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European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de 

Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión 

Social en los países miembros de la Unión Europea. La EAPN busca permitir 

que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan 

ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y 

situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro 

de los debates políticos de la Unión Europea.  

En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

en el Estado Español (EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e 

independiente que trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española 

y por incidir en las políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, 

autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas 

y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con 

un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En 

total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo el 

Estado.  

Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, 

se encuentra el de implantar un método de trabajo en Red para trabajar de 

manera conjunta y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y 

mejores resultados en la lucha por la erradicación en España de la pobreza y 

la exclusión social.  

Se permite la reproducción total o parcial de este documento siempre y 

cuando se citen las fuentes, respetándose el contenido tal y como está 

editado sin ningún tipo de tergiversación o cambio.  

 

Coordina: Secretaría Técnica  

Redacción: Aitana Alguacil Denche 

 

EAPN ESPAÑA  

C/Tribulete, 18 Local, 28012 Madrid  

91 786 04 11 - eapn@eapn.es  

www.eapn.es  
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SEMINARIO ANUAL EAPN-ES 2018 

Integración de políticas para la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social  

Murcia, 14,15 y 16 de noviembre de 2018 

 

Introducción 

Es preocupante la tendencia –que se viene produciendo desde hace tiempo– 

a la parcelación de la pobreza: “pobreza energética”, “pobreza de las 

personas trabajadoras”, “pobreza de las familias”, “pobreza infantil”, y un 

largo sin fin de “pobrezas”.  

Independientemente de que se tengan que tomar medidas específicas para 

luchar contra alguna de estas “pobrezas”, es necesario contar con una visión 

global e integral, así como impulsar un modelo de acción social de base 

territorial y no exclusivamente sectorial. Un modelo que sitúe el ámbito local, 

y el barrio, en el centro de las intervenciones de las organizaciones de acción 

social especializadas que apuestan por la innovación en la intervención, la 

gobernanza y la integralidad.  

Por ello, es imprescindible centrarse en combatir la pobreza, la exclusión y la 

desigualdad, pero no sólo interviniendo sobre las consecuencias de estas 

realidades, sino también, y fundamentalmente, sobre las causas 

estructurales de las mismas. 

El Seminario Estatal de EAPN-ES se centrará este año en la Integración de 

políticas contra la pobreza y la exclusión social, así como la 

horizontalidad que estas deben tener para hacer frente a los problemas 

estructurales del modelo actual. 

El marco económico existente genera el aumento de las distancias sociales –

a través de un nuevo reparto de renta de capital y renta de trabajo– 

reproduciendo la pérdida de derechos sociales, de ciudadanía; devorando el 

medioambiente –mediante la euforia desarrollista– y generando el aumento 

de la desigualdad. 

El actual panorama político inestable, y en constante cambio, junto con la 

situación económica y social que vivimos en la actualidad, caracterizada por 

la cronificación de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, nos sitúa 

http://www.eapn.es/
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ante un escenario de desafíos y oportunidades para redefinición de las 

políticas sociales europeas.  

Las políticas de austeridad impulsadas desde Europa han significado recortes 

en los Estados de Bienestar, muy importantes en el caso de España. Con un 

23,5% de la población europea en riesgo de pobreza y exclusión en la UE 

(116,8 millones de personas), y enormes desigualdades entre estados 

miembro, esta década puede interpretarse como de retroceso del Modelo 

Social Europeo. Las instituciones europeas proclamaron el Pilar Europeo de 

los Derechos Sociales en noviembre de 2017 y ahora los gobiernos de cada 

país tienen que ponerlos en funcionamiento, en todos los niveles de la 

administración. Mientras tanto, la Estrategia Europa 2020 ha quedado en un 

segundo plano, así como la meta de reducción de 20 millones de personas en 

riesgo de pobreza y exclusión antes de esa fecha.  

Además, cualquier visión de un nuevo modelo social y de desarrollo 

económico sostenible debe mediatizarse y enlazarse a la realidad ecológica y 

medioambiental, no sólo de nuestro planeta, sino de nuestro entorno más 

inmediato, de nuestra forma de afrontar la vida, de la forma de afrontar el 

desarrollo comunitario. 

Es bien sabido que las personas vulnerables, los colectivos vulnerables, los 

territorios vulnerables, etc. suelen ser los que sufren las peores condiciones 

medioambientales y se suelen encontrar en los entornos ecológicamente más 

degradados. Por ello, las propuestas políticas, económicas y sociales han de 

venir informadas necesariamente por una estrategia ecológica y 

medioambiental sostenible. 

Los objetivos de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en defensa 

de los derechos sociales deben orientarse al reconocimiento de los derechos 

sociales subjetivos, derechos que se puedan reclamar ante los tribunales, y 

a revisar el modelo económico vigente, basándolo en el discurso de la 

economía del bien común, el desarrollo a escala humana, la sostenibilidad 

ambiental y social, en el marco de la Estrategia 2030 de Naciones Unidas, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pilar Social.  

Para ello, se deben impulsar claramente los derechos sociales de nueva 

generación y su eficacia legal, así como que éstos sean recogidos en los 

principales textos normativos; el papel de Tercer Sector en la gobernanza 

política, económica y social; así como la posibilidad de dotar al país de 

http://www.eapn.es/
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instrumentos de clarificación de competencias entre los distintos niveles del 

Estado: europeo, estatal, autonómico, provincial y municipal. 

Según lo dicho, es importante, por tanto, realizar un seguimiento de las 

diversas legislaciones autonómicas en materia de Políticas Sociales, y que 

formulando propuestas en relación con la necesaria modificación del marco 

constitucional, de tal forma que se incorporen los derechos sociales como 

derechos fundamentales.  

Haciéndose cada vez más inexcusable la importancia del Tercer Sector a la 

hora de definir la calidad de vida desde la sostenibilidad, lo cual implica la 

necesidad de un nuevo modelo que tenga en cuenta un enfoque integral en 

las políticas públicas que interrelacione las diversas dimensiones que influyen 

en la calidad de vida. Esto es, abordar cómo actuar ante las políticas 

económicas y fiscales, así como abordar, con carácter transversal, las 

políticas de igualdad de género, la gestión de la diversidad, las políticas 

medioambientales y del ámbito rural y urbano, desde la participación política 

y social. 

Para abordar todas estas inquietudes, el seminario de este año se conformará 

por una serie de diálogos para la Integración de políticas para la lucha contra 

la pobreza y exclusión social. 
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Diálogos para la Integración de políticas para la lucha contra la pobreza 

y exclusión social 

1. Pobreza, Desigualdad y Fiscalidad: la financiación de políticas sociales 

como instrumento de transformación.    

Las situaciones de pobreza y/o de exclusión social se vienen dando 

endémicamente en todas las sociedades. Se trata de fenómenos estructurales 

en tanto que son el resultado del sistema de organización de la sociedad y 

están sujetos al marco de referencia político, económico y cultural de cada 

momento histórico. Estas situaciones se agravan en contextos de crisis 

económica y social, como el que se ha vivido en los últimos años, mostrando 

aún más las deficiencias y vulnerabilidades del modelo social.  

Un año más, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Social el pasado 16 de octubre fue presentado el VIII Informe anual de 

seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social1 (AROPE) 

en España y sus comunidades autónomas, que examina la evolución del 

indicador AROPE y el grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social 

especificado en la Estrategia Europea 2020. Los objetivos asumidos por 

España, que se detallan en el Programa Nacional de Reformas2, incluyen el 

compromiso de reducir el número de personas en riesgo de pobreza y 

exclusión social entre 1,4 y 1,5 millones durante el período de vigencia de la 

estrategia (2009-2019): “España adopta como objetivo reducir entre 

1.400.000 y 1.500.000 (en el periodo 2009-2019) el número de personas en 

riesgo de pobreza y exclusión social de acuerdo con un indicador agregado 

que incluye a personas que viven por debajo del umbral de la pobreza 

(pobreza relativa); personas que sufren privación material severa; y personas 

que viven en hogares con una intensidad de empleo baja o nula. La reducción 

de la pobreza infantil se realizará en proporción similar a la reducción de la 

pobreza en general" (MSSSI, 2011). 

Tal y como se aborda en el Informe reseñado, a falta de dos años para la 

finalización del período previsto para la consecución de los objetivos 

europeos, se puede adivinar que será muy difícil cumplir los objetivos 

comprometidos en el marco de la Unión Europea.  

                                       

1 (EAPN-España, 2018) 
2 (MSSSI, 2011) 

http://www.eapn.es/
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Aunque en los últimos tres años se han registrado moderados avances en la 

reducción de algunos indicadores, los resultados manifiestan que aún queda 

mucho trabajo por hacer, pues seguimos lejos de alcanzar los valores de 2009 

y aún más de cumplir el objetivo de reducción de pobreza y/o exclusión, ya 

que para cumplir con el mismo habría que reducir en 2,3 millones el 

número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en los 

próximos dos años. 

Algunos de los datos ofrecidos por el informe muestran que en 2017 (EAPN-

España, 2018): 

- El 26,6% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social, afectando actualmente a 12.388.187 de personas.  

- Están en situación de AROPE quienes experimenten alguno o varios de 

los tres factores de desigualdad: pobreza relativa (21,6%); privación 

material severa (5,1%) y baja intensidad de trabajo en el hogar (12,8%). 

- Más de 3,2 millones de personas viven en pobreza severa, es decir que 

viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior 

a 4.261 € al año (355 € al mes).  

- Desde 2009 la pobreza ha aumentado para toda la población española en 

su conjunto, afectando especialmente, en 2017: a las mujeres (22,2%), 

las personas jóvenes entre 16 y 29 (28,5%), los hogares monoparentales 

(40,6%), la población de origen extracomunitario (52,1%), la población 

en desempleo (44,6%), y aquellos/as con educación primaria (26,5%). 

- Las personas que viven en hogares con menores de 18 años tienen la 

tasa AROPE un 28% más elevada que aquellas personas que viven en 

hogares compuestos sólo por adultos.  

- Hay un 1,7% de la población que sufre los tres factores de desigualdad: 

desempleo, pobreza y privación material. Se trata de 791.726 personas 

que se encuentran en la peor situación económica y social posible. 

- En relación con la actividad destaca que el 14,1 % de las personas 

ocupadas se encuentra en riesgo de pobreza, confirmando así que tener 

un empleo no garantiza salir de la pobreza, como tantas veces se ha 

afirmado. Por otra parte, el 44,6 % de las personas desempleadas y el 

26,5 % de la población "inactivas" constituyen los grupos más afectados 

por la pobreza, si se analiza según la actividad. 

http://www.eapn.es/
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- La renta del 20 % de la población con mayores ingresos multiplica por 

6,6 la renta del 20 % con menores ingresos. Entre 2008 y 2017, la renta 

del 10 % más rico de la población ha pasado de multiplicar por 9,6 a la 

renta del 10% más pobre a hacerlo por 12,9. 

- Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o 

exclusión mucho más elevado. En 2017, el 31,5 %, prácticamente una de 

cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o 

exclusión y el 22,4 % de las personas con discapacidad están en riesgo 

de pobreza. 

- La tasa AROPE En el medio rural se encuentra en el 31,1%, es decir, 3,7 

millones de personas que residen en zonas rurales se encuentran en 

situación de pobreza y/o exclusión social. 

- La tasa AROPE en España (27,9%) es 4,4 puntos porcentuales superior a 

la media de la UE (23,5%) y la séptima más alta de todos los países 

miembros. 

- La tasa de riesgo de pobreza es cinco puntos porcentuales superior a la 

media de todos los países de la UE (17,3%). En su conjunto, España 

ocupa el tercer lugar de la lista, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria. 

 

Estos datos revelan como el marco económico existente genera el aumento 

de las distancias sociales –a través de un nuevo y deficiente reparto de las 

rentas del capital y del trabajo– generando el aumento de la desigualdad y la 

cronificación de la pobreza. 

Esta situación hace cada vez más patente la importancia denunciar la 

situación social desde la perspectiva de los derechos, tal como estamos 

haciendo desde la Plataforma DESC3. Desde el Tercer Sector, observamos 

que, frente al énfasis en la atención asistencial que se extendió durante la 

crisis, se debe cambiar el foco hacia una intervención social personalizada, 

contando con recursos suficientes para proyectos que sean transformadores 

e innovadores. 

 

                                       

3 EAPN-España es una de las entidades que forma parte de la Plataforma DESC:  

https://plataformadesc.wixsite.com/2012-2016  

http://www.eapn.es/
https://plataformadesc.wixsite.com/2012-2016
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Es necesario redefinir las políticas sociales y económicas. Es necesaria una 

reforma fiscal en profundidad que revierta los beneficios fiscales que generan  

desigualdad, falta de oportunidades y que debilitan a los Estados, una 

reforma fiscal que cumpla con los principios de suficiencia, progresividad y 

equidad  

El actual sistema no cumple con lo establecido en el artículo 31.1 de la 

Constitución Española establece que: “Todos contribuirán al sostenimiento de 

los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 

sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad 

que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”4. 

El sistema tributario español actualmente no cumple con los principios 

constitucionales, pues la imposición directa va perdiendo progresividad 

(reducción de tramos, bonificaciones y deducciones regresivas en IRPF, 

disminución tipo efectivo en el Impuesto de sociedades, etc.), la mayor 

recaudación se centra en los impuestos indirectos y es regresiva, se produce 

una reducción de la imposición patrimonial (prácticamente eliminada), y el 

nivel de fraude y evasión fiscal es muy elevado. Esta menor recaudación 

implica la reducción de prestaciones sociales, el incremento de impuestos 

indirectos, un mayor endeudamiento y dependencia del sistema financiero, y 

por ende el  incremento de la pobreza y desigualdad, deterioro de la 

conciencia fiscal, deterioro de los derechos. 

Para poder mitigar la desigualdad generada por marco económico existente, 

el Estado cuenta con la política fiscal como instrumento principal, la cual es 

imprescindible para financiar la política social, a través de la inversión social 

pública, de cara a aliviar la situación de las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad, de  garantizar el acceso a los derechos sociales y la 

permanencia del Estado de Bienestar. 

Es necesario regular el sistema de recaudación de impuestos, apostando por 

una fiscalidad progresiva real. La Plataforma por la Justicia Fiscal5 formula los 

siguientes principios sobre la reforma fiscal (Plataforma por la Justicia Fiscal, 

2016): 

                                       

4 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=31&tipo=2  
5 EAPN-España es una de las entidades que forma parte de la Plataforma por la 

Justicia Fiscal: http://www.plataformajusticiafiscal.com/  

http://www.eapn.es/
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=31&tipo=2
http://www.plataformajusticiafiscal.com/
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- “El peso de la recaudación ha de recaer más en la imposición 

directa, y en menor medida en la indirecta, ya que ésta no distingue 

capacidad económica y es, por tanto, regresiva.  

- Reforma del IRPF, igualdad en el tratamiento fiscal de las rentas 

trabajo y las rentas capital, aumentando la recaudación derivada 

de los rendimientos de capital, introduciendo un mayor número 

de tramos para las rentas más altas y, manteniendo el mínimo 

exento.  

- Implantación del impuesto a las transacciones financieras, que 

se aplique también a la compraventa de acciones, bonos y derivados, 

que desincentive las prácticas financieras especulativas, y que 

garantice el destino social de los fondos que genere.  

- Introducción del enfoque de género en todas las etapas del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas fiscales.  

- Un sistema fiscal suficiente para alcanzar, en el cumplimiento de los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, cifras similares a las de los 

países de la eurozona”. 

- Sensibilización y educación fiscal como medida de concienciación a la 

sociedad en general, en contraposición a la educación financiera. 

Así mismo, es necesario reflexionar sobre impuesto sucesiones y donaciones 

y su impacto autonómico así como acerca de la necesidad de una reforma 

fiscal que elimine las deducciones y desgravaciones. 

Los elevados grados de desigualdad que estamos sufriendo provocan 

inestabilidad social y económica haciéndonos más dependientes de los 

mercados financieros. Por este motivo trabajar por una justicia fiscal exige 

apostar por impuestos progresivos y erradicar el fraude y la evasión. 

El Informe AROPE también nos muestra significativa desigualdad en base al 

territorio, donde se da una importante diferencia estén las regiones del norte 

y sur peninsular. En este sentido, en materia de fiscalidad también 

encontramos un sinfín de deducciones y bonificaciones, que contribuyen a 

generar grandes desigualdades territoriales. 

En septiembre de 2015, 193 países firmaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas,  

estableciendo el marco que definiría la nueva agenda de desarrollo, 

denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ésta sitúa el 

http://www.eapn.es/
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desarrollo sostenible en el centro de las políticas (locales, nacionales e 

internacionales), centrándose en la dimensión social, económica, ambiental 

y de gobernabilidad. 

Tal y como recoge el Objetivo 1 de los ODS “La pobreza va más allá de la 

falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida 

sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Para lograr 

este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser 

inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la 

igualdad”6. Así mismo tiene en cuenta las desigualdades existentes en 

materia de acceso a derechos, como pueden ser el acceso a servicios 

sanitaros, educativos, vivienda, etc. En esta línea el Objetivo 10, Reducción 

de la Desigualdad, plantea “Con el fin de reducir la desigualdad, se ha 

recomendado la aplicación de políticas universales que presten también 

especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas”. 

Además se hace una apuesta por un “crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos”7, apoyándose en la necesidad de reflexionar y revisar las políticas 

económicas y sociales existentes en la lucha contra la pobreza, sin dañar el 

medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/  
7 Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

http://www.eapn.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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2. Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible  

La sostenibilidad medioambiental constituye un elemento fundamental que 

repercute de forma directa en la calidad de vida de las personas. Las 

condiciones medioambientales no solo afectan a la salud y al bienestar de las 

personas de una manera directa, además comprometen el futuro bienestar a 

largo plazo. 

Junto a la justicia social es fundamental poner en el foco de atención de las 

políticas en la justicia ambiental, con la vista puesta en la sostenibilidad, la 

conservación del medioambiente y el desarrollo sostenible.   

Sistema económico actual es, también, un depredador del medioambiente, 

pues es un sistema basado en la euforia desarrollista y el uso intensivo de los 

recursos, que degrada los ecosistemas imprescindibles para la vida, al mismo 

tiempo que provoca desigualdad social. 

El nivel de producción y de consumo de la sociedad actual está dejando una 

huella ecológica que demanda 1,6 veces los recursos generados de forma 

sostenible por nuestro planeta, por lo que no se puede seguir manteniendo 

dicho modelo. 

La Agenda 2030 asume los grandes desafíos ambientales que afronta nuestro 

planeta8, que perjudican el bienestar social y el desarrollo sostenible.  En este 

sentido, se plantea un enfoque de coherencia de las decisiones políticas para 

el desarrollo sostenible, a nivel estatal y europeo, pero también local, con las 

obligaciones internacionales de derechos humanos y protección del 

medioambiente. Asimismo, plantea también un enfoque de sostenibilidad de 

la vida y el planeta, que aborda la sostenibilidad desde la interrelación de la 

dimensión social, ambiental y económica, poniendo la atención sobre la 

necesidad de encontrar el equilibrio entre ellas, garantizando la calidad de 

vida sin comprometer el medioambiente y poniendo el bien común como 

objetivo de desarrollo económico (Futuro en Común, 2018)9. 

La Agenda 2030 también aborda la sostenibilidad en la producción de 

alimentos vinculándola al consumo responsable y la producción 

medioambientalmente eficiente. 

                                       

8 ODS 2,6, 11, 12, 13 y 15 
9 EAPN-España es una de las entidades que forma parte de Futuro en Común: 

http://futuroencomun.net/  

http://www.eapn.es/
http://futuroencomun.net/
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España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas es 

uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático, motivado 

por el modelo energético obsoleto (de precios elevados y dependiente de 

energías contaminantes); su rica biodiversidad está en riesgo, afectando al 

desarrollo rural; la calidad de los sistemas hídricos ha disminuido, por lo que 

la gestión del agua y su uso es otro reto a afrontar; cuestiones que se unen 

al desafío de  la producción y consumo de alimentos, donde el modelo de 

producción y distribución agrarios son insostenibles. 

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2017 el 8,2% de los 

hogares en España sufrían problemas contaminación y otros problemas 

ambientales (1,5 millones de hogares). 

El modelo de producción y distribución agrario en España es ambientalmente 

insostenible, pues implica consecuencias negativas para la biodiversidad, el 

agua, el clima, la salud humana y el desarrollo rural. Se hace necesario 

trabajar en revertir este modelo en búsqueda de una gestión sostenible de 

los recursos naturales, tan valiosos como escasos, en aras de la preservación 

de la biodiversidad. 

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que los niveles de pobreza son más 

elevados en territorios rurales, donde la pobreza se asocia con el aislamiento. 

“La pobreza rural, que parece estar menos documentada que la pobreza 

urbana, está ligada a desventajas específicas. Estas incluyen una situación 

demográfica desfavorable, un mercado de trabajo más débil, el acceso 

limitado a la educación y también el aislamiento. Este último se asocia a la 

falta de servicios básicos, como la atención sanitaria y los servicios sociales, 

y con el aumento de los costes para los habitantes, debido a las distancias de 

viaje. Estos factores se consideran los principales impulsores de la pobreza 

rural. A través de su interacción, pueden generar una espiral de declive, en 

la que la pobreza puede afianzarse” (Augere-Granier, 2017). 

Quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, o residen en 

territorios vulnerables, suelen ser quienes sufren las peores condiciones 

medioambientales y se suelen encontrar en los entornos ecológicamente más 

degradados. Por ello, las propuestas políticas, económicas y sociales han de 

venir integradas necesariamente por una estrategia ecológica y 

medioambiental sostenible. 

 

http://www.eapn.es/


   

pág. 15 

 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 

Teléfono: +34 91 786 04 11 ● C/Tribulete, 18 ● 28012 ● Madrid ● España 

CIF: G45556586 ● www.eapn.es 

3. Gobernanza como instrumento para luchar contra la pobreza  

El concepto de gobernanza, entendido en un sentido amplio supone un 

cambio profundo las formas de gobierno de las sociedades contemporáneas 

obligadas a relacionar las decisiones del estado, el mercado y la sociedad (el 

tercer sector como parte de la misma), y en un contexto marcado por la 

globalización, la europeización y la interdependencia.  

Con respecto a la gobernanza de las políticas europeas, tenemos que 

empezar por la Estrategia Europa 2020, que empezó en 2010 y terminará en 

2020. En esta Estrategia se estableció la obligatoriedad de que los gobiernos 

contaran con la sociedad civil en el seguimiento de las 5 metas europeas, una 

de las cuales era la reducción de la pobreza en 20 millones de personas en 

este período. Este es el primer ejemplo del concepto de “gobernanza con 

la sociedad civil” que se deriva del Tratado de Lisboa de 2009. Sin embargo, 

esta Estrategia nació al mismo tiempo que una de las crisis económicas más 

fuertes de la historia europea y las metas sociales nunca se llegaron a cumplir 

en muchos de los países, como España.  

Para gestionar dicha crisis (especialmente dentro del marco de la moneda 

común), las autoridades europeas decidieron establecer un rígido marco de 

gobernanza macroeconómica, que estableció los principios obligatorios de 

control del déficit público y de la deuda en todos los estados miembro. Esto 

lo hizo de una forma obligatoria, mediante un Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (conocido 

asimismo como «Pacto Presupuestario») que entró en vigor en 2013 y que 

se traspuso a todas las Constituciones, entre ellas la española. Este terminó 

de definir un modo de “gobernanza dura”, basado en obligaciones, 

calendarios fijos, revisiones, sanciones…. que se conoce como el “Semestre 

Económico”.  

Debido a que la crisis y las políticas de recortes aplicadas a las políticas 

sociales y de protección social aumentaron los niveles de pobreza y exclusión, 

en lugar de reducirlos como se había acordado, en 2016 la Comisión Europea 

propuso establecer un “Pilar Europeo de los Derechos Sociales”.  

Este Pilar, sustentado en la normativa y pactos europeos existentes, fue 

“proclamado” en noviembre de 2017 por parte de todas las autoridades de la 

UE. Se establece un mecanismo en el que este Pilar será gestionado por los 

Estados miembro, y la Comisión “supervisará” los resultados a través de los 

instrumentos habituales del Semestre, como el Informe País y otros. No 

http://www.eapn.es/
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obstante, en las Recomendaciones Específicas a España y a otros países, el 

Consejo no menciona, ni pone al Pilar como meta. Este sería un ejemplo de 

“gobernanza blanda”, que se comprende mejor dentro del contexto europeo, 

en el que las amenazas de salir por la puerta, detrás del Reino Unido, son 

cada vez más frecuentes. El Pilar, por lo que parece hasta ahora, reafirma la 

autoridad y las competencias de los Estados miembro. 

Lamentablemente, el texto del documento referido al Pilar no establece 

ningún tipo de gobernanza con la sociedad civil para su seguimiento.  

 

UNA NUEVA GOBERNANZA COMO INSTRUMENTO PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA  

Para las entidades sociales del Tercer Sector, es necesario hablar de 

gobernanza. A nivel europeo y de cada Estado miembro, el diálogo social 

se ha convertido en un componente importante de la buena 

gobernanza. El diálogo social sobre la formulación de políticas económicas 

y sociales tiene un papel fundamental en el desempeño de la democracia, la 

justicia social y de la economía productiva competitiva e inclusiva.  

Antes de la crisis económica, la asociación de los gobiernos y los 

representantes sindicales en el diálogo social ha permitido la creación de 

consenso con respecto a las demandas sectoriales y los intereses generales, 

en muchas ocasiones minimizando el riesgo de conflicto industrial y social. 

Sin embargo, con la crisis económica de 2008 a 2016 (fechas bastante 

consensuadas en el ámbito europeo) se ha demostrado que los gobiernos, los 

empleadores o los trabajadores que actúan solos no pueden lograr la 

prosperidad económica, la estabilidad y el progreso social. También se ha 

hecho evidente que la sociedad ha cambiado con respecto de la estructura de 

mediados del siglo pasado, volviéndose más líquida en cuanto a la identidad 

y la pertenencia, y marginando a proporciones importantes de la ciudadanía 

hacia la exclusión, como resultado de la creciente y sostenida concentración 

de la riqueza.  

Las nuevas necesidades sociales de esta sociedad con sectores fragilizados, 

desatendidas por el Estado y por los mercados, sin encontrar tampoco 

solución en la familia como en siglos anteriores, fueron siendo atendidas por 

las entidades sin ánimo de lucro. Surge un nuevo sector, la sociedad civil 

organizada, que en España llega a 10 millones de personas, desde las 

grandes ciudades, hasta los pueblos más pequeños.  

http://www.eapn.es/
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Este sector tiene que estar, en un pie de igualdad con el resto de los agentes 

sociales, en el Diálogo social, y no en mesas de categoría inferior o de 

influencia incierta.  

Actualmente, no tenemos ese estatus. La Ley del Tercer Sector reconoce en 

parte su importancia, pero limita su actuación política a una mesa de diálogo, 

que tiene una categoría inferior y carece de la importancia decisoria del 

diálogo social.  

Ha llegado el momento de que las entidades del Tercer Sector pidan que se 

reconozca su papel como nuevos interlocutores sociales. En una sociedad en 

la que el empleo se transforma, se fragmenta, adopta nuevas modalidades y 

pierde crecientemente la misión inclusiva que tuvo durante el siglo pasado, 

los agentes sociales tradicionales no pueden continuar siendo los 

responsables del diálogo social a máximo nivel, en solitario. Es necesaria la 

incorporación de las entidades representantes de la sociedad civil: las 

entidades del Tercer Sector. 

En España, las entidades del TSAS tienen capacidad, experiencia y potencial 

para aportar su voz en el nuevo contexto económico y social. Hasta ahora, 

sin embargo, han estado realizando su labor de gobernanza en un segundo 

plano, con un nivel de cuasi-informalidad, sujeto a la variabilidad de los 

responsables políticos. Esta situación podría cambiar en la nueva sociedad 

europea y española, introduciendo las reformas normativas que 

correspondan. 

Para poder contribuir a facilitar acuerdos sobre una combinación socialmente 

aceptable de creación de riqueza, progreso económico y social, seguridad 

social, estabilidad y equidad, defendiendo los intereses de las personas y 

grupos en situaciones más vulnerables. 
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