Juntos para reducir la
pobreza y la exclusion
social
Esta campaña está promovida por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza con sus miembros FEANTSA,
Caritas Europa, ENAR, Eurochild, Eurodiaconia, AGE

Fondos UE
para
REDUCCIÓN
DE LA POBREZA!

Platform, Salvation Army, así como por Social Platform,
SOLIDAR, EASPD, ICSW Europe, Workability Europe,
ISFW Europe, European Women's Lobby y European
Disability Forum.

FIRMA LA PETICIÓN
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/

o en la página web de EAPN www.eapn.eu

¡Necesitamos tu apoyo!

Casi 1 de cada 4 personas en la UE vive en
situación de pobreza y/o exclusión social
Los Estados miembro deben cumplir sus
compromisos y dedicar los fondos necesarios a
la lucha contra la pobreza.

FIRMA LA PETICIÓN
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/

Apoya dedicar un 20% de Fondos Social Europeo a
Inclusion social y reducción de la pobreza!

¡Necesitamos tu apoyo!

Las cifras: La pobreza se extiende en Europa

¿Por qué ahora?
2012 El próximo presupuesto comunitario a 7 años, que incluye el

in

está en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE.

De una población de 500 millones de personas:
Î 80 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza
(personas que tienen ingresos inferiores al 60% de la media nacional)
Î 22 millones de personas viven en situación de privación material
(personas que no pueden acceder a bienes, servicios o actividades que
son considerados básicos en su país)
Î 18 millones de personas viven en hogares sin ingresos
= 115 millones de personas viven en situación de pobreza o exclusión

¿Qué puede hacer la UE?
Fondo de Cohesión Europeo (FCE)
Instrumento financiero de la UE para reducir la desigualdad

Fondo Social Europeo (FSE)
Instrumento principal para promover el empleo
y la cohesión económica y social

2010 Los Gobiernos nacionales de los países comunitarios acordaron un
objetivo: sacar a 20 millones de personas de la pobreza en 2020.
2011 Para conseguir este objetivo de reducción de la pobreza, se propone
a la Comisión Europea dedicar el 25% del Fondo de Cohesión al Fondo
Social Europeo, y garantizar que un 20% de este fondo se dedica a inclusión
social y reducción de la pobreza.
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Europeo (FCE)
European Social
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% del Fondo Social Europeo para
reducción de la pobreza
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Fondo Social Europeo, se aprobará a final de año. La propuesta de la
Comisión es vital para la reducción de la pobreza.
26 de 27 Estados miembro se muestran contrarios a aceptar la
propuesta, lo que cuestiona su compromiso con el ¡23% de población
en la UE en riesgo o situación de pobreza!
Debemos trabajar urgentemente para que los Gobiernos
garanticen:

¡FONDOS EUROPEOS PARA REDUCIR LA POBREZA!
Î Garantizar que el Fondo Social Europeo recibe al menos el
25% destinado a Fondos Estructurales
Î Destinar el 20% del presupuesto del Fondo Social Europeo a
inclusión social y acciones de lucha contra la pobreza
Esta campaña está promovida por la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza (EAPN) con sus miembros FEANTSA, Caritas Europa, ENAR,
Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, Salvation Army, así como por
Social Platform, SOLIDAR, EASPD, ICSW Europe, Workability Europe,
ISFW Europe, European Women's Lobby y European Disability Forum.
Las ONG participantes:
9 Contactar con personas relevantes en todos los niveles del
proceso de toma de decisiones,
9 trabajamos a nivel nacional y europeo para organizar acciones
conjuntas dirigidas a los Gobiernos, miembros de los
Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.
9 En junio, celebraremos una reunión en Bruselas con
representantes del Parlamento Europeo y de los Gobiernos
nacionales para hacerles entrega de la carta conjunta a los
Primeros Ministros que debatirán la propuesta.
9 En otoño, mandaremos la petición firmada por personas de toda
la UE a los Primeros Ministros y Jefes de Estado.

9 ¡Necesitamos tu apoyo para conseguir firmas a la
petición!
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