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A finales de 2021 hemos vuelto a ver cómo detener el contagio de COVID-19 sigue
representando una prioridad para las políticas públicas en España y en todos los
países de la Unión Europea. Desafortunadamente, las medidas que han mostrado ser
efectivas para contener la pandemia tienen graves consecuencias de corto, medio y
largo plazo sobre la actividad económica. Esto implica que, al menos una parte de
estos daños económicos se mantendrá después de que la prevalencia de la
enfermedad se reduzca y las medidas de prevención disminuyan. Por ello, las
políticas económicas y sociales que se desplieguen en el presente pueden contribuir a
mitigar el impacto negativo o, por el contrario, exacerbar las desigualdades
preexistentes. 

Tanto la prevención del contagio como el tratamiento de la enfermedad generan
fuertes presiones sobre los sistemas de salud, cuyas respuestas y capacidades de
acción dependen, a la vez, de sus condiciones de partida y de la disponibilidad de
fondos públicos adicionales para hacer frente a las mayores exigencias. Asimismo,
las medidas que han mostrado ser más efectivas son, también, las que implican
mayores pérdidas económicas en el corto plazo, pues requieren que las personas
permanezcan en sus hogares, con la consecuente caída de la producción, la demanda
interna, y aumento del desempleo. Por otro lado, los países se ven afectados
indirectamente a través de los efectos de la pandemia en los lugares de destino de
sus exportaciones, así como por los impedimentos a la circulación de personas, los
cuales afectan sectores específicos de actividad, como el turismo y los servicios
asociados que representan uno de los principales sectores de la economía española. 

En este contexto, cabe destacar que la grave perturbación económica ocasionada por
la pandemia está afectando más a los que ya estaban en situación de pobreza y
privación material, empeorando la situación de quienes vivían en condiciones de
precariedad y generando nuevos perfiles de personas y hogares empobrecidos. 

También es importante señalar que, en la gran mayoría de los países de la Unión
Europea, el impacto negativo de la pandemia no ha sido mayor debido al despliegue
de una acción coordinada a nivel europeo y una distribución masiva de recursos
financieros hacia los Estados miembros, especialmente a los más perjudicados, como
es el caso de España.
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En este contexto, el presente informe pretende promover un análisis de aquellos
mecanismos y estrategias que pueden favorecer una mejora de las políticas y de las
legislaciones públicas en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social en
la actualidad y en el marco de reconstrucción y recuperación postpandemia.

La información recogida en este informe se basa en las reflexiones y debates
mantenidos en dos Seminarios que EAPN-ES organizó durante el año 2021, así como
en otros informes y talleres celebrados en los últimos doce meses.  
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EAPN-ES ha organizado dos Seminarios específicos sobre políticas europeas y
estrategias de lucha contra la pobreza, los días 3 de junio de 2021, en colaboración
con EAPN Castilla y León y 24 de septiembre de 2021, en colaboración con EAPN
Euskadi.

Los Seminarios se dirigieron principalmente a profesionales del tercer sector y de las
administraciones públicas, así como a otros actores que trabajan para favorecer la
inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, y contaron con la asistencia
de más de un centenar de personas, procedentes de distintas Comunidades
Autónomas del Estado español. Así como con la participación de ponentes
procedentes de distintos ámbitos: responsables de las administraciones públicas de
ámbito europeo, estatal y autonómico, personas expertas de ámbito académico y
representantes del Tercer Sector de acción social. 

Debido a las restricciones de movilidad y en el respeto de las medidas sanitarias
establecidas en los distintos territorios del Estado español, las jornadas se han
llevado a cabo de forma telemática, adaptando la dinámica de trabajo a la modalidad
online.

En las jornadas se abordaron desde diferentes perspectivas, los retos futuros a los
que se enfrenta la implementación de las políticas sociales en la Unión Europea y en
España, sin olvidar el contexto de crisis socioeconómica a los que numerosos
Estados miembro están afrontando en la actualidad.

2. EL CICLO DE SEMINARIOS: OBJETIVOS Y ESTRUCTURA



Debatir sobre aquellos mecanismos y estrategias que pueden favorecer una
mejora de las políticas y de las legislaciones públicas en materia de lucha contra
la pobreza y la exclusión social en ámbito europeo y nacional, profundizando en
las posibilidades de financiación que se abren con el nuevo marco de fondos
europeos.
Reflexionar sobre el papel de la Carta Social Europea revisada, como instrumento
clave para el desarrollo de medidas que permitan mejorar la aplicación de
derechos en el entorno laboral y social.
Reflexionar sobre los escenarios futuros para la Europa social en el marco de la
reconstrucción y recuperación postpandemia.
Promover el diálogo y la participación del Tercer Sector y de otros actores clave
en la concepción y desarrollo de políticas públicas.

Principales objetivos de los Seminarios:

Estructura y programa:
Los Seminarios tuvieron la siguiente estructura que se adaptó a las necesidades de
cada territorio:
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Desde su fundación, la Unión Europea se ha convertido en uno de los sistemas de
integración regional más avanzados, y en el mayor espacio de paz, libertad, seguridad,
prosperidad, cohesión e inclusión del mundo. Sin embargo, este proceso, fruto de la
vocación de entendimiento de los veintisiete Estados miembros (tras la salida del
Reino Unido de la UE) no ha estado exento de sacrificios, tensiones y negociaciones
para tratar de alinear los objetivos estratégicos de cada uno de ellos en pro del interés
general.

El impacto de la COVID-19 supuso una importante prueba para que la Unión Europea
repensara su razón de ser y pusiera en marcha mecanismos que reforzaran su
cooperación, de cara a dar una respuesta adecuada a las necesidades de la
ciudadanía, así como seguir consolidándose como actor de referencia a nivel
mundial.
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3. LA UNIÓN EUROPEA EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19



La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el marco
multilateral de la Unión Europea para adaptarse a situaciones extraordinarias. A
diferencia de las respuestas dadas a la crisis financiera originada en 2008, los
Estados miembros, junto a la Comisión Europea, fueron capaces de articular un plan
de respuesta y reconstrucción histórico, que puede considerarse el más ambicioso de
los que se han visto en el mundo, por su visión estratégica, alcance económico,
dimensión política y movilización de recursos.

En este sentido, en julio de 2020, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea llegaron a un acuerdo para poner en marcha el Plan de Recuperación para
Europa, habilitando financiación ordinaria del presupuesto plurianual para el periodo
2021-2027 por valor de 1 billón de euros, a la que se añaden los recursos
extraordinarios del instrumento Next Generation EU, para los años 2021-2023, por un
valor de 750 000 millones de euros.

La novedad fundamental del Next Generation EU es el Mecanismo para la
Recuperación y la Resiliencia (Recovery and Resilience Facility, RRF), dotado con unos
recursos de 672.500 millones de euros, el equivalente a casi el 90% de toda la
iniciativa. Este mecanismo proporciona un apoyo financiero a gran escala para las
reformas y las inversiones efectuadas por los Estados miembros, con el objetivo de
mitigar el impacto económico y social de la pandemia e impulsar las economías de la
UE hacia opciones más sostenibles, resilientes y mejor preparadas para los retos que
plantean las transiciones ecológica y digital. El alcance de éste es muy amplio, siendo
su objetivo central ayudar a los Estados a hacer frente a los retos identificados en el
Semestre Europeo en áreas como la competitividad, la productividad, la sostenibilidad
medioambiental, la educación y la formación profesional, la salud, el empleo y la
cohesión económica, social y territorial.

Esta oportunidad no está exenta de riesgos. Por un lado, los planes, autorizados y
supervisados por la Comisión Europea, están a cargo de los Estados miembros por
medio de lo que se conoce como Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, e
irán acompañados de una serie de reformas que, junto al apoyo comunitario,
permitirán afrontar, con base en seis pilares establecidos (transición verde o
ecológica; transformación digital; crecimiento inteligente, sostenible e integrador;
cohe
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cohesión social y territorial; salud y resiliencia económica, social e institucional, y
políticas para la próxima generación), así como poner sobre la mesa los problemas
económicos y sociales de cada uno. 

Por otro lado, la crisis de COVID-19, con sus impactos negativos sustanciales y
potencialmente duraderos, en particular en las personas en situación de
vulnerabilidad, también conlleva el riesgo de que aumenten las divergencias
económicas y sociales entre los Estados miembros y, dentro de ellos, de que se
amplíen las desigualdades en la renta y en las oportunidades vitales.

En este sentido, desde EAPN reclamamos que todas las respuestas a los cambios
ecológicos, digitales y demográficos deben tener en cuenta los aspectos sociales.
Se debe utilizar todo el potencial del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos
Sociales, para que éste sea verdaderamente inclusivo. El futuro del empleo y la
protección social pasa por hacer frente a los nuevos retos, incluido el climático, con
políticas específicas para erradicar las desigualdades y las discriminaciones en el
ámbito laboral y social. En este marco, el Pilar puede ser un elemento clave para una
recuperación eficaz e inclusiva. 

Este rápido desarrollo puede servir como modelo para acelerar la transición urgente
hacia sociedades sostenibles, pero es fundamental no dejar a nadie en las brechas de
desigualdad y pobreza acentuadas por la COVID-19.

En este sentido, el año 2022 será crucial para la puesta en funcionamiento del Plan de
Recuperación en España y asimismo para la implementación del Pilar Europeo de
Derechos Sociales. 
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Para EAPN, los impactos a corto y largo plazo de la pandemia apoyan nuestra
demanda de contar con una Estrategia Europea contra la Pobreza eficaz, oportuna y
urgente, basada en derechos y respaldada con fondos europeos. 

Incluso antes de la pandemia, 92,4 millones de personas se enfrentaban al riesgo de
pobreza y exclusión social. Este dato marca un gran fracaso con respecto a la meta
de reducción de la pobreza, establecido por la Estrategia Europa 2020 una década
antes. Tampoco se ha avanzado en la garantía efectiva de los derechos sociales para
todos y, en particular, para las personas y territorios más pobres, quienes han
continuado sintiéndose “abandonadas” e “ignoradas”, con respecto a sus necesidades
de infraestructuras y servicios públicos accesibles, asequibles y de calidad, salarios
adecuados y garantía de ingresos. 

En este contexto, es aún más sorprendente que la Estrategia Anual de Crecimiento
Sostenible 2021 no mencione directamente la pobreza o la desigualdad o los cambios
estructurales y la inversión pública que se necesitan para reducir la exclusión social y
las desigualdades. En numerosas ocasiones, EAPN ha identificado claramente la
importancia de cubrir estas necesidades principalmente con más inversiones
sociales, con mejores Estados de Bienestar (realmente universales, con protección
social adecuada, empleo de calidad, rentas mínimas, pensiones adecuadas, y
servicios adecuados y suficientes de vivienda, educación, sanidad y cuidados a largo
plazo) y financiados mediante sistemas fiscales progresivos. 

Con respecto a la gobernanza, si bien en la Estrategia Anual 2021, se asume un
compromiso mayor con la participación de los Parlamentos Nacionales y de los
interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil están claramente
ausentes, a pesar de la Directriz 7 y los considerandos 5 y 10 de las Directrices para el
Empleo de 2020. Estas directrices proporcionan una base jurídica y una orientación
para que las organizaciones no gubernamentales puedan ser tratadas como actores
clave por parte de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. 
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4. LA NECESIDAD DE AVANZAR EN UNA ESTRATEGIA
EUROPEA PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA

1

2

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575 
[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN


Desde la perspectiva de EAPN, se necesita un mejor seguimiento y monitoreo de las
orientaciones de la Comisión a los gobiernos nacionales para que impliquen a las
organizaciones de la sociedad civil de manera significativa, a fin de garantizar de que
sean tratadas como “socios clave” e “iguales” en la elaboración de aportaciones a las
políticas nacionales. 
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5. PLAN DE ACCIÓN DEL PILAR EUROPEO DE DERECHOS
SOCIALES

[3] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 
[4] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es 
[5]https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es 
[6]https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-
investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_es 

Según el programa de la Comisión Europea, Europa está abocada a una recuperación
basada en tres ideas clave, la transición ecológica -incluyendo el cumplimiento de la
Agenda 2030 y los compromisos relativos al cambio climático- la digitalización de
Europa y la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales convierte los veinte
principios del Pilar en acciones concretas, en beneficio de la ciudadanía europea.
Propone también varios objetivos principales que la UE debe alcanzar de aquí a 2030.
El Plan de Acción llega tres años después de la proclamación del Pilar Social en la
Cumbre de Gotemburgo en 2017 y al cabo de un año de consultas públicas. Se
propone la “plena aplicación” del Pilar, no sólo en el actual contexto de recuperación,
sino también a largo plazo. Se trata de una decisión que se esperaba desde hace
tiempo y necesaria para brindar un marco coherente e integral al desarrollo del Pilar,
aunque diferentes iniciativas comunitarias ya implementadas se adscriben a este
contexto, entre la cuales destacan la Directiva sobre conciliación de la vida personal y
laboral, la Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y predecibles en la UE,
el establecimiento de una Autoridad Laboral Europea, así como la Estrategia sobre los
Derechos de la Infancia, acompañada de la Garantía Infantil Europea, entre otras. 

El Plan se articula en cuatro partes. En la primera se desarrollan los fundamentos de
la “Europa social” y las conexiones con el proceso de recuperación y las transiciones
justas. La segunda plantea tres objetivos comunitarios para el 2030. La tercera
describe y orienta la aplicación del Pilar. El último capítulo —titulado “Aunar fuerzas
para lograr resultados”— está dedicado a las modalidades para aplicar el Pilar y al
financiamiento.

6
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_es


reducir, al menos a la mitad, la brecha de género en el empleo en comparación
con 2019; 
aumentar la provisión de educación infantil y atención a la infancia,
contribuyendo así a mejorar la conciliación de la vida profesional y la privada y
favoreciendo una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral; 
reducir la tasa de jóvenes que ni trabajan, ni estudian de entre 15 y 29 años del
12,6% (en 2019) al 9%, mejorando en concreto sus perspectivas laborales. 

al menos el 80% de las personas de entre 16 y 74 años debería contar con
capacidades digitales básicas; 
debería reducirse aún más el abandono escolar prematuro y aumentarse la
participación en la enseñanza secundaria superior.

Objetivos políticos propuestos en el Plan de Acción
Junto con las orientaciones e iniciativas para la aplicación del Pilar, el Plan plantea
tres objetivos para el año 2030 para el conjunto de países de la UE a partir de la
previsión de que el desempleo y las desigualdades aumentarán como consecuencia
de la pandemia. Los tres objetivos del Plan son los siguientes:

      I. De aquí a 2030, al menos el 78% de la población con una edad comprendida
entre los 20 y los 64 años debe tener empleo: 

      II. Al menos el 60% de las personas adultas deberían participar en actividades de
formación todos los años: 

   III. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería
reducirse en, al menos, 15 millones para 2030 (al menos 5 millones deberían de ser
menores).

Estas nuevas metas para 2030 son coherentes con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. Junto con un Cuadro de indicadores sociales revisado,
permitirán a la Comisión supervisar el progreso de los Estados miembros en el
Semestre Europeo. 

El Plan establece en casi todos los casos metas cuantitativas, con lo cual los Estados
miembros deberán explicitar su contribución relativa al logro de los targets comunes. 
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Metas de empleo ambiciosas. Para países como España, con un grave problema
de desempleo, la nueva meta de que el 78% de las personas adultas en edad
activa estén empleadas en 2030 parece estar en un horizonte lejano. Las
autoridades europeas mostraron su entusiasmo por la nueva Recomendación de
la Comisión denominada EASE (Apoyo activo efectivo al empleo tras la crisis del
COVID-19), que contempla promover una recuperación rica en empleo, fomentar
el desarrollo de habilidades y apoyar a las personas en su transición hacia nuevos
empleos de calidad, de acuerdo con las siguientes pautas para los Estados
miembros: desarrollar paquetes de políticas coherentes, que combinen medidas
temporales y permanentes, para abordar los desafíos del mercado laboral
provocados por la pandemia y para tener éxito en las transiciones verde y digital.
Dichos paquetes deben estar compuestos por los tres componentes
desarrollados en esta recomendación: i) incentivos a la contratación y transición
y apoyo a la iniciativa empresarial, ii) oportunidades de mejora y reciclaje y
medidas de apoyo o acompañamiento, y iii) mayor apoyo de los servicios de
empleo para las transiciones laborales.

Financiamiento

En relación con la financiación, el Plan de Acción no destina recursos para el
desarrollo del Pilar Social, apela más bien al uso de los fondos disponibles (europeos,
en gran medida) y llama a la responsabilidad compartida de las instituciones de la UE,
las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y la
sociedad civil. Los fondos europeos disponibles provienen del presupuesto ordinario
2021-2027 de la UE y del Next Generation EU. Dentro de los instrumentos
comunitarios, se apunta que el Fondo Social Europeo (FSE+), con 88 mil millones €,
seguirá siendo la fuente principal de la UE para respaldar la aplicación del Pilar y
alcanzar los tres objetivos principales propuestos por la UE.
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Valoración

El Pilar puede ser representado como un marco de referencia para la convergencia de
Europa hacia un “código normativo social”. Su valor no puede predeterminarse, ya que
no tiene carácter vinculante para los países. Sin embargo, por el sólo hecho de existir,
y contando ahora con un Plan de Acción para su implementación, el Pilar constituye
un elemento de presión política para plantear una agenda de inversiones en el sector
social que entre con fuerza en los planes y reformas nacionales. Igualmente, el Pilar
aporta la matriz de referencia para que las prioridades sociales sean incluidas en los
ejercicios de programación previstos por el Semestre Europeo —que es el mecanismo
de coordinación de las políticas económicas de los países de la Unión Europea—, así
como para examinar las transformaciones del empleo y sociales de los Estados
Miembros y promover las reformas nacionales que se requieran. En este sentido, el
Plan de acción refuerza y debe ser leído junto con otros documentos como, por
ejemplo, las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el Semestre Europeo
de 2021, de acuerdo con el cual “el seguimiento de los planes nacionales de
recuperación y resiliencia debe ir acompañado de un proceso de supervisión
multilateral exhaustivo en relación con las reformas en los ámbitos del empleo, la
política social y la sanidad, así como la educación y la formación, de conformidad con
las directrices para el empleo”. 

Se trata de una clara legitimación de la dimensión social.

El pasado 1 de julio de 2021, ha entrado en vigor en España la Carta Social Europea
Revisada, transcurridos más de veinte años desde su firma. 

España firmó esta Carta revisada en el año 2000, pero la necesidad de adaptar
algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación.

Los Estados signatarios de la Carta Social Europea Revisada reconocen como
objetivo de su política el establecimiento de las condiciones necesarias para poder
hacer efectivos los derechos y principios que en la misma se establecen. 
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[7] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13246-2020-INIT/es/pdf 
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Contempla novedades en material de determinación de condiciones de trabajo,
derecho a la información o de igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y de profesión. 

Derecho al trabajo
La Carta recoge las actuaciones a desarrollar por las partes con la finalidad de
garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, que el mismo se desarrolle en
condiciones equitativas y con las debidas medidas de seguridad e higiene, así como
el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa y a la protección de su
dignidad.

Además, las partes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe la
libertad de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones locales,
nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y
sociales y de adherirse a esas organizaciones y a garantizar el ejercicio efectivo del
derecho de negociación colectiva.

De forma específica se reconoce el ejercicio efectivo del derecho a la protección de
niños y jóvenes y del derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad.
También se ocupa de garantizar los derechos a la orientación profesional y a la
formación profesional.

Asimismo, dispone que las Partes garanticen el ejercicio efectivo del derecho de los
trabajadores a la información y a la consulta en el seno de la empresa y a participar
en la determinación y la mejora de las condiciones y del entorno de trabajo en la
empresa.

Por otro lado, se reconoce el derecho de los trabajadores a ser protegidos en caso de
despido, a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador y a ser
informados y consultados en los casos de despidos colectivos.
Las Partes se comprometen a adoptar las medidas apropiadas para garantizar el
ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores
de ambos sexos que tengan responsabilidades familiares y entre éstos y los demás
trabajadores.
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Derecho a la salud
La Carta incluye las medidas a adoptar por las Partes para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho a la protección de la salud, del derecho a la seguridad social y
del derecho a beneficiarse de los servicios sociales.

Derechos sociales
El texto contempla las actuaciones a llevar a cabo por los Estados signatarios para
garantizar a las personas con discapacidad, con independencia de su edad y de la
naturaleza y el origen de su discapacidad, el ejercicio efectivo del derecho a la
autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad; para
fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, especialmente
mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la
construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayuda a los
recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas; para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y los jóvenes a crecer en un
medio que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas
y mentales; y para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por
razón del sexo.

Asimismo, se incluye el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir
protección y asistencia en el territorio de cualquier otra Parte y el derecho de las
personas de edad avanzada a protección social.
Por otra parte, las Partes se comprometen a adoptar medidas que garanticen el
ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social, a
favorecer el acceso a una vivienda digna y a prevenir y paliar la situación de carencia
de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación.

Obligaciones
Las Partes se obligan a tratar de alcanzar los objetivos a los que se han
comprometido y a garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en la Carta sin
discriminación alguna basada, en particular, en la raza, el color, el sexo, la lengua, la
religión, las opiniones políticas o de otra naturaleza, la extracción u origen social, la
salud, la pertenencia a una minoría nacional, el nacimiento o cualquier otra
circunstancia.
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Los compromisos adquiridos se aplicarán mediante leyes o reglamentos, acuerdos
concluidos entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las
organizaciones de trabajadores, una combinación de los dos métodos anteriores u
otros medios apropiados.

Valoración
La Carta Social Europea Revisada es considerada la “Constitución Social de Europa”.
La ratificación por parte de España de la Carta Social es un “hito” para la aplicación
de los derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una
persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas
trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la
pobreza y la exclusión social, entre otras.

España se convierte así en el tercer país, después de Francia y Portugal, en ratificar la
Carta Social Europea Renovada en todas sus disposiciones.

Esta ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de
derechos sociales garantizados por la Carta como el derecho a la dignidad en el
trabajo promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno laboral.
Se reafirma el derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de
despido y el de los representantes de los trabajadores a contar con protección
efectiva por parte de la empresa. Contempla, además, el derecho a la igualdad de
oportunidades para las personas trabajadoras.

Asimismo, refuerza la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y
sociales y completa el sistema de protección de derechos sociales como la
protección contra la pobreza. En este sentido promueve el acceso efectivo al empleo,
a la vivienda, a la formación a la cultura y a la asistencia médica.

Con la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, España podrá terminar de
adoptar todo el sistema de la Carta Social, al que se suman tres Protocolos
Adicionales. De este modo España muestra a la comunidad internacional y la
ciudadanía que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios
ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder.
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La respuesta dada a la crisis del coronavirus por parte de las instituciones
comunitarias ha indudablemente permitido reforzar las medidas nacionales
adoptadas, mitigando el impacto económico del coronavirus y haciendo frente a la
crisis sanitaria.

Con respecto a los fondos europeos, estos han sido imprescindibles para promover,
en una primera etapa, las medidas de ámbito nacional implementadas en el “Escudo
Social” y evitar el colapso económico y social que, de otro modo, hubiera sucedido, de
no haberse establecido estos mecanismos de solidaridad de ámbito comunitario.

Estos fondos permitieron que España dispusiera de recursos para ayudar a las
personas y sectores más afectados por la crisis, comenzando por el sector sanitario,
pero también por el mecanismo de retención de empleo, ERTE, que rápidamente se
extendió como alternativa a los despidos. Estas medidas se han aplicado en paralelo
a ayudas específicas a las PYME y a los trabajadores autónomos; pretenden ayudarles
a evitar la quiebra y a reanudar rápidamente la actividad una vez que se haya
superado la crisis. Las medidas también se han adoptado para garantizar de forma
temporal una ayuda a la renta de trabajadores con empleo atípico o precario, sin
acceso a la protección social. Las personas trabajadoras temporales con contratos
de muy corta duración, que constituyen la inmensa mayoría de las nuevas
desempleadas y entre las que se encuentran muchas mujeres y jóvenes,
frecuentemente no pueden optar a una protección por desempleo convencional. En
este sentido, el Gobierno ha establecido un acceso a la protección social a
aquellos/as que tuvieran un contrato de al menos tres meses de duración. 

Asimismo, en el mes de octubre de 2020 el gobierno presentó “El Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”. Como hemos
visto anteriormente, este anuncio tiene como trasfondo la caída del crecimiento
económico y una grave crisis del empleo, originados por las consecuencias de la
pandemia. 
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7. EL IMPACTO A NIVEL NACIONAL DE LA RESPUESTA DE
LA UE

9

https://planderecuperacion.gob.es/


El marco financiero del nuevo Plan está definido por los Fondos de Recuperación
Europeos. El Plan diseñado para los próximos tres años se estructura en torno a
“cuatro transformaciones que el gobierno ha situado desde el principio en el centro de
la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital,
la igualdad de género y la cohesión social y territorial”. Estas líneas se sustentarían en
la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la propia Agenda del Cambio del Gobierno.
Desde EAPN, destacamos el carácter positivo de este enorme esfuerzo realizado por
la Unión Europea en su conjunto, que está permitiendo el acceso a fondos
extraordinarios, que se suman a los ya asignados a España mediante el Programa de
Fondos Estructurales, para atajar las consecuencias negativas de la pandemia del
COVID-19.
Sin embargo, nos preocupa especialmente que, ante la más que posible escalada de
la pobreza y exclusión social debido a la pandemia, que probablemente supere al
26,4% de la población de España (último dato disponible   ), no se haya dado prioridad
a poner en marcha urgentemente los programas operativos de la Estrategia Nacional
de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023. En este sentido, resulta
alarmante que, con esta financiación europea, no se hayan destinado recursos a las
acciones específicas para que España pueda hacer su parte en la reducción de la
pobreza de la UE (ya que aportamos más de 12 millones de personas en riesgo de
pobreza y exclusión que viven en la UE). 

Otro aspecto de preocupación se refiere a la falta de gobernanza en el proceso de
elaboración de este Plan. En los últimos 5 años, EAPN-ES ha participado, junto con la
Plataforma del Tercer Sector, en el seguimiento de los Programas Nacionales de
Reforma y en el proceso del Semestre Económico, haciendo sus aportaciones y
recomendaciones para que los intereses de las personas en situación de pobreza y
exclusión sean tenidas en cuenta en las políticas y presupuestos públicos. En el caso
del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”, la
participación de las entidades o plataformas de la sociedad civil ha sido limitada.
Tampoco ha habido propuestas de diálogo con interlocutores sociales y civiles hasta
comienzos del 2021.  

Esperamos que se dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión y se cuente
con la perspectiva fundamental de las entidades de la sociedad civil en las siguientes
fases del Plan, a fin de asegurar que “nadie se quede atrás” en la recuperación
económica.
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En este capítulo final, recopilamos una serie de mensajes clave y demandas
relacionadas con los temas tratados en el presente informe:

    1.  Incorporar todos los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales de
manera transversal y en general en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible y
el Semestre Europeo para apoyar plenamente la implementación del Plan de Acción
para todos los ámbitos y derechos sociales.

      a.  El Plan de acción del Pilar deberá continuar como una “brújula” para la
convergencia ascendente hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo y como
herramienta clave de seguimiento de las políticas.

      b.  Prever una revisión anual o bienal sistemática y exhaustiva del progreso
realizado en la implementación del Plan de Acción y de los derechos sociales a nivel
nacional y de la UE, implicando a las partes interesadas, incluidas las organizaciones
de la sociedad civil, como socias iguales.

       c.   Aumentar la consistencia y coherencia del Cuadro de Indicadores Sociales
(Social Scoreboard), con indicadores adicionales adecuados y vinculados a todos los
principios del Pilar, y realizar un seguimiento transparente tanto de los indicadores
principales como secundarios.

      2.  Necesitamos una Estrategia de Lucha contra la Pobreza de la UE integrada,
con metas ambiciosas de reducción de la pobreza, indicadores europeos que capten
la realidad multidimensional de la pobreza y la exclusión social y que se basen en la
inclusión activa, así como un marco de seguimiento integral a nivel de la UE.

      a.  A la luz del aumento previsto de la pobreza y la exclusión social tras la
pandemia, apoyar el desarrollo de una meta global ambiciosa para reducir el riesgo
de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 50%. Esto reflejaría el objetivo de la
Agenda 2030 de la ONU de "Poner fin a la pobreza en todas sus formas" (ODS 1). El
objetivo debe dar continuidad a la meta global de la Estrategia Europa 2020 y basarse
en el indicador AROPE.
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      b.  Continuar utilizando el enfoque integrado de inclusión activa, que combina el
apoyo personalizado en empleos de calidad, ingresos mínimos adecuados, protección
social y acceso a servicios de calidad para todos y todas, incluyendo los servicios
sociales y esenciales, para respaldar una estrategia dinámica basada en los derechos
para combatir la pobreza.

      c.   Apoyar estrategias integradas para grupos objetivo clave basadas en enfoques
acordados por la UE, como “Invertir en la Infancia” para la implementación de la
Garantía Infantil y la Plataforma Europea sobre Personas sin Hogar para abordar el
sinhogarismo y la exclusión residencial.

     d.  Desarrollar una meta adicional a nivel europeo para poner fin a la pobreza
extrema, en consonancia con el ODS 1, además del indicador AROPE existente. Esto
proporcionaría una mejor medida de la privación extrema y permitiría priorizar las
medidas específicas para combatirla, en particular para los niños, niñas y
adolescentes, las familias en pobreza (especialmente, los hogares monoparentales),
las personas sin hogar y las inmigrantes y refugiadas.

    3.  En ámbito nacional, es necesario seguir avanzando en el desarrollo de la
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
2019 – 2023, dotándola de recursos e instrumentos suficientes para que lleguen a
las personas en situación de exclusión. Por ello, es clave avanzar en la elaboración
de planes operativos anuales, que fijen medidas concretas y una asignación
presupuestaria definida.

    4.  Reequilibrar el Semestre Europeo para garantizar el cumplimiento de los
derechos sociales, así como un crecimiento inclusivo y una recuperación de la
pandemia que no deje a nadie atrás.

a.  Garantizar la coherencia de la orientación macroeconómica con los objetivos
ecológicos y sociales para apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible a través de la
inversión social en estados de bienestar fuertes, dando prioridad a “las personas y el
planeta”.
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      b. Integrar e implementar de manera visible el principio de los ODS de “no dejar a
nadie atrás” para garantizar la inclusión, combatiendo la discriminación en todas sus
formas.

    c.  Promover políticas fiscales progresivas sobre la renta y el patrimonio que
ayuden a redistribuir la renta y la riqueza, reduciendo la pobreza y la desigualdad, a la
vez que proporcionan financiación para una protección social adecuada y servicios de
calidad; también, abordar eficazmente la evasión y la elusión fiscales.

     d.   Garantizar que el Pacto Verde Europeo sea Social: que los hogares de bajos
ingresos se beneficien por igual y no paguen por una "transición injusta".

    e.  Apoyar la “transición justa” asegurando que los fondos beneficien a las
personas y regiones más pobres, por ejemplo, invirtiendo en viviendas sociales
energéticamente eficientes, asegurando que los costos de energía más altos no
repercutan en los alquileres o facturas, proporcionando transporte ecológico
asequible y apoyando los más alejados del mercado laboral hacia nuevos empleos
verdes.

     5. Dejar en claro que el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los Fondos
Estructurales de la UE y el Instrumento de Apoyo Técnico deben utilizarse para
reformas sociales que garanticen los derechos sociales.

       a.  Supervisar sistemáticamente el uso de los fondos europeos y cómo se
cumplen los derechos sociales y las metas en materia de política social, en particular
las reflejados en los Planes de Recuperación y Resiliencia.

        b.  Asegurar una sección dedicada a los 20 principios del Pilar de Derechos
Sociales en los Planes de Recuperación y Resiliencia y en los Programas Nacionales
de Reforma (PRN) integrados en ellos.

          c.  Supervisar de forma transparente el uso de los fondos europeos para apoyar
la concreción de los derechos sociales y las metas de la política social (incluida el
apoyo a proyectos de ONG innovadores y de base, realizados junto con personas en
situación de pobreza) y su impacto en la pobreza y la desigualdad.
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      d.  Garantizar una inversión equitativa en reformas sociales para implementar los
derechos sociales. Comprendería las siguientes áreas: ingresos mínimos adecuados y
sistemas de protección social; sanidad asequible y de calidad y cuidados de larga
duración; vivienda social y asistencia para personas sin hogar; educación y cuidados
de la primera infancia; servicios sociales personalizados; iniciativas de base de la
economía social o circular, incluidas las realizadas por la economía social.

      6.  Priorizar la financiación adecuada y la inversión social en estados de
bienestar fuertes, garantizando el acceso a servicios públicos clave como un
derecho social.

        a.  Avanzar hacia una directiva marco de la UE para una Renta o Ingreso Mínimo
adecuado para todos y todas, en un enfoque coherente con la Directiva de la UE
propuesta sobre un Salario Mínimo Adecuado.

       b.  Exigir avances en la adecuación, la cobertura, el carácter habilitador y las
ratios de adopción de la Renta o Ingreso Mínimo y la protección social a lo largo de la
vida para todos para garantizar que las transferencias sociales saquen a las personas
de la pobreza (comparado con el umbral del 60% del AROPE y adicionalmente por
presupuestos de referencia, cuando estos se establezcan).

       c.   Priorizar la inversión en vivienda adecuada (particularmente en viviendas
sociales y estrategias de “Housing First” para abordar los niveles preocupantemente
altos de personas sin hogar), así como en servicios sociales, asistenciales y de salud
pública asequibles y de calidad.

         d.  Si bien los servicios sanitarios y de cuidados de larga duración (y las medidas
para mejorar su resiliencia) se han convertido en una nueva prioridad en las
Recomendaciones Específicas de 2020, carecen de un enfoque de acceso universal,
de cobertura de las necesidades de salud insatisfechas y, en definitiva, de un enfoque
basado en derechos y principios de servicio público.

    7.  Mayor énfasis en el apoyo integrado, centrado en la persona y basado en los
derechos, hacia empleos sostenibles y de calidad, para todas los tramos de edad
activa y los grupos excluidos, rechazando la “condicionalidad negativa” en las
políticas de empleo.
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     a.  Invertir en empleos sostenibles y de calidad que garanticen el trabajo y los
derechos de protección social, incluso para las personas trabajadoras autónomas,
fortaleciendo los derechos sociales y laborales relacionados.

       b.  Defender la necesidad de una “jerarquía positiva” para los ingresos adecuados,
con salarios mínimos dignos, por encima de la renta o ingreso mínimo adecuado y
priorización del apoyo integral, centrado en la persona, en empleos de calidad,
incluida la inversión y el apoyo a los servicios sociales.

    c.   Poner fin al uso de la “condicionalidad negativa” sobre las prestaciones
(mediante la activación y / o sanciones en las que las personas rechazan trabajos u
ofertas de formación sin importar su calidad, atentando contra los derechos sociales)
que fomentan la incorporación de "trabajos precarios" y aumentan el riesgo de
pobreza.

    8.  Promover un enfoque holístico de la educación, la formación y el aprendizaje
permanente, a lo largo de la vida, como derecho social.
     
     a.  Adoptar una visión integral de la educación y el aprendizaje permanente basada
en los derechos que vaya más allá de las necesidades del mercado laboral y que
también fomente la educación inclusiva, el desarrollo personal y comunitario, el
empoderamiento y la ciudadanía activa.
 
    b.  Invertir en la educación pública universal y gratuita para todos y todas, como un
derecho social, combatiendo la discriminación y la segregación, garantizando que
ningún niño, niña, adolescente o persona adulta se quede atrás, también con respecto
a los formatos y sistemas digitales.

   c.   Reforzar el aprendizaje permanente inclusivo y de calidad más allá del empleo,
las cualificaciones y las necesidades de competencias mediante el apoyo al
aprendizaje informal y no formal.
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    9.  Confirmar e invertir en las organizaciones de la sociedad civil y dialogar con
personas con experiencia directa de la pobreza como socias, en pie de igualdad.

   a.  Emitir directrices obligatorias y transparentes para garantizar que las
organizaciones de la sociedad civil y las personas en situación de pobreza participen
a nivel nacional y de la UE como socias en todas las etapas, de manera regular,
significativa y estructurada. 
      
      b.  Dar mayor prioridad al diálogo con las personas que se enfrentan directamente
a la pobreza y la exclusión social, tanto a nivel de la UE como en todos los Estados
miembros.

   c.   Proporcionar los mismos recursos para el diálogo civil al igual que los
interlocutores sociales, para apoyar a las ONG como interlocutores clave a nivel
nacional y de la UE y garantizar la participación efectiva de las personas con
experiencia directa de pobreza o exclusión social, especialmente a nivel nacional.

     d.  EAPN reitera que también se necesita una hoja de ruta para el seguimiento de
las políticas marco y los ejercicios de evaluación comparativa vigentes, incluido la
Renta o Ingreso Mínimo, para asegurar que el aprendizaje mutuo en estas áreas
cruciales conduzca a cambios concretos. Asegurar una convergencia social
ascendente sobre derechos sociales clave y las formas en las que las organizaciones
de la sociedad civil puedan participar de manera significativa y estructural en tales
procesos o ejercicios.

   e.  Comprometerse a una gestión transparente y abierta de los Planes de
Recuperación y Resiliencia.

    f.    Comprometerse a regresar en 2022 al Semestre Europeo completo con
Informes País y Recomendaciones Específicas, en línea con las Directrices de Empleo
y permitiendo una participación sistemática de las organizaciones de la sociedad
civil.



La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el
Estado Español (EAPN-ES) está formada por las siguientes redes y
entidades:

19 redes autonómicas:

EAPN-Illes Balears-Xarxa per la Inclusió Social • Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión • Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y
León • Red Europea de Lucha contrala Pobreza y la Exclusión social en Asturias• Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social de Canarias • Red Europea de Lucha contrala Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-
La Mancha • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi • Red Madrileña de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura • Red Europea de Lucha contrala
Pobreza y la Exclusión Social de Melilla • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia • Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja • Red Navarra de Lucha contrala Pobreza y la Exclusión Social • Taulad
´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya • Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 19 entidades estatales:

Accem • Acción Contra el Hambre • Cáritas Española • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)•
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) • Confederación Española de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE) • Cruz Roja Española • Federación de Mujeres Progresistas (FMP) • Fundación Adsis •
Fundación Cepaim • Fundación Cruz Blanca • Fundación Esplai• Fundación Secretariado Gitano • Hogar Sí •
Movimiento por la Paz (MPDL) • Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) • Plena Inclusión • Provivienda
• Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
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