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No hay salida de la crisis sin una estrategia de 
salida de la pobreza. 

El acuerdo europeo sobre un objetivo común para 
 reducción de la pobreza sería una buena noticia
para Europa, pero los planes concretos para la 

reducción de la pobreza implementados en cada 
estado miembro serán una aún una mejor noticia.

Fintan Farrell. Director EAPN Europa. 

Jueves 17 de junio, 2010. 

 

El 16 y 17 de junio, el Consejo Europeo decidirá sobre los elementos clave de la Europa 2020 – la nueva 
estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. La propuesta del reciente Consejo 
de Empleo y Asuntos Sociales de la UE (EPSCO) en referencia a un objetivo común europeo para la 
reducción de la pobreza en 20 millones de personas para el 2020, basada en un indicador agregado (riesgo 
de pobreza, privación material y hogares en desempleo) formará parte central del debate en el Consejo.

No habrá una estrategia para la salida sostenida de la crisis sin una estrategia de salida para la pobreza. 
Este es el mensaje para los Jefes de Estado y de Gobierno de la reciente Asamblea General de EAPN 
Europa (10-12 de Junio) antes de su próximo Consejo en Junio. Los delegados asamblearios de EAPN 
procedentes de 26 países, manifestaron su consternación sobre las drásticas medidas de austeridad que en 
la actualidad están planificando e impulsando la mayor parte de los estados miembros para la reducción de 
los déficit públicos, que provoca que los pobres deban pagar por la crisis. 

“La UE no tendrá credibilidad estableciendo un objetivo de reducción de pobreza sino identifican 
conjuntamente estrategias más equitativas para salir de la crisis” afirmó Ludo Horemans, Presidente de 
EAPN. “Políticas fiscales más equitativas, incluyendo gravamen a las transacciones financieras, serios 
esfuerzos en la lucha contra el fraude y la evasión, una distribución más justa de la riqueza que invierta en 
protección social y garantice unos ingresos mínimos que permitan a las personas salir de la pobreza… son 
el tipo de propuestas que necesitamos para asegurar una salida sostenida de la crisis” añadió el Sr. 
Horemans. 

EAPN insta al Consejo Europeo a adoptar un ambicioso objetivo de lucha contra la pobreza y a 
avanzar en el acuerdo de objetivos estatales que sean coherentes y compatibles con el objetivo 
europeo.

“La propuesta del EPSCO de reducir la pobreza en 20 millones funcionará si los gobiernos se toman 
realmente en serio el impulso de acciones para la reducción de la pobreza y la desigualdad que se 
enfrenten de un modo eficaz a la privación material y al desempleo” afirmó Fintan Farrell, Director de EAPN. 
“El acuerdo europeo sobre un objetivo común para la reducción de la pobreza sería una buena noticia para 
Europa, pero los planes concretos para la reducción de la pobreza implementados en cada estado miembro 
son lo que verdaderamente ansiamos” concluyó Farrell.
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