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¿Qué es EAPN?

Red Europea Independiente de ONGs Red Europea Independiente de ONGs 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, con y para las personas en y p p
situación de pobreza.
Creada en 1990 – actor clave en los programasp g
de pobreza y desarrollo del MAC social.
Recibe apoyo financiero de la Comisión Europea p y p
(PROGRESS)
30 Redes Nacionales y 23 ONGs europeasy p
como miembros. 



Desempleo en Europa



Desempleo en Europa

22,7 millones de personas en la EU27 , p
Creciendo cada mes: 18.000 desempleados
más de Junio a Julio 2011más de Junio a Julio 2011
No todos los grupos son afectados de la misma
manera: los jóvenes son el 20 7% (5 1 millones)manera: los jóvenes son el 20.7% (5,1 millones)
No todos los países sufren desempleo de igual
forma: Austria 3 7%  España 21 2%forma: Austria - 3.7%, España - 21.2%
22% de personas que sufren pobreza tienen

l  empleo. 



Políticas Nacionales

Prioridad: Sacar a las personas de los subsidios e 
introducirlas en(algún tipo de) empleos para ahorrar en los introducirlas en(algún tipo de) empleos para ahorrar en los 
presupuestos nacionales
Activación punitiva– incrementar la elegibilidad y las ct ac ó pu t a c e e ta a e eg b dad y as
condiciones para el acceso a las prestaciones sociales, así 
como las sanciones que conllevan
N  h  l t d f lt d  i ió  l  ióNo hay empleo para todos - falta de inversión en la creación
de empleo
Precariedad e inestabilidad – mercado laboral  segmentado  Precariedad e inestabilidad – mercado laboral, segmentado, 
flexibilidad sin seguridad
Los salarios bajos están bajando cada vez más – unaj j
amenaza también para las pensiones



Políticas Nacionales

Próximamente:

E l ió d  Evaluación de 
EAPN de los 
primerosprimeros
Programas 
Nacionales de 
Reforma de la Reforma de la 
Europa 2020



Políticas Europeas

EUROPA 2020
Crecimiento inteligente  sostenible e inclusivo- Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo

- 5 objetivos generales, incluyen:
- Conseguir una tasa del 75% de empleados

Reducir las personas en situación de pobreza al menos en 20 millones- Reducir las personas en situación de pobreza al menos en 20 millones
- Realizaciones/Actividades: Programas Nacionales de Reforma (nivel estatal), 

Iniciativas Emblemáticas (nivel EU) – incluyendo la Plataforma Europea Contra 
la Pobreza.

PELIGROS:
- Prioridad del crecimiento y la competitividad sobre las personasy p p
- Indicador de empleo – sólo cuantitativo
- Conflicto entre el empleo y  el objetivo de pobreza
- Pobre gobernanza y participaciónPobre gobernanza y participación
- ¿Dónde está la financiación?



PolíticasPolíticas EuropeasEuropeas

LA AGENDA EUROPEA PARA NUEVAS CUALIFICACIONES Y EMPLEOS
Di i id  f l bj ti d l lDirigida a favorecer el objetivo del empleo
4 pilares: formación en relación a la demanda; flexiseguridad; creación de empleo; 
mejora de las condiciones laborales

Respuesta de EAPN:
Elementos positivos: referencias a la protección social, creación de empleo, mejora
de la seguridad, activación positiva, formación continua, implicación de los 
sindicatos

PERO:
Necesidad de crecimiento inclusivo y de evitar que los recortes pongan en peligro el 
empleo y la formaciónempleo y la formación
Invertir en la calidad del empleo más allá de las condiciones de trabajo y garantizar 
la igualdad de acceso a las cualificaciones y a la formación que conduzca a un 
trabajo decente
Comprometer a los interesados y utilizar fondos de la UE para garantizar la 
realización de los objetivos sociales - empleo inclusivo y la inclusión social. 



PolíticasPolíticas EuropeasEuropeas

INCLUSION ACTIVA
Estrategia de la Comisión Europa desde 2008
Empleo decente para aquellos que pueden trabajar y apoyo a la 
participación de aquellos que no pueden
Enfoque integral – 3 pilares interconectados:

- Adecuado apoyo a la renta (= ingresos mínimos)
- Acceso universal a servicios sociales asequibles y de calidadq y
- Mercados de trabajo inclusivos (= vías para acceder a un empleo decente)

PREOCUPACIONES:PREOCUPACIONES:
No existe mapa de ruta para implementación a nivel europeo y estatal
Ausente en muchos de los documentos posteriores de la UE
Falta de conocimiento y/o interpretación del término por los GobiernosFalta de conocimiento y/o interpretación del término por los Gobiernos
No existe un verdadero plan de integración



PolíticasPolíticas EuropeasEuropeas

PRINCIPALES PREOCUPACIONES:
El empleo es visto predominantemente desde la perspectiva económica, y no 
como una herramienta potencial de lucha contra la pobreza y la exclusión social
Grupos vulnerables – especialmente inmigrantes y minorías étnicas, incluyendo

bl ió it   d fi i t tpoblación gitana – no son apoyados suficientemente
Falta de un planteamiento de inclusión activa y poco apoyo a las estrategias de 
itinerarios personalizados para apoyar a las personas en el mundo laboral
L  ió d  l  ti l  i id d fi i t  l  íLa creación de empleo no tiene la prioridad suficiente – poco apoyo a la economía
social, empleos verdes y sector servicios
No hay una estrategia integral para combatir la pobreza en el trabajo, para elevar 
la calidad del empleo (salarios dignos  estabilidad  protección del empleo  )la calidad del empleo (salarios dignos, estabilidad, protección del empleo, …)
Insuficiente asignación de fondos europeos para apoyar la inclusión social a 
través del empleo
Falta de procesos transparentes  implicando a las personas en siutación de Falta de procesos transparentes, implicando a las personas en siutación de 
pobreza y sus organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas.



El trabajo de EAPN

PANORAMA (PERSPECTIVA GENERAL)
Modelando EU 2020 Alertando sobre la gobernanza economica que estáModelando EU 2020 – Alertando sobre la gobernanza economica que está
socavando los derechos sociales y el compromiso de luchar contra la pobreza; 
Construcción de alianzas
Defendiendo el MAC social informes nacionales basados en los ObjetivosDefendiendo el MAC social – informes nacionales basados en los Objetivos
Comunes implicando a las personas en situación de pobreza y sus
organizaciones.
Ni l  i id i b l I tit i E b l  bj tiNivel europeo: incidencia sobre las Instituciones Europeas sobre los objetivos
de pobreza y empleo, las Plataformas Emblemáticas
Nivel nacional: Participación y revisión de los Programas Nacionales de 
R fReforma
Trabajar sobre FFEE – prioridad para la inclusión social e incrementar el acceso
a ONGs 
Presionar para el buen gobierno y la participación a todos los niveles



El trabajo de EAPN

EMPLEO COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
R ió d  EAPN l I f C j t d  E lReacción de EAPN al Informe Conjunto de Empleo
Reacción de EAPN a la Agenda para Nuevas Ocupaciones y Empleos
Folleto de Inclusión Activa – Capítulo de Empleo sobre buenas prácticasp p p
Aportaciones 10º Encuentro Europeo de Participación
Revista EAPN dedicada a Empleo
Video de EAPN sobre Buenas Prácticas de Activación en la UEVideo de EAPN sobre Buenas Prácticas de Activación en la UE
Informe PNR – Capítulo sobre Mercados Laborales Inclusivos en los Estados
Miembros

Upcoming:
Documento de posición sobre la pobreza de las personas con empleo
EAPN explicación sobre trabajos de calidadEAPN explicación sobre trabajos de calidad



Construyendo alianzas en la lucha contra la pobreza
www.eapn.eu

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!¡

¿Preguntas?
Amana Ferro  

amana.ferro@eapn.eu


