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2010 PUNTO DE PARTIDA 
PARA UN NUEVO ACUERDO

9º ENCUENTRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

25 DE JUNIO (Parlamento Europeo)

26 DE JUNIO 2010 (Charlemagne)
Bruselas

Apoyado por la Comisión Europea y la Presidencia española de la UE
Organizado con el asistencia de la Red Europeo de Lucha contra la Pobreza - EAPN

9º ENCUENTRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL
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PROGRAMA 
VIERNES 25 JUNIO

Lugar: Parlamento Europeo, Entrada : Altiero Spinelli – Place du Luxembourg

08.30 – 09.00 Acreditación en el Parlamento Europeo

09.00 – 09.45 Inauguración: Bienvenida y presentación: 
• José Manuel Fresno. Experto independiente y Presidente del Consejo para la 

Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

• Jerzy Buzek. Presidente del Parlamento Europeo (invitado)

• Lazló Andor. Comisión Europea. Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión

• Trinidad Jiménez. Ministra de Sanidad y Política Social. Presidencia Española 
de la UE.

• Adelia Fernandes. Representante del 8º Encuentro Europeo

09.45 – 10.15 Seguimiento de las 10 demandas clave del 8º Encuentro Europeo 2009.

• Antonia Carparelli, Comisión Europea. Jefa de Unidad de Inclusión, Aspectos 
de Política Social de las Migraciones y Dinamización de las Políticas Sociales.

• Estudio del Impacto de los Encuentros Europeos – Resultados iniciales.

• Danielle Dierckx, OASeS – Centro para la Desigualdad, Pobreza, Exclusión 
Social y la Ciudad de la Universidad de Antwerp, Bélgica.

10.15 – 10.45 Reacciones a la sesión inaugural y a las dos intervenciones:

• Delegados y delegadas. Pervenche Bères. Presidenta del Comité de Empleo y 
Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.

10.45 – 11.30 Pausa Café

11.30 - 12.30 8 talleres
 JAN 2Q2 & SPINELLI A1E-3, A5E-1, A5G-1, A1H-1, A3H-1, A1G-1, A5E-3

  Reacciones de los miembros del Parlamento Europeo a la sesión inaugural y a las 
dos intervenciones.

• Diálogo con los delegado y las delegadas

12.30 – 14.00 Comida en el Restaurante del Parlamento Europeo

14.00 – 16.00 8 talleres paralelos
 Las delegaciones presentan y debaten el Plan de Acción para 10 años.

 Pausa Café (en las salas de los Talleres)

16.30 – 18.00 8 talleres paralelos
 Las delegaciones presentan y debaten el Plan de Acción para 10 años.

 1 ó 2 prioridades elegidas en cada Taller. 

20.30 Cena
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Apoyado por la Comisión Europea y la Presidencia española de la UE
Organizado con el asistencia de la Red Europeo de Lucha contra la Pobreza - EAPN

SÁBADO 26 JUNIO

Lugar: Charlemagne, rue de la loi - Boulevard Charlemagne

08.30 – 09.00 Accreditation en el Charlemagne

09.00 – 10.00 Encuentro de las delegaciones nacionales 

10.00 – 10.30 Pausa Café

10.30 – 11.00 Conclusiones de los Talleres. Breve presentación

• Danielle Dierckx, OASeS. Universidad de Antwerp

 Presentación de las 16 Prioridades para 10 años en los cubos

11.00 – 12.30 Panel

• Robert Verrue. Comisión Europea. Director General - DG EMPL

• Juan Carlos Mato. Director General de Política Social, de las Familias y de la 
Infancia. Ministerio de Sanidad y Política Social. España (pendiente de confirmar)

• Aurelio Fernández López. Presidente del Comité de Protección Social. 

• Ludo Horemans. Presidente de EAPN 

 Reacciones del Panel. Debate abierto

12.30 – 13.00 Clausura 

• Robert Verrue. Comisión Europea. Director General - DG EMPL

• Francisco Moza Zapatero. Secretario General de Política Social y Consumo, 
Presidencia Española de la UE.

• Philippe Courard. Secretario de Estado para la Integración Social y la Lucha con-
tra la Pobreza. Presidencia Belga de la UE

• Representante de la Presidencia Húngara de la UE. 

13.00 – 14.30  Comida

 Salida
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Los Encuentros Europeos. La Historia hasta ahora

Desde 2001 los Encuentros Europeos de personas en situación de pobreza han reunido delegados y delegadas de toda 
Europa y se han ido convirtiendo gradualmente en el principal evento en la agenda social de la UE

Lo característico de estos Encuentros Europeos es el hecho de que la Presidencia de la UE ofrece la oportunidad a las per-
sonas en situación de pobreza de invitar a las personas con capacidad de decisión política y a los representantes políticos a 
intercambiar opiniones sobre las políticas sociales y económicas y sobre el impacto que esas políticas tienen en su vida dia-
ria. Esto hace de los Encuentro Europeos de personas en situación de pobreza una experiencia especial de empoderamien-
to. Los Encuentros son también un momento donde la diversidad de la realidad de la pobreza y la exclusión social aparecen 
como en una fotografía, donde las formas y los colores reflejan las dificultades y el progreso en la lucha contra la pobreza.

En los Encuentro Europeos previos se han abordado temas como: vivienda, salud, ingresos, buenas prácticas en participa-
ción, imagen y percepción de la pobreza, servicios sociales y servicios de interés general, ingresos mínimos adecuados e 
inclusión económica. Los Encuentros han demostrado claramente la capacidad y la habilidad de las personas en situación 
de pobreza para analizar su propia vida así como las políticas sociales y proponer pistas para actuar.

Las demandas del Encuentro Europeo en 2009 se centraron en la necesidad de:

• Una Europa más responsable y que haga más visibles las actuaciones clave establecidas para asegurar el seguimiento 
de las propuestas y recomendaciones realizadas en los Encuentros Europeos.

• Mostrar cómo las medidas tomadas para salir de la crisis financiera y económica evitarán que las personas que viven 
en situación de pobreza se conviertan en “daños colaterales” de la forma en que se gestione esta crisis.

• Demostrar cómo la lucha contra la pobreza ha sido integrada de forma transversal en las políticas generales, como 
por ejemplo las políticas rurales, de transporte o de mercado interior y mostrar cómo la erradicación de la pobreza 
es una prioridad en la agenda de la UE.

• Mostrar cómo se han dado pasos concretos para defender el derecho a una vivienda y para dirigirse a conseguir el fin 
del sinhogarismo. Y también para prestar especial atención a lo que sucede con la Comunidad Roma y la población 
inmigrante que se encuentran viviendo en condiciones de vulnerabilidad y enfrentándose a desahucios, y a las políti-
cas que encargadas de su seguimiento.

• Mostrar qué pasos se han dado para asegurar un mayor acceso a la información sobre los derechos de las personas 
y el acceso a los servicios disponibles y cómo los puntos de vista de los usuarios son tenidos en cuenta en la oferta 
de estos servicios esenciales.

• Evaluar el impacto de la liberalización y la privatización de los servicios de interés general, incluidos los servicios 
sociales, en la calidad, la accesibilidad, incluida la económica de estos servicios.

• Mostrar qué medidas se han tomado para asegurar que la inclusión económica de las personas en situación de pob-
reza en áreas como asesoramiento en endeudamiento, acceso a cuentas bancarias, educación financiera…

• Mostrar qué medidas se han tomado para asegurar que las personas tienen acceso a unos adecuados y accesibles 
ingresos mínimos en todos los Estados miembros de la UE.

•  Apoyar a las personas en situación de pobreza y a sus organizaciones a participar en la implementación de las políti-
cas contra la pobreza y asegurar su activa participación en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social – 2010.

Eje central del 9º Encuentro Europeo de personas que experimentan pobreza:
El 9º Encuentro Europeo constará de tres partes principales. En primer lugar los resultados de una investigación sobre el 
impacto de los Encuentros Europeos serán presentados y debatidos. En segundo lugar, habrá un intercambio entre los 
delegados y delegadas y los miembros del Parlamento Europeo. En tercer lugar, las delegaciones de personas en situación 
de pobreza debatirán y presentarán su Plan de Acción para 10 años para luchar contra la pobreza. Llevarán a cabo esta tarea 
a través de la reflexión sobre las propuestas surgidas de Encuentros anteriores. Se espera que las ideas que emerjan de este 
ejercicio puedan ser incluidas en la Declaración Final del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social- 2010.
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