos y comparables, las definiciones y operativizaciones para la medición de la pobreza
extrema".

Para

obtener

más

información

póngase

en

contacto

con

Walter

Wolf

en

el

Walter.Wolf@ec.europa.eu
14 y 15 de septiembre 2010 – Conferencia de la sobre Presidencia Belga sobre el futura del MAC
Social.
La Presidencia belga está organizando una conferencia de alto nivel con la Comisión sobre el MAC
titulada: Coordinación de la UE en el ámbito social en el contexto de Europa 2020: mirar hacia atrás y
construir el futuro. Esto tendrá lugar en La Hulpe. La conferencia se centrará en tres temas: A:
Gobernanza general y la coordinación en el ámbito social a nivel europeo; B: Mejorar las herramientas
para la coordinación de las políticas sociales a escala de la UE; C: Hacer que funcione en el nivel
nacional y subnacional. EAPN ha participado en el Grupo Organizador y hablará en el Pleno principal.
18 y 19 de octubre - Mesa redonda - Organizado por la Presidencia belga.
El trabajo se centrará en la aplicación de la inclusión social activa a través del método abierto de
coordinación social y en el contexto de Europa 2020. Un fuerte enfoque será otorgada a la
gobernanza y la participación con la participación directa de las personas en situación de pobreza y
la participación de los interesados en los Planes Nacionales de Acción y Programas Nacionales de
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Reforma
Otros avances clave a observar en las reuniones de CPS:
- 1 de julio: El debate sobre el control social de la crisis.
- 14 de octubre: Debate sobre la pobreza infantil y la Inclusión Activa - estado actual y el MAC social
en el contexto de la Estrategia Europa 2020.
- 11 de noviembre - Esquema del Informe Conjunto y el acuerdo sobre las revisiones de los pares de
2011.
Actividades de EAPN
ÚLTIMAS ACTIVIDADES EAPN
Mayo 2010 La Secretaría y los miembros de EAPN han participado activamente en el cabildeo sobre el
papel del método abierto de coordinación en Europa para 2020, y en el destino de la pobreza y la
directriz - Vea la sección 2020.
Abril 2010: la EAPN contrata a Anne Van Lancker (ex diputada BE (PS), para trabajar proyecto de
alcance de una directiva marco sobre rentas mínimas. Los resultados serán presentados en la
conferencia de EAPN de Renta Mínima en el 23 a 24 septiembre. Se han realizado reuniones con la
Presidencia Belga/Comisión/expertos independientes y otros stakeholders.
Abril / mayo de 2010: Los miembros del Grupo de Inclusión Social de EAPN han contribuido a los
estudios de casos del folleto de EAPN en Inclusión Activa.
Marzo- mayo: La EAPN participa en los principales eventos de la Comisión y las actividades (véase más
arriba) que incluyen:
19 de mayo: Laboratorio MAC Social (EAPN participa en el taller cerrado)
Mayo 5 a 6: Actividades de Aprendizaje Mutuo sobre Personas sin Hogar y la Exclusión Vivienda
aplicación de la estrategia de inclusión activa (EAPN habla en la sesión plenaria y participaron 10
miembros de EAPN)
Abril y mayo: EAPN participa en la planificación en grupo con la Presidencia belga/Comisión de la
conferencia de MAC para el 13 a 14 septiembre (véase más arriba).
31 de marzo, abril y mayo y junio - EAPN y BAPN participan en la planificación de reuniones con la
Presidencia belga y la Comisión sobre la organización de la Mesa Redonda 2010.
26 de febrero - Presentación al Grupo de Expertos Independientes sobre los efectos sociales de la crisis
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19 y 20 de febrero: Conferencia de EAPN - Construir la Europa Social - De la crisis a la recuperación. Ver
www.eapn.ie y www.eapn.eu y la reunión el grupo de trabajo de Inclusión Social de EAPN - se centró
en cuestiones clave del MAC y las propuestas sobre la pobreza en la Europa de 2020, la crisis, la
medición de la pobreza o la extrema pobreza, la pobreza de la Energía, Programa de Trabajo 2010. El
folleto y seguimiento de Inclusión activa. Ver miembros. www.eapn.eu

PRÓXIMAMENTE
☺☺☺ 25 al 26 de junio de 2010: Noveno encuentro europeo de personas en situación de pobreza.
Este evento organizado por la Presidencia española junto con la Comisión y coordinado por EAPN, este
año se llevó a cabo en el Parlamento Europeo y realizó un balance de los progresos y se centró en la
necesidad de seguimiento e impacto. Las exigencias primordiales fueron: la visibilidad de la acción, la
crisis, la integración de la lucha contra la pobreza. Los talleres se centraron en seis temas: la inclusión
financiera, vivienda, falta de vivienda, los servicios (servicios, incluidas las de interés general), la
participación1, el trabajo y el empleo. Ver here y contactar micheline.gerondal@eapn.eu

☺☺☺ 23-24 septiembre: EAPN/BAPN conjuntamente Seminario sobre la Renta Mínima -Establecer las
bases para una UE más justa: garantizar un ingreso mínimo adecuado para todos. Este seminario ha
sido desarrollado conjuntamente con la Red Belga y tiene como objetivo dar visibilidad al impacto de
la insuficiencia de ingresos mínimos y presionar por una nueva directiva marco de la UE sobre unos
ingresos mínimos adecuados para cumplir los compromisos asumidos. La Presidencia belga también
está apoyando el evento, así como la ETUC. En el seminario participará un representante de cada red,
así como a una persona con prestación de Renta Mínima. Entre los ponentes confirmados se
encuentran el Comisario Andor y Antonia Carperelli de la Comisión Europea. Para más información
póngase en contacto con sian.jones@eapn.eu
☺☺☺ julio/agosto: Informe de EAPN de actualización sobre la Crisis: El grupo de trabajo de inclusión
social y los miembros del grupo de trabajo de empleo deben responder al cuestionario actualizando
sus respuestas al informe anterior para el 25 de agosto. La atención se centrará particularmente en los
efectos de las estrategias de salida en los servicios públicos y beneficios y las ONG. El informe se
publicará en noviembre.
☺☺☺ Siguiente reunión del grupo de trabajo de inclusión social - 12 y 13 de noviembre, en Bruselas.
La reunión incluirá medio día de creación de capacidades para la definición y medición de la
pobreza, así como un enfoque en el seguimiento de Europa 2020 y la plataforma central de la
Pobreza.

1

Para más detalles en los capítulos 1 al 5, ver “10 demandas claves” de 2009
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3. LA INCLUSIÓN ACTIVA
Principales personas de contacto en la secretaría:
Amana Ferro

+ 32 2 226 58 60

amana.ferro@eapn.eu
Sian Jones

+ 32 2 226 58 59

sian.jones@eapn.eu
Grupos de trabajo de EAPN interesados: Grupo de Trabajo de Inclusión Social y Grupo de Trabajo de
Empleo

Avances de las estrategias políticas europeas

ÚLTIMAS NOVEDADES
(Para obtener una información más detallada sobre los tres pilares de la estrategia de inclusión activa,
consulte la sección de inclusión social (para ingresos mínimos), la sección de empleo, y la sección de
servicios)

5-6/05 - La Comisión Europea organizó, el 5 y el 6 de mayo, una importante y muy concurrida
conferencia dedicada al Aprendizaje mutuo sobre la exclusión social y de vivienda: la aplicación de la
estrategia de inclusión activa. EAPN estuvo representada por una delegación amplia, muchos de
nuestros miembros han sido invitados como ponentes de los talleres o al plenario. Por favor, consulte la
página de conferencias para más detalles.
28/04: A pesar de la información recibida a través de canales informales de la Comisión Europea, las
Directrices Integradas propuestas no incluyen una directriz específica sobre la Inclusión Activa, si bien
en las directrices se hace referencia a la misma, hay una referencia a la inclusión social activa en la
directriz 10. Por favor, consulte la sección de estrategia de Europa 2020 para más detalles.
22-23/04 - La conferencia prevista dedicada a la Inclusión Activa durante la Presidencia española, y
tituladas Las pensiones mínimas, la evolución de los sistemas de seguridad social y su contribución a la
inclusión social, ha sido cancelado debido a la situación de los vuelos en Europa debido a la ceniza
volcánica islandesa. No se ha anunciado una reprogramación del evento.
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PRÓXIMAMENTE
Una Resolución del Consejo sobre la inclusión activa de los jóvenes, desde la perspectiva de la lucha
contra el desempleo y la pobreza
En la primavera del 2010 se planificó una Comunicación sobre la integración activa ahora está prevista
para marzo/abril 2011 - Ésta ha sido actualizada desde la propuesta original en el Documento de
Trabajo de la Comisión. Este trabajo se está desarrollando a través del MAC Social por la Unidad de
Inclusión Social.
01 de septiembre ¿Audiencia Comité Europeo Económico y Social sobre la Inclusión Activa?
16 de septiembre - El Comité de empleo (EMCO) finalizará su dictamen sobre la Inclusión Activa.

Actividades EAPN

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE EAPN
En marzo-mayo EAPN ha estado presionando activamente sobre la necesidad de la plena aplicación
de la Recomendación en Inclusión Activa, así como propuestas específicas acerca de una directiva
marco sobre rentas y reforzar el marco europeo que garanticen el acceso a los servicios básicos de
interés general, como parte de su campaña en EU2020 - véase la sección.
EAPN ha hecho un extenso trabajo sobre el pilar de Renta Mínima de la estrategia de Inclusión Activa ver la sección de la Inclusión Social.

PRÓXIMAMENTE
Verano 2010 - Los tres Grupos de Trabajo de EAPN están colaborando para producir un folleto conjunto
sobre la Inclusión Activa, como un enfoque integrado y también detallando nuestra posición sobre
cada uno de los tres pilares. El folleto debe estar listo a finales del verano.
☺☺☺ ¡Participar activamente en su grupo de trabajo para contribuir a su sección del folleto de
Inclusión Activa de EAPN!
☺☺☺ Las redes nacionales están invitados a unirse a la campaña de EAPN por unos Planes de Renta
Mínimos Adecuados - www.adequateincome.eu
☺☺☺ Participar en la conferencia de EAPN en Renta Mínima del 23-24 de septiembre de 2010. Todas
las redes pueden enviar un representante y una persona que reciba una prestación de Renta Mínima.
Ver información de RM en la sección de inclusión social. Para obtener más información contactar con
Sian Jones sian.jones@eapn.eu
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☺☺☺ Seguimiento con los propios gobiernos de la aplicación a nivel nacional de la Recomendación
sobre Inclusión Activa y hacer aportaciones a su Comité de Protección Social y los representantes del
Comité de Empleo (EMCO), así como retroalimentar a la secretaría.

4. LA ESTRATEGIA DE LISBOA / UE 2020

Persona de contacto en la secretaría:
Sian Jones

+ 32 2 226 58 59

Sian.Jones@eapn.eu
Grupos EAPN a cargo: EXCO, Grupo de Trabajo de Inclusión Social, Grupo de Trabajo de Empleo,
Grupo de Fondos Estructurales,

Avances de la Estrategia Política de la UE

ÚLTIMAS NOVEDADES
CONSEJO Y COMISIÓN
17-18/6: Consejo Europeo de junio aprueba la estrategia de Europa 2020, validación de las propuestas
sobre la UE y los objetivos nacionales con la adopción formal de la meta de pobreza y el respaldo (no
adopción como proceso Europeo continúa hasta septiembre véase más adelante) a las directrices
integradas.
Vea here las conclusiones del Consejo

7-8/6: Consejo EPSCO - apoya las propuestas de CPS para una meta de pobreza alternativas de la UE
basada en un conjunto de indicadores de carencias materiales, riesgo de pobreza y hogares sin
empleo, aunque esto aumente el número de personas que sufren la pobreza y la exclusión social a
más de 120 millones.
6/5: la Comisión publica - Europa 2020: Directrices Integradas para Desarrollo Económico y Políticas de
Empleo de los Estados miembros. Por favor, ver

here. Una nueva directriz social se propone dentro de

las directrices de empleo: Promover la Inclusión Social y la lucha contra la pobreza. El CPS/EMCO
efectúa modificaciones, incluyendo una referencia más clara a las restricciones fiscales debido a la
crisis. El CPS propone un preámbulo que hace referencia al papel clave de la CPS en el control de la
directriz y el objetivo y la dimensión social, a través del método abierto de coordinación social.
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26/03: El Consejo Europeo de primavera apoya las líneas principales de las propuestas de la Comisión
para Europa 2020, con las 5 áreas prioritarias clave - incluyendo la lucha contra la pobreza y la
exclusión social. Sin embargo, la propuesta de objetivo de la UE fue aprobado sólo en principio, ya que
"era necesario trabajar más sobre los indicadores apropiados", se ha retrasado la decisión hasta el
Consejo de junio. Vea herelas conclusiones del Consejo.

03/03: La Comisión publica Europa 2020: Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo. Ver

here.

La Comunicación hace de la lucha contra la pobreza y la exclusión social una

prioridad fundamental, propone un objetivo de la pobreza como uno de los 5 (reducir la pobreza
relativa en un 25% o 20 millones de personas para 2020, basado en el indicador de riesgo de la
pobreza - el 60% de los ingresos medios), y la entrega a través de una iniciativa emblemática de la
Plataforma Europea de la Pobreza que se "transformará" el MAC Social para cumplir con políticas
concretas, apoyados por los Fondos Estructurales.
Parlamento Europeo
17/05 El Parlamento Europeo presentó su proyecto de informe sobre las Directrices para Estrategias
Políticas de Empleo - Ponente: Csaba Ory (HU - PPE). El día 17 el Comité de Empleo tuvo el primer
intercambio. Los presentes fueron:
- Jutta Steinruck (DE - S + D)
- Oviir Sliri (ET - ALDE)
- Emilie Turunen (DK - Verts / ALE) y Marije Cornelissen (NL). El informe se centra fundamentalmente en
las directrices de empleo y muy limitadas en su alcance. EAPN hizo enmiendas al ponente y los
presentes.
El Parlamento también tiene la intención de adoptar una resolución sobre Europa 2020, pero el PPE y las
demás partes posponen la votación sobre la resolución, hasta el 14 a 17 junio.
PRÓXIMAMENTE
Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo continuará con su proceso en el Informe sobre las directrices de empleo:
24 de junio - Debate llevado a cabo sobre las enmiendas presentadas
14 de julio - Aprobación en el Comité de Empleo del informe modificado
Septiembre (6-9 de septiembre) es la fecha provisional para su aprobación en el Pleno
Sin embargo, la opinión común es que por lo general PPE apoyará a la Comisión y el Consejo, y es
improbable que se hagan cambios radicales. El Consejo ya habrá adoptado su propia propuesta, con
el reconocimiento de su aprobación final, tras el acuerdo del Parlamento.
Consejo Europeo y Comisión Europea
Julio 2010 – El CPS y la Comisión debaten sobre el contenido de las iniciativas de la iniciativa
emblemática
Octubre 2010: La Comisión presentará sus propuestas sobre muchas de las iniciativas emblemáticasincluyendo la Plataforma Europea de Acción contra la Pobreza.
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Octubre de 2010: Adopción formal en el Consejo Europeo de octubre de las directrices integradas.
Otoño 2010 - EM presentan sus programas de estabilidad y convergencia y los Programas Nacionales
de Reforma (previa consulta con los interesados)
Consejo Europeo de diciembre - Informe de situación anual de evaluación de los programas
nacionales de reforma a la Cumbre Europea de Primavera - con propuestas de Recomendaciones.
Cumbre de primavera de 2011 - Examen de los progresos en las metas y orientaciones estratégicas.
Actividades de EAPN

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE EAPN
EAPN Acción de Lobbie sobre Europa 2020 (febrero-junio)
EAPN ha seguido realizando un fuerte cabildeo con sus redes en cada nueva etapa de desarrollo de la
estrategia. El objetivo principal ha sido la de defender las propuestas de la Comisión, y para impulsar la
implementación efectiva a través de una pauta social, y con la participación activa de las ONG y las
personas en situación de pobreza en el proceso de gobernanza. Asimismo, ha trabajado a través de
alianzas fuertes con la Plataforma Social (www.socialplatform.org) y la Alianza de primavera
(www.springalliance.org)
15 /6: EAPN envía una carta y comunicado de prensa a los Primeros Ministros y Jefes de Estado antes
del Consejo Europeo de junio, pidiendo el apoyo de la meta y la directriz, pero destacando la
necesidad de garantizar estrategias para salir de la pobreza, no sólo de la crisis - defender derechos
fundamentales a los servicios, a ingresos y empleos decentes. Pone de relieve la necesidad de apoyar
el nuevo preámbulo 11 en las Directrices que pide la participación de la sociedad civil en el proceso.
13/6: Asamblea General de EAPN la declaración final exige un objetivo ambicioso de la pobreza y de
acciones para reducir la pobreza y la desigualdad en el Consejo

4/6: EAPN envía una carta a los Ministros de Empleo y de Política Social previa al Consejo EPSCO
llamando a los ministros para defender la meta de reducir la pobreza y las desigualdades en la UE y las
propuestas de CPS en las Directrices Sociales.
17/4: EAPN envía una carta y el documento de antecedentes a los Primeros Ministros: El objetivo de
reducción de la pobreza en la Estrategia Europa 2020 debe ser el objetivo correcto, apoyado por el
indicador correcto y una ambiciosa Plataforma contra la Pobreza
16/4: EAPN envía una carta y el documento de antecedentes a la Comisión: Propuestas para asegurar
que el objetivo social se integre efectivamente en las propuestas de la Comisión para unas Nuevas
Directrices Integradas para Europa 2020
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16 / 3: Respuesta de EAPN a Europa en 2020 - Read here

Comunicados de prensa en el período de febrero a junio: Léalas here
-16/6: Que no haya salida de la crisis sin una estrategia de salida de la pobreza
-3/6: EAPN insta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para defender el objetivo de reducir la
pobreza y las desigualdades como un objetivo global en la estrategia de Europa 2020
-30/4 Comunicado de prensa: Acciones destinadas a combatir la pobreza y fomentar la inclusión
social corren riesgo de permanecer en los márgenes de la Cooperación de la UE
- 28/03 Comunicado de Prensa tras el Consejo de Primavera: Un paso cauteloso hacia adelante ¿pero que la reducción de la pobreza? Lea aquí
- 22/03 Comunicado de Prensa: La credibilidad de la UE está en juego - ¡No matar a la meta de
pobreza!
- 04/03 Comunicado de Prensa: EAPN celebra la meta histórica para reducir la pobreza y la
desigualdad - pero ¿cómo va a ser entregado?
- 24 / 2 Comunicado de prensa: la EAPN pide a los líderes de la UE para establecer un objetivo
ambicioso para la reducción de la pobreza en la “Estrategia Europa 2020”: Puedes leerlo aquí
Las acciones de cabildeo con la Plataforma Social - ver www.socialplatform.org
27/04: 6 propuestas de la Plataforma Social para ofrecer la inclusión social en las directrices
8/2: SP Carta abierta a primeros ministros en Europa 2020

Alianza de Primavera: véase www.springalliance.org
22/03: Carta abierta al Primer Ministro y de prensa
Reuniones con el presidente Van Rompuy y Secretaría General.

PRÓXIMAMENTE
☺☺☺: Junio 2010: propuestas de EAPN en la plataforma insignia de la UE contra la Pobreza - Un
proyecto de propuestas se ha distribuido a los miembros para realizar comentarios también el proyecto
revisado se discutió en la Asamblea General. El proyecto estará terminado para el 22 de junio. Se les
pedirá a los miembros que presionen a sus gobiernos sobre las propuestas durante el verano.
☺☺☺: Otoño de 2010. EM prepararán los Programas Nacionales de Reforma, supuestamente con las
partes interesadas. Los Miembros deberían contactar a sus representantes gubernamentales para
saber si pueden participar en las reuniones bilaterales y realizar una aportación al Programa Nacional
de Reforma sobre todo en el empleo y la pobreza y las áreas/directrices de exclusión social. La
Secretaría de la EAPN proporcionará un kit de herramientas.
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5. EMPLEO
Persona de contacto en la secretaría:
Amana Ferro

+ 32 2 226 58 60

amana.ferro@eapn.eu
EAPN grupo a cargo: Grupo de Trabajo de Empleo
Avances de las Estrategias Política de la UE

ÚLTIMAS NOVEDADES
22/06/2010 - Reunión semestral de la Plataforma Social de Empleo y Asuntos Sociales, Comisario László
Andor. EAPN será parte de la delegación
07/06/2010 - Nuevos mercados de trabajo para la Inclusión, evento organizado el Grupo Regional
Inclusión Social (GRIS) en Bruselas. Amana Ferro habló representando a EAPN en una mesa redonda
dedicada a los nuevos desafíos para la Inclusión Social.
04/05/2010 - En lo que se refiere al Parlamento Europeo, Csaba Öry MEP (Hungría, PPE) lanzó su
proyecto de informe sobre las nuevas directrices. Enmiendas al informe se discutirán en el Comité de
Empleo el 24 de junio. La aprobación en la comisión está prevista para el 14 de julio, mientras que la
aprobación definitiva por el Pleno se estima para septiembre de 2010.
28/04/2010 - La Comisión Europea publicó su propuesta de las Directrices Integradas. Cuatro de ellas se
consideran directrices de empleo, aunque sólo dos se relacionan directamente con el empleo:
Directriz 7 (Aumento de la participación en el mercado de trabajo y reducción el desempleo
estructural) y la Directriz 8 (Fomento de una mano de obra cualificada en respuesta a las necesidades
del mercado, la promoción de la calidad del empleo y la formación permanente). Directriz 9 se dedica
a la Mejora del desempeño de sistemas de educación y formación a todos los niveles y aumento de la
participación en la educación terciaria, mientras que la Directriz 10 está destinado a ser la "Directriz
social”, está asociada a la meta de reducción de la pobreza de la Estrategia 2020, y se llama La
promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
11/03/2010 - La Plataforma Social ha organizado el primero de dos seminarios dedicados al empleo, lo
que permitió a los miembros de profundizar en el intercambio sobre cuestiones de empleo, para
entender mejor sus posiciones y llegar a un terreno común. El seminario fue complementado por un
intercambio de puntos de vista con Xavier Prats-Monne, Director de la DG Empleo y responsable de la
Estrategia Europa 2020 y directrices para el empleo.
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PRÓXIMAMENTE
29/06/2010 - Seminario sobre el Revisión Temática de Primavera, organizado por la Comisión Europea
(Dirección General de Empleo) en el marco del método abierto de coordinación de empleo, sobre el
tema de El camino a seguir - Estrategias de salida para las medidas relacionadas con las crisis en el
contexto de la Estrategia Europa 2020. EAPN (Amana Ferro), asistirá.
Como recordatorio, las actividades de la revisión de pares propuestas hasta la fecha para el año 2010
son los siguientes:
10-11/05/2010 - La necesidad de una oferta de trabajo: aumento del empleo para las mujeres, en
Belfast, Irlanda del Norte (por confirmar)
27-28/05/2010 - La activación de las personas mayores: aumento de la participación, reforzar la
empleabilidad y el trabajo hasta la edad de 67 años en La Haya, Países Bajos
14-15/06/2010 - El envejecimiento de la población y las opciones educativas, en Helsinki, Finlandia
(confirmado)
Otoño 2010 - Enfoque Sistemático Integración Preventiva (Apoyo) para demandantes y parados en
Berlín, Alemania (por confirmar)

☺☺☺ Los miembros de los países mencionados anteriormente deberían tratar de asistir a estos
seminarios de revisión inter pares, siempre que sea posible. Por favor, póngase en contacto con la
Secretaría si necesita apoyo. El contacto en la Comisión Europea responsable de las revisiones por
pares es Kari-Anne Magler Wiggen (Kari-Anne-Magler.Wiggen@ec.europa.eu)
24-25/11/2010 - Este año, la Semana del Empleo se lleva a cabo en noviembre, en lugar de en junio.
EAPN aún no ha logrado negociar un stand gratuito durante la exposición, pero una oferta de última
hora pudiera presentarse. Sin embargo, todavía estamos discutiendo con los organizadores la
posibilidad de tener un ponente en una de las mesas redondas.
Actividades de EAPN

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE EAPN
Marzo a junio, la Secretaría de EAPN ha cabildeado activamente sobre la cuestión de las directrices
de empleo, mediante la elaboración de propuestas alternativas antes de que el proyecto de la
Comisión fuese publicado y contribuyendo con enmiendas al informe del Parlamento Europeo. Se
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continuará con el lobbying de los diputados mientras la propuesta se debate en el Parlamento. (Vea la
sección de Europa 2020)
Junio 2010 EAPN ha contribuido a un reportaje sobre la pobreza en el trabajo en la revista bi-anual de
la Fundación Europea sobre “Fundación Focus”. La contribución, en forma de una entrevista con
Fintan Farrell, se ha beneficiado de la valiosa aportación de los miembros de los Grupos de Empleo de
las EAPN Austria, Reino Unido, Alemania, Irlanda y Noruega. Se puede leer en
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/26/en/2/EF1026EN.pdf (página 15).
Mayo 2010 EAPN fue invitado a contribuir a la próxima Newslatter de ENAR (ENARgy), que se centrará
en las posibilidades de empleo y la educación de los migrantes y las minorías étnicas. Hemos
contribuido, con el apoyo de EAPN República Checa y EAPN España, con un artículo se centra en
cómo apoyar a las comunidades romaníes en general, y en estos países, en particular, para acceder
al mercado laboral, a través de enfoques personalizados. El boletín saldrá en cualquier momento, y se
puede leer en: http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15292&langue=EN
26/05/2010 - La Secretaría de EAPN (Amana Ferro), asistió a otra reunión de planificación de la
Conferencia de la Iniciativa Social Conjunta de, un proyecto que reúne a los sindicatos y las ONG del
sector social. Esta iniciativa organizó una conferencia conjunta en septiembre de 2009, y otra está
prevista para marzo de 2011. EAPN sigue participando en esto, y se mantendrán a los miembros
actualizado sobre los acontecimientos.

PRÓXIMAMENTE
☺☺☺ Verano 2010 - La Secretaría EAPN elaborará un informe de seguimiento en el otoño, el
seguimiento del impacto social de la crisis y de estrategias de salida en los Estados miembros,
basándose en el informe anterior sobre el mismo tema, publicado en 2009. Por favor, conteste la parte
de empleo del cuestionario que se le ha enviado para 25 de agosto.
☺☺☺ Verano 2010 - La Secretaría EAPN está trabajando actualmente en un folleto conjunto sobre la
Inclusión Activa. Los miembros del Grupo de Trabajo de Empleo están invitados a participar en el
capítulo de Empleo.
☺☺☺ Octubre 2010 Según la información recibida, los países tendrán que presentar sus Programas
Nacionales de Reforma para el período 2011-2014 antes de octubre de 2010. Se invita a los miembros
del Grupo de Trabajo de Empleo a ponerse en contacto con los gobiernos lo antes posible y averiguar
cuál es la planificación temporal en su país, así como para identificar oportunidades de dar input.
2010 - El Grupo de Trabajo de Empleo se centrará este año en dos resultados importantes: un
documento de posición sobre la pobreza en el empleo, y el proyecto de video centrado en una
buena activación. ¡Mire este espacio para más detalles!
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6. FONDOS ESTRUCTURALES

Persona de contacto en la secretaría:
Caron Vicente

+ 32 2 226 58 54

vincent.caron@eapn.eu
Grupos de EAPN a cargo: Grupo de Fondos Estructurales
Avances de las Estrategias Políticas de la UE

ÚLTIMAS NOVEDADES
03/06/2010: El Comité del FSE (grupos ad-hoc de expertos nombrados por los Estados Miembros y los
interlocutores sociales han funcionado como un Foro para las discusiones informales sobre el futuro del
Fondo Social Europeo) aprobó su dictamen sobre el futuro del Fondo Social Europeo que abarca las
siguientes cuestiones:
• Valor añadido Europeo del FSE: el foco debe estar puesto en el empleo, la formación y la educación,
la igualdad de oportunidades y la inclusión social

• El alcance y las prioridades del FSE a la luz de la Estrategia de Europa 2020
el FSE: El Comité recomienda una total adaptación del FSE en los objetivos y las prioridades de Europa.
Las prioridades del FSE deberían basarse en los objetivos políticos de las directrices integradas, y
especialmente en las directrices para el empleo. El FSE debería proseguir e intensificar su apoyo a la
creación de capacidad institucional y las reformas estructurales, a los interlocutores sociales y de
colaboración con la sociedad civil, en particular con las ONG y asociaciones que trabajan con las
personas más desfavorecidas
• Concentración geográfica y temática: El FSE como el único fondo de la UE destinado a las personas
debe ser un instrumento abierto a todos los Estados Miembros y las regiones. La intensidad de las
ayudas del FSE debería diferenciarse entre los países y regiones en función de su situación
socioeconómica relativa y también teniendo en cuenta su posición vis-à-vis los objetivos de Europa
2020. Un número limitado de prioridades debe ser elegido al nivel de los programas operativos.
• Relación con otros Fondos estructurales: la complementariedad con otros fondos de la UE, y en
particular con los Fondos Estructurales, debe mantenerse y reforzarse cuando sea posible. Hay una
necesidad de simplificar y racionalizar los marcos estratégicos. Las directrices integradas para la
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Estrategia Europa 2020 y los Programas Nacionales de Reforma directamente debería proporcionar el
marco para los futuros programas del FSE
• Mecanismo de entrega: la simplificación de todos los interesados en el Fondo debe ser un principio
rector para el nuevo período de programación. OP deberían ser más estratégicos y más centrados en
los productos y resultados con la introducción de la producción o elementos basados en los resultados
y condicionados pos el desembolso de Europa y contribuciones a OPs, según el tipo de intervenciones
u objetivos. Se propone la idea de desarrollar un conjunto limitado de indicadores básicos para la
financiación del FSE.
19/05/2010: La modificación del Reglamento FEDER para lograr una intervención de vivienda eligible al
FEDER para las comunidades marginadas ha sido formalmente aprobada por el Parlamento Europeo y
el Consejo. La medida se ha extendido a todos los Estados miembros de la UE para la sustitución de
viviendas existentes, así como la construcción de otras nuevas, tanto en zonas rurales como urbanas.
04/01/2010: La DG de Política Regional publicó su Informe Estratégico 2010 sobre la aplicación de los
programas 2007-2013. Este informe se basa en los informes nacionales que los Estados miembros
facilitaron el pasado mes de diciembre 2009 y tiene como objetivo evaluar los progresos hacia el logro
de las prioridades de la Unión Europea de fomentar la competitividad y la creación de empleo,
incluyendo el cumplimiento de los objetivos de las Directrices integradas para el crecimiento y el
empleo. Uno de los principales puntos interesantes es que este informe señala la falta de avances en la
entrega de la prioridad de inclusión social. "Se necesitan acciones para movilizar los recursos de la UE
para contribuir a la consecución de la meta de reducción de la pobreza fija que se propone en la
estrategia Europe2020".
25/03/2010: Un nuevo Fondo Europeo de Progreso de Microfinanzas (FEPM,) se ha creado la concesión
de microcréditos a las pequeñas empresas ya los grupos vulnerables y los desempleados a la espera
de establecer su propio negocio. Con un presupuesto inicial de 100 millones de €, la instalación estará
en funcionamiento a partir de junio de 2010. Los proveedores serán los bancos, micro prestamistas sin
fines de lucro o instituciones que proporcionan garantías y otros proveedores. Las medidas de
acompañamiento (orientación, tutoría, creación de capacidad) de los proveedores de microfinanciación estará a cargo de la creación de una interfaz con el FSE y el FEPM.
12/03/2010: Tras un primer seminario en septiembre de 2009, la DG REGIO organizó un segundo sobre el
Libro Verde de la cohesión territorial para discutir las escalas más adecuadas de intervención política.
Los participantes destacaron una amplia gama de enfoques: la cooperación urbano-rural,
metropolitano e interregional y la necesidad de desarrollar una cooperación significativa a través de la
auto-organización. Un tercer seminario está prevista para julio 2010 se ocupan de la coordinación de
políticas.
03/03/2010: La Comisión Europea publicó su propuesta para la Estrategia EU2020. En este documento,
la política de cohesión y los Fondos Estructurales, en particular, han sido identificados como
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mecanismos de ejecución fundamentales para alcanzar las prioridades de crecimiento inteligente,
sostenible y solidaria en los Estados miembros y las regiones. El enfoque actual puesto en el modelo de
crecimiento y el empleo a través del proceso de asignación de fondos no parece poner en cuestión,
aunque hay algunos elementos prometedores relacionados con el pilar sobre el crecimiento global y
que la iniciativa sobre una Plataforma Europea contra la Pobreza y el papel de la que se jugará por el
FSE en ese sentido.
PRÓXIMAMENTE
Finales de enero – Principios de febrero de 2011: Foro sobre la Cohesión
21-22/06/2010

(Toledo)

-

Reunión

ministerial

informal

sobre

Vivienda

y

Desarrollo

Urbano

Los principales eventos de la CE y publicaciones:
Octubre de 2010: Publicación del quinto informe sobre cohesión de la CE
Actividades EAPN

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE EAPN

19 de mayo 2010 - EAPN participó en el primer taller sobre las ayudas del FSE a las microempresas de
trabajo por cuenta propia y en Bruselas. Dirección General de Empleo de la Comisión presentó el FEPM
- Fondo Europeo de Progreso de Microfinanzas cuyo objetivo es facilitar el espíritu emprendedor para
grupos vulnerables de la población. La primera convocatoria de propuestas relativas a este nuevo
instrumento se pondrá en marcha en junio de 2010. Más información se puede encontrar here

30 de abril 2010 - EAPN participó en la Primera Mesa Redonda Informal organizada por la DG REGIO
con las ONG que trabajan a nivel europeo en la política regional y los Fondos Estructurales. Las ONG
que participan representan los siguientes ámbitos: medio ambiente y desarrollo sostenible, así como la
inclusión social (incluidas las comunidades romaníes) y la perspectiva de género. Fintan Farrell habló
sobre la aplicación del principio de cooperación durante la sesión de la tarde. La última mesa
redonda estuvo dedicada al futuro de la política de cohesión. DG Regio continuará hacia un diálogo
más formal y estructurado con el sector de las ONG y organizará una segunda reunión después de la
publicación del quinto informe sobre la cohesión en noviembre de 2010.
PRÓXIMAMENTE

23-24/6/2010: EAPN Recibió 5 invitaciones para participar en la Conferencia de la UE sobre el FSE y la
EU2020 organizado por la DG Empleo y Asuntos Sociales. Hubo 4 talleres:
- Aprendizaje (seguimiento, evaluación, aprendizaje mutuo...)
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- FSE Complementariedad y coordinación con otros instrumentos de la UE Política
- Mayor eficacia del FSE
- Prioridades y valor añadido del FSE Taller.

Más información puede encontrarse here

5-6/11/2010: Reunión en Bruselas Grupo de Trabajo de Fondos Estructurales (GTFE)
☺☺☺ Los miembros de la SGTFE están invitados:
A ponerse en contacto con las autoridades de gestión sobre la aplicación de la modificación del
Reglamento del FEDER de Regulación de la Vivienda para las Comunidades Marginadas;
Contribuir a la parte sobre "Uso de los Fondos Estructurales en el Folletos de EAPN de Inclusión Activa;
Contribuir al Borrador del Documento de Posición de EAPN sobre el Post-2013.

7. SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL / SERVICIOS SOCIALES

Persona de contacto en la secretaría:
Vicente Caron

+ 32 2 226 58 54

vincent.caron@eapn.eu
EAPN grupo a cargo: Grupo de Trabajo de Inclusión Social

Avances de las Estrategias Políticas de EAPN

ÚLTIMAS NOVEDADES
14 de junio 2010 - El Comité de Protección Social publicó su proyecto de marco voluntario para los
servicios sociales que pretende ser una referencia para la definición, asegurando, mejorar y evaluar la
calidad de los servicios sociales. Debe ayudar a los responsables políticos y a los poderes públicos a
organizar y financiar los servicios sociales, para desarrollar en el nivel adecuado, herramientas
específicas para la medición y evaluación de los servicios sociales de calidad. El documento ha sido
inspirado por diversas iniciativas en materia de servicios sociales.
El documento consta de tres partes: (i) una introducción al concepto de servicios sociales que son
servicios orientados a las personas, diseñados para responder a las necesidades humanas vitales, en
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particular las necesidades de los usuarios en situación vulnerable, impulsados por el principio de
solidaridad; (ii) un paquete de principios de calidad que abarcan diversos aspectos de la prestación
de servicios, que puedan ayudar a desarrollar una comprensión común de servicios sociales de
calidad en la UE: las características (disponibles, accesibles, asequibles, centradas en la persona,
integrales, continuos); las relaciones entre los proveedores de servicios y los usuarios (el respeto de los
derechos de los usuarios, la participación y el empoderamiento); las relaciones entre prestadores de
servicios, las autoridades públicas y otras partes interesadas (la asociación y la buena gobernanza); El
capital humano y físico (buenas condiciones de trabajo e inversión en capital humano, adecuada
infraestructura física), (iii) los elementos de una metodología relativa a herramientas de calidad para la
definición, medición y evaluación de la calidad de los servicios sociales. El CPS seguirá trabajando
sobre los SSIG (Servicios de Interés General) y más precisamente en un marco voluntario para los
servicios sociales para su aprobación por el EPSCO durante su reunión de diciembre.
07 de junio 2010 - El trabajo del CEN (Comité Europeo de Estandarización) 51, presentó el 7 º Borrador
del Marco común de calidad para los SSIG. La reunión de cierre del taller 51 de CEN fue programado
el 13 de septiembre de 2010 en la oficina del CEN en Bruselas. Durante esta reunión, se propondrá el
CQF (Certificado Cuantitativo de Finanzas) de los SSIG y los representantes de los sites pilotos del
Proyecto PROMETHEUS compartirán con ustedes sus experiencias, retos y resultados de la aplicación
del CQF para los SSIG. Tal como se acordó en la reunión del 7 de septiembre de 2009, estas
experiencias se tendrán en cuenta en el debate final y la decisión de un Taller de Acuerdo del
CEN(CWA).

09 de mayo 2010 - En un Informe al Presidente Barroso sobre "Una nueva estrategia para el mercado
interior" en los Servicios 'de Economía y Sociedad, Mario Monti aborda el SIG en un enfoque horizontal
(refiriéndose al avance del Tratado de Lisboa) y el enfoque de temáticas relacionadas con las reglas
de las ayudas estatales y la contratación pública, pero sectorial (transportes, telecomunicaciones,
servicios bancarios, energía, salud). La cuestión de los Servicios Generales de Interés Económico (SGIE)
y en especial el de los SSIG, es visto como un tema central para el consenso social necesario que
condicionará la consolidación efectiva del mercado único. El debate sobre la liberalización de las
redes de Interés Económico General se ha desplazado a los servicios públicos sociales y locales y la
conexión con el poder discrecional otorgado a las autoridades públicas. Se realizan recomendaciones
concretas. Aquí se encuentran las 4 recomendaciones de la sección de servicios sociales y del
mercado único:
• Mayor aumento de la flexibilidad de las normas sobre las ayudas estatales aplicables a la
compensación financiera;
• Revisar las normas de contratación con el fin de ajustarlas a las normas sobre indemnización;
• Presentar una propuesta, posiblemente sobre la base del artículo 14 del TFUE (Tratado del
Funcionamiento en la UE), para una regulación que garantice que todos los ciudadanos tienen
derecho a una serie de servicios bancarios básicos;
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• Estudiar la conveniencia de ampliar, en su caso sobre la base del artículo 14 del TFUE, el servicio
universal en las comunicaciones electrónicas a la prestación del acceso a la banda ancha, los
Fortalecer los derechos de los pasajeros aéreos.

31 de marzo 2010 - La Comisión Europea publicó su Programa de Trabajo 2010 que contiene las
iniciativas pertinentes para los SIG:
• Comunicación sobre un marco de calidad para los SIG
• Evaluación y revisión del paquete de SGI
• Libro Blanco sobre la reactivación del mercado único
• Comunicación sobre el futuro del servicio universal y derechos de los usuarios
• Comunicación sobre la contratación pública con especial atención a la manera de apoyar las
prioridades de Europa 2020: la innovación, la baja inversión de carbono, los asuntos sociales, la
eficiencia energética, etc.

Febrero 2010 - El diputado De Rossa (Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) ha sido designado ponente de un
informe de propia iniciativa sobre el futuro de los servicios sociales. Este informe es una buena
oportunidad para hacer que las características específicas de los SSIG y sus usuarios se reconozca
explícitamente.

PRÓXIMAMENTE
13/07/2010- Seminario Técnico sobre los Servicios Sociales de Interés General organizado bajo
Presidencia belga de la UE.
27/10/2010 - El 3er Foro SSIG se celebrará en Bruselas. Se estructurará en dos sesiones plenarias y en
talleres paralelos sobre:
- El marco jurídico de la UE (ayudas estatales, la Directiva sobre servicios, contratación pública)
-Principios de calidad sobre la base de la CPE y 51 de trabajo del CEN trabajo.
Noviembre 2010 - Conferencia sobre Energía de la pobreza y las medidas estructurales de la eficiencia
energética durante la Presidencia belga de la UE.
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Actividades EAPN

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE EAPN
24 de marzo 2010 - EAPN y CECODHAS-Vivienda Europea, celebraron una conferencia conjunta en «El
combate contra la pobreza energética de UE a las Ciudades a las Casas" en el marco de la Semana
de la Energía Sostenible de la UE y el Año Europeo 2010 de lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social. En esta ocasión, EAPN presentó su Documento de trabajo sobre la Pobreza Energética que
exige un enfoque integrado para hacer frente a la escasez de energía que abarca sus tres factores
clave:
1) Bajos Ingresos del hogar
2) Altos y los crecientes costos del combustible
3) La falta de energía

Más información se puede encontrar here

PRÓXIMAMENTE
☺☺☺ Los miembros del Grupo de Trabajo de Inclusión Social están invitados a:
Verano 2010 - Para contribuir con la consulta sobre las normas de las ayudas estatales en los servicios
de interés económico general (el cuestionario se puede descargar en varios idiomas), proporcionando
en la medida de lo posible, ejemplos de la experiencia en el terreno a fin de presionar a la Comisión
para aumentar la flexibilidad de las normas aplicables a los servicios de interés económico general. La
fecha límite es el 10 de septiembre.

Antes de 09 de julio - Contribuir a la consulta en curso sobre las concesiones mediante la
cumplimentación

on‐line questionnaire

en sitio web de la DG de Mercado Interior. La consulta

estará abierta hasta el 09 de julio.
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