Resumen para el ciudadano
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social
¿DE QUÉ SE TRATA?


Más de 80 millones de ciudadanos de la UE (uno de cada seis) corre el riesgo de caer en la
pobreza, entre ellos 20 millones de niños y el 8% de la población activa.



Los más vulnerables son también los más afectados por la actual crisis financiera.



Semejante situación es inaceptable cuando se da en una de las regiones más ricas del
mundo.



La UE propone medidas para alcanzar un objetivo concreto, acordado este año por primera
vez: sacar de la pobreza y la exclusión social a 20 millones de personas de aquí a 2020.

¿QUÉ CAMBIARÁ EXACTAMENTE?


Se tomarán medidas para mejorar el acceso al mercado laboral, la protección social y
servicios fundamentales como la sanidad, la vivienda y la educación.



Se emplearán mejor los fondos europeos para impulsar la inclusión social y combatir la
discriminación.



Se dará nuevo impulso a la innovación social y las reformas de política social se pondrán a
prueba y evaluarán para hacerlas más eficaces.



Se apoyarán nuevas formas de asociación entre el sector público y el privado y se
aprovechará todo el potencial que ofrece la economía social.



Los países miembros de la UE coordinarán mejor sus políticas.



Se celebrará una convención anual para que todos los interesados hagan balance de los
progresos realizados en pos del objetivo.

¿A QUIÉN BENEFICIARÁ Y CÓMO?



A las personas que viven hoy día en la pobreza y, en particular, a los que corren mayores
riesgos: las mujeres, los inmigrantes, los romaníes y otras minorías étnicas y las personas
con discapacidad, colectivos cuyas condiciones de vida se espera mejorar.



Pero va en beneficio de todos los europeos vivir en sociedades más cohesionadas y donde el
crecimiento económico sea inteligente, sostenible e integrador.

¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS?


La Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social es un componente clave de la
Estrategia Europa 2020.



Aunque combatir la pobreza es tarea que incumbe sobre todo a las administraciones
nacionales, la UE puede ejercer un papel coordinador, pues todos los países miembros
afrontan desafíos similares.



La UE puede ayudar a elaborar y divulgar métodos e instrumentos más eficaces e
innovadores.



La Plataforma favorecerá la coordinación voluntaria de políticas y el aprendizaje recíproco,
además de ofrecer financiación y establecer normas válidas en toda la UE.

¿CUANDO ENTRARÁ EN VIGOR?
A partir de 2011 y en años sucesivos se pondrán en vigor una serie de medidas.

