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Gloria García Lalinde - 
Presidenta EAPN-Madrid 

Sin nuestra voz, todo sería peor para la 
situación de las personas afectadas. Tam
bién en la generación de conocimientos y 
propuestas. Vocación transformadora, 
tenemos vocación del cambio a través de 
la incidencia política, de las propuestas 
legislativas, como entidades colaborativas 
con las administraciones. 

Carlos Susías -
Presidente EAPN-ES 

Mis primeras palabras son para esas perso
nas que, como consecuencia de la barbarie 
del terrorismo y del fanatismo, pierden la 
vida. Tanto en atentados, como embarca
dos en pateras en el Mediterráneo. Esto 
ocurre en París y en muchos otros sitios, 
mucha gente inocente está muriendo como 
consecuencia del fanatismo. Traslado el 
sentimiento de solidaridad y compromiso 
de todos por comprender mejor, por un aco
gimiento digno de las víctimas dentro de 
Europa y en las fronteras, para que force

mos a nuestros gobiernos nacionales y 
europeos para que den respuestas a las 
necesidades humanas. 

Hace tres años nos juntamos para elegir un 
nuevo Comité Ejecutivo. Un pequeño análi
sis de este período: en la UE hemos visto 
cómo se han creado mecanismos de gober
nanza, de integración, pero debe crecer 
más en la parte social. Tienen que existir y 
dejar de ser gobernanza blanda, para ser de 
obligado cumplimiento, con sanciones. 
Necesitamos políticas comunes de salarios 
mínimos, rentas mínimas, de acogida, inte
gración y cooperación con los países emi
sores que realmente promueva el desarro
llo. En el medioevo teníamos muchos 
castillos inexpugnables, pero todos caye
ron. Europa no puede ser otro castillo… 

La EAPN EU son parte de esa construcción 
europea, ahora mismo en el Encuentro PEP. 

En la UE necesitamos una recuperación de 
la Recomendación sobre Inclusión Activa, 
unas directivas sobre Rentas mínimas, 
salario mínimo. 

En España necesitamos mejores y mayores 
políticas sociales, con presupuesto ade
cuado. Tenemos que trabajar en la lucha 
contra el fraude y la corrupción que 
detraen recursos públicos para financiar
las. Un sistema de protección social 
moderno, capaz de movilizar a la economía. 

Este Estado del Bienestar tiene que estar 
en relación con un sistema productivo más 
innovador, ecológico, con empleos de cali
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dad y cualificados. Un crecimiento econó
mico más justo y más equitativo, en el que 
si alguien cae en la cuneta, vamos a tardar 
segundos en rescatarle. La pobreza no es 
un castigo divino. Es consecuencia de lo 
que hacemos mal y que debemos hacer 
bien. 

El TSAS necesita estar a la altura. Lo pri
mero son las personas. 

Isabel Allende -
Directora-Gerente EAPN-ES 

Explica los objetivos de EU2020 y las dis
tancias entre las metas fijadas y los resul
tados alcanzados. 
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Mesa inaugural –
Estrategia 2020:
una evaluación intermedia 
de los objetivos sociales
desde el Tercer Sector 
(Dónde estamos y
propuestas para avanzar) 

Modera: Arturo San Román,
 
Director de comunicación de Servimedia
 

Paz Guzmán, Comisión Europea,
 
Representación en España- Seguimiento
 
del Semestre
 

Tengo experiencia en la cooperación al 
desarrollo. Por eso, valoro este foro espe
cialmente. 

Para la Comisión Europea, es importante 
tener este tipo de entidades para tener 
interlocuciones en la incidencia política. 
Los objetivos no se cumplen en casi todos 
los EM, pero en España la situación es muy 
mala, no partimos de la misma situación. 

El nivel de desempleo previo a la crisis 
tiene una incidencia en la pobreza. El otro 

tema es la debilidad del sistema de protec
ción social, que es incomparable con otros, 
como el de Bélgica. 

Sali Guntín, Vicepresidenta EAPN-ES 

Agradecimiento por la asistencia y la dispo
sición. Desde las entidades sociales, aco
gemos con mucha aceptación la EU2020, 
porque por primera vez se decía que se bus
caba un “crecimiento integrador”. Había 
objetivos concretos y estaba contemplada 
la evaluación, tan reclamada en anteriores 
ocasiones. Los objetivos estaban cuantifi
cados, esto también ha dado esperanza. 
Siempre dijimos, no obstante, que esto 
debería ir acompañado de reformas estruc
turales en una serie de políticas clave. 

El Informe de EAPN sobre el AROPE, con 
datos de EUROSTAT, muestra un escenario 
desolador. Un 29,2% de AROPE, más de 13 
millones de personas. Hago hincapié en el 
35,4% de la población infantil, que es el 
que más ha aumentado desde 2013. 

¿Qué va a hacer la UE contra 
la pobreza en España? 

PAZ GUZMÁN 
Situación fiscal impresionante, después de 
un rescate muy serio. La Comisión ha mar
cado el ritmo, pero el gobierno de España 
es responsable sobre cómo generar los 
recursos, si vía aumento de impuestos, 
reducción de presupuesto, etc. Hay una 
responsabilidad del país en llevar adelante 
una economía sana. Es parte de un contra
to social, que se decide con el voto. Era 
imposible seguir con un 100% de deuda y 
financiándose al 7%... 

9
 



 

 

 

Estrategia 2020: Una evaluación intermedia de los objetivos sociales desde el Tercer Sector 

10 

SALI  GUNTÍN 
Hemos pedido un Pacto contra la Pobreza, 
como parte de nuestras propuestas electo
rales. Para reducir al menos un 15% del 
AROPE, un 25% de la pobreza infantil, 
aumentar un 10% la ocupación y reducir al 
10% el abandono escolar prematuro… No 
se hace de la noche a la mañana. Tenemos 
la mayor tasa de desigualdad, lo cual no 
ayuda, en la bonanza no se redujo la pobre
za y ahora tampoco. El crecimiento econó
mico no es suficiente. 

Nuestro sistema de protección básico, 
como el de las rentas mínimas, la atención, 
la educación, más el empleo de calidad y la 
lucha contra la discriminación son factores 
esenciales de este cambio. Llamo la aten
ción sobre el desempleo y la pobreza de la 
población inmigrante. Tenemos que usar 
bien los FFEE, porque este dinero es muy 
respetable en cuantía y debemos utilizarlo 
bien, porque el 20% debe estar dedicado a 
la lucha contra la pobreza. Tenemos que 
evitar que se enmascare en otros asuntos. 
Cuesta mucho que llegue a los grupos más 
desfavorecidos. 

Cuidado con el tema del 
“invierno demográfico”, 
porque el envejecimiento de 
la población es inminente 

Los estudios muestran que las pensiones 
están ayudando al mantenimiento de las 
familias. 

¿Se puede ser más duro en 
la gobernanza social? 

En las Recomendaciones del año pasado 
dijimos que el sistema de protección social 
no es eficiente. 

El 21 de octubre la Comunicación de Junc
ker es que la parte social va a tener más 
importancia. Las consecuencias se deben 
atajar rápidamente. Se van a usar indicado
res sociales y de empleo, lo cual va a ayu
dar a que haya más atención al tema. La 
semana que viene se publica la estrategia 
sobre empleo y economía para 2016 y 
estamos elaborando un Pilar de derechos 
sociales para Europa. 

Se está trabajando en las siguientes Direc
tivas: desempleo, movilidad, familia y tra
bajo (conciliación). 

SALI  GUNTÍN 
Parece promisorio. Trabajamos en una inci
dencia política. 

Rentas mínimas: hogares sin ingre
sos 

Prestación universal por hijos a 
cargo: pobreza infantil 

Salario mínimo + prestaciones por 
desempleo: trabajadores pobres 

Vivienda social: sinhogarismo 
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Ampliación de las directivas para la 
igualdad de trato anti-discriminación: 
no se han cumplido, se deben 
ampliar. La Comisión no dice nada al 
respecto. 

Ampliación de la directiva sobre 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres: desigualdad de 
género 

En todos estos temas necesitamos un 
MAYOR SEGUIMIENTO, especialmente si 
hay fondos estructurales implicados. No 
vale el argumento de que “es decisión del 
EM”. Estamos en una tierra de nadie… 
Peor si la responsabilidad se le achaca a 
las CCAA… ya es más extremo. Sólo hay 
dos programas operativos de las CCAA 
aprobados, de los 19. Es un tema serio, le 
pedimos a la Comisión que, en la política 
social, se sea muy riguroso. 

Si tuvieran que pedir una 
cosa en la carta a los Reyes 
Magos… 

PAZ GUZMÁN 
Programas políticos con contenidos, con 
consecuencias en las elecciones. 

Reformas en el mercado laboral con conse
cuencia, estaremos contentos cuando lle
guemos al 5%, con un nivel de protección 
adecuado. 

SALI  GUNTÍN 
Que en la acción de gobierno, una vez elec
to el próximo gobierno, la lucha contra la 
pobreza y a favor de la igualdad sea una 
prioridad. 
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PRIMERA 
MESA DE DEBATE 
Pobreza: reducir las perso
nas en AROPE en 1,4 millo
nes con respecto a 2010.
La vivienda y las rentas
mínimas como instrumen
tos para la cohesión. 

Modera:  Luis C. Perea, Director de la Uni
dad de Desarrollo Estratégico de RAIS 
Fundación 

Presenta a los ponentes y explica su ido
neidad sobre los temas que se abordarán. 

Carme Trilla, Presidenta Habitat3 

“Desde el principio de la gran recesión, el 
drástico cambio de ciclo económico ha 
afectado a diversos pilares sobre los que 
descansa el bienestar de los ciudadanos en 
la mayoría de sociedades europeas. El 
aumento del desempleo en muchos países 
y la caída de los salarios de los trabajado
res con menos recursos han dado origen, 
en la mayoría de los casos, a un estanca
miento –cuando no empeoramiento– de los 
niveles de vida y a un veloz aumento de las 
situaciones de vulnerabilidad”. (Ayala, Luís 
“Crisis y fractura social en Europa. Causas 
y efectos en España. Cap. III. “El impacto 
de la crisis sobre la desigualdad y la pobre
za en la Unión Europea”. Colección de Estu
dios Sociales. Núm. 35. Barcelona, 2012. 
Obra Social “La Caixa”). 

Una de les consecuencias más alarmantes 
del deterioro de la situación económica de 
los últimos años ha sido el progresivo 

incremento del número de familias que no 
pueden hacer frente adecuadamente al 
pago de sus préstamos hipotecarios o de 
sus alquileres y se encuentran finalmente 
ante el desalojo de sus viviendas. 

“El cuartil de familias más pobres 
en España está constituido por 
4,3 millones de hogares y 12 
millones de personas. 

El 50% de estos hogares se encuentra por 
debajo de la mediana de patrimonio de 
7.400 euros. Es en este ámbito en el que 
se concentran los sectores sin empleo, con 
empleo precario, con escasos recursos y 
con mayor carga de deuda”. (Barómetro 
Social de España, mayo 2015). 

El endeudamiento de estas familias supone 
una carga equivalente al 88% de su riqueza 
neta, y las cuotas anuales que deben pagar 
para amortizar los préstamos absorben el 
46% de los ingresos anuales. (Barómetro 
Social de España, mayo 2015). 

Estas cargas, muy superiores a las del 
resto de la población conducen inexorable
mente a muchas de estas familias al impa
go, a cuadros de pobreza y a la exclusión 
social”. (Barómetro Social de España, 
mayo 2015). 

Miles de familias siguen siendo desahucia
das cada año, y cada vez hay más que lo 
son por segunda vez (primera, del piso 
hipotecado, y ahora del piso alquilado). 
Sólo el año 2014, en España se produjeron 
más de 68.000 lanzamientos (32.000 de 
hipotecas y más de 36.000 de alquileres). 
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Según el Banco de España, el porcentaje 
de préstamos para compra de vivienda 
dudosos se situaba en el segundo trimestre 
del 2015, en el 5,5%, cuando a finales del 
2008 el porcentaje era del 2,4%. 

Según Cáritas Española, que ha pasado de 
atender 400.000 persones, el año 2007, a 
1.300.000, el 2012, “Las principales cau
sas del empeoramiento de la situación eco
nómica de las familias son: el desempleo y 
la precarización de las condiciones labora
les; el endeudamiento de los hogares 
(especialmente hipotecas de vivienda); la 
insuficiencia de protección social (servi
cios y prestaciones) y la falta de apoyo 
familiar. 

Con respecto al derecho a la vivienda: 

¿Qué papel juega la vivienda en el 
desarrollo de esta situación? 

¿Tenemos elementos para pensar que 
la vivienda es relevante en la determi
nación de las desigualdades? 

¿Se puede, desde el sector de la 
vivienda contribuir a enderezar la 
situación? 

¿Y a evitar su reproducción en el futu
ro? 
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Podemos afirmar que la única y 
verdadera variable que juega en 
contra de la capacidad de los 
hogares para poder acceder o a 
poder mantenerse en una vivien
da digna –de compra o de alquiler-
no es otra que el precio. 

El PRECIO DE LA VIVIENDA 
VERSUS LOS INGRESOS DE 
LOS HOGARES, EL RETO DE
FUTURO DE LA POLÍTICA DE 
VIVIENDA 

Hete aquí la gran preocupación que planea 
en España pero también en la mayoría de 
países europeos, tal como lo demuestra la 
mucha literatura que está generando este 
tema y a la que dedica especial atención la 
Unión Europea. 

Pero no es fácil abordar la complejidad del 
ajuste entre ingresos de los hogares y 
coste de la vivienda, inmersos como esta
mos en un sistema de libre mercado prácti
camente omnipresente. Mercado libre de 
la producción de viviendas y mercado libre 
de financiación.....Libertad de precios 

Por lo tanto, interesa analizar qué elemen
tos estructurales de nuestro sistema de 
vivienda que pueden jugar a favor y cuales 
en contra del objetivo último que no es otro 
que la defensa del derecho a la vivienda. 

Fortalezas y debilidades que deberían 
enmarcar la política de vivienda del futuro y 
su instrumental. 

Con respecto al coste de la vivienda y ries
go de pobreza y exclusión social: 

La mayoría de estudios europeos están 
destacando que uno de los aspectos más 
trascendentes socialmente hoy en día y 
que más afecta la vida de los hogares es la 
incidencia que tiene el coste de la vivienda 
en el riesgo de pobreza y todas sus dramá
ticas secuelas de aislamiento, desazón y 
desesperanza. 

Y es por ello que interesa estudiar hasta 
qué punto el riesgo de pobreza se ve altera
do y agravado si se tienen en cuenta explí
citamente los costes de la vivienda. O, 
dicho de otro modo, hasta qué punto los 
costes excesivos de la vivienda pueden 
contribuir o ser responsables de conducir a 
los hogares a situación de pobreza y exclu
sión social, y de generar, como consecuen
cia mayores desigualdades sociales. 

Existe una fuerte correlación entre ingre
sos más bajos y peso más alto del coste de 
la vivienda. No nos debe extrañar, por lo 
tanto, que sea sobre las capas de pobla
ción con menores ingresos, es decir sobre 
aquellas entre las que se ceba la pobreza o 
el riesgo de pobreza y de exclusión social, 
sobre las que también el coste de la vivien
da tenga sus efectos más perversos, es 
decir que sean las más vulnerables al coste 
de la vivienda. 
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Peso del coste de la vivienda sobre los ingresos de los hogares, según decilas de 
renta de los hogares. España. 2012 

Fuente: Microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población, 2012 INE 

Otro elemento determinante de la mayor o 
menor incidencia del coste de la vivienda 
en el riesgo de pobreza y exclusión social 
es el régimen de tenencia de la vivienda, 
en propiedad –pagada o aun pagando- o en 

alquiler, en la medida en que el régimen de 
tenencia no se reparte de forma neutral 
entre los diversos estratos de población, ni 
supone los mismos costes. 
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Fuente: Elaboración a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2012. Idescat 

En el ámbito del coste de la vivienda se 
nos abren las tres vías de análisis de la 
incidencia que tiene en la vida de los hoga-
res y que son tratadas ampliamente en 
toda la literatura europea actual sobre el 
tema: 

A.1 La relación directa entre el coste 
de la vivienda (pago mensual o anual 
de cuotas hipotecarias o de alquiler) 
y los ingresos regulares del hogar. 

A.2 La tasa de sobreesfuerzo de la 
vivienda: porcentaje de población 
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que vive en hogares en los que los 
costes totales de la vivienda repre
sentan más del 40% de los ingresos 
disponibles. 

A.3 La incidencia que tiene el coste 
de la vivienda en la tasa de pobreza. 

De acuerdo con todas ellas la situación de 
los hogares españolas es especialmente 
delicada si se la compara con los países 
del entorno europeo. 

Evolución del peso del coste de la vivienda en relación a los ingresos de los hogares 
por debajo del umbral de pobreza. 

Fuente: EU-SILC. 

El coste de la vivienda respecto de los 
ingresos que soportan los hogares españo
les por debajo del umbral de pobreza ha 
aumentado extraordinariamente desde el 
año 2005 hasta el 2012, pasando del 
23,3% al 44,1%.  

Han superado la media europea, que se ha 
mantenido relativamente estable alrededor 
del 41% durante todo el período. 
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Fuente: EU-SÌLC 

El 42,3% de la población española que vive en alquiler gasta más del 40% 
de sus ingresos disponibles en vivienda. Soporta el sobreesfuerzo en 
vivienda más alto de Europa. 

Incidencia que tienen el coste de la vivienda y el régimen de tenencia en la tasa de 
pobreza. 2013 

Fuente: EU-SILC 
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La tasa de pobreza aumenta de forma 
notable si tenemos en cuenta el 
coste de la vivienda. 

En la UE-15, el año 2013 se pasaba
 
del 16,6% al 31,9%.
 

Y la tasa española pasaba del 20,4% 
al 33,6%. 

Incidencia que tienen el coste de la vivienda y el régimen de tenencia en la tasa de 
pobreza. 2013 

Fuente: EU-SILC 

Y al 40,4% para los hogares en alquiler. 
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Con respecto al Régimen de tenencia de la vivienda y desigualdad: 
Parque de alquiler social comparado en Europa - Viviendas en alquiler social/1.000 
habitantes 
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Fuente: Eurostat 2010 

Con respecto al gasto social en vivienda insuficiente y pérdida de cohesión: 

Gasto en Protección Social en vivienda/PIB 

Fuente: Eurostat. “Social Protection. Social Benefits (SB). Main tables”.  Para Catalunya, IDESCAT, Comptes 
de la Protecció Social. Para España, INE, Cuentas de la Protección Social. 
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Razones explicativas de las
dificultades para satisfacer
el derecho a la vivienda en 
España 

La globalización económica crecien
te, las recetas de austeridad segui
das a rajatabla y la reorientación del 
sector financiero, condicionan sin 
lugar a dudas la satisfacción del 
derecho a la vivienda pero escapan, 
ciertamente, a las competencias 
específicamente reconocidas a los 
responsables sectoriales de vivienda. 

Sin embargo, sí que podemos y debe
mos hacer referencia a aquellos ele
mentos/instrumentos que están en 
manos de estos responsables públi
cos y que deberían potenciarse o 
corregirse al máximo precisamente 
para compensar las consecuencias 
adversas que el entorno macroeconó
mico introduce en la disponibilidad de 
vivienda para el conjunto de la pobla
ción, y muy especialmente, en la dis
ponibilidad de vivienda asequible: 
parque de alquiler público, oferta de 
vivienda protegida (social/asequi
ble) , y gasto público en protección 
social. 

Todos estos instrumentos, en el caso 
de España, adolecen de graves insufi
ciencias, tanto a nivel relativo, si los 
comparamos con la mayor parte de 
países europeos, como a nivel abso
luto en términos de ratio respecto de 
las necesidades de la población. 

Propuestas del 
Tercer Sector de Catalunya 

De la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, a los partidos políti
cos para las elecciones municipales de 24 
de mayo de 2015: 

Garantizar el derecho a la vivienda y a 
los suministros básicos. 

Reforzar los servicios de mediación 
para ayudar a las familias que sufren 
riesgo de ser desahuciadas. 

Garantizar un realojo temporal a 
todas las personas y familias desahu
ciadas por dificultades económicas. 

Ampliar el parque municipal de vivien
das de alquiler asequible, por medio 
de un programa de captación y 
cesión de viviendas vacías con finali
dades sociales. 

Ayudar desde los Servicios Sociales 
para que las familias con pocos recur
sos no sufran cortes de suministros 
básicos y para que puedan acogerse 
a las ayudas a las ayudas para cubrir 
el costo de las facturas. 

Aumentar las reservas mínimas de 
vivienda social previstas en la legisla
ción a fin de atender las necesidades 
de vivienda protegida para mantener 
la cohesión social. 

Promover vivienda asistida para per
sonas mayores y otros colectivos con 
necesidades específicas. 
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Seguir promoviendo la instalación de 
ascensores y la eliminación de barre
ras arquitectónicas en la estrategia 
de regeneración de barrios y pueblos. 

Para focalizar la política de vivienda sobre 
el precio/coste de la vivienda y su necesa
rio equilibrio con los ingresos de los hoga
res se concentran alrededor de 5 ejes: 

1.	 Políticas de suelo vinculadas a la provi
sión de vivienda asequible. 

2. Políticas de parques públicos/sociales 
de alquiler. 

3.	 Políticas de apoyo a los hogares, espe
cialmente los que están en alquiler. 

4.	 Políticas de lucha contra la exclusión 
social. 

5.	 Políticas de contención de precios y de 
protección de los consumidores. 

DESARROLLO DE LOS 
PUNTOS 

1.	 Políticas de suelo vinculadas a la provi
sión de vivienda asequible 

1.1 Preservar las reservas de suelo para 
vivienda protegida/social/asequi
ble/dotacional, con control futuro 
de plusvalías. 

- Es fundamental entender que dentro 
de un contexto de mercado libre 
–también del suelo- en el momento 

en que se reemprenda la actividad 
promotora y vuelva a correr el crédi
to, la única pieza en manos de las 
administraciones públicas para limi
tar los precios de la vivienda es el 
establecimiento de reservas especí
ficas para vivienda protegida/ 
social/a precio limitado. 

1.2 Trabajar en profundidad las reservas 
de suelo/de edificación para vivien
da protegida/social/asequible en 
suelo urbano consolidado. Siempre 
con el objetivo de integrar la vivien
da social dentro de el tejido general. 

2. Políticas de parques públicos/sociales 
de alquiler. 

2.1 Convertir vivienda ya construida 
(especialmente de entidades finan
cieras) en parque de alquiler social, 
gestionado por el sector público o 
por organizaciones sin ánimo de 
lucro. 

2.2 Promover vivienda de alquiler social 
concentrando la parte más impor
tante de los presupuestos públicos 
en ello para hacer las promociones 
viables financieramente y estable
ciendo acuerdos preceptivos con 
entidades financieras para asegurar 
su financiación. 

- Hay que abordar con todo el realis
mo la enorme complejidad financie
ra de la promoción de vivienda de 
alquiler, buscando e inventando, 
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conjuntamente con el sector finan
ciero (privado o público, ICF, ICO, 
BEI), fórmulas viables en el tiempo. 

2.3 Establecer acuerdos con organiza
ciones sin ánimo de lucro para la 
gestión de los parques públicos/ 
sociales de alquiler, dotándolos de 
la máxima proximidad y conocimien
to de las realidades de los usuarios. 

- El crecimiento de los parques socia
les debe ir acompañada de una ges
tión cuidadosa que facilite la 
imprescindible rotación. 

3. Políticas de apoyo a los hogares, espe
cialmente los que viven en alquiler. 

Hay que hacer solventes a los hogares 
que viven en viviendas del mercado pri
vado, respecto de los que han desapare
cido todos los mecanismos legales de 
protección y de preservación ante fases 
inflacionistas. 

3.1 Situar el gasto público en protec
ción social a los niveles medios de 
los países europeos de nuestro 
entorno. 

3.2 Promover las figuras de vivienda 
protegida, probablemente bajo las 
fórmulas de acceso diferido o de 
compra fraccionada en el tiempo 
para hacer más solventes económi
camente a las familias; o del alquiler 
con opción de compra, para fidelizar 
a sus usuarios y hacerlos copartíci

pes de las responsabilidades de ges
tión, para dar seguridad en la estan
cia en las viviendas, y para facilitar 
el apalancamiento financiero que 
requieren este tipo de promociones. 

3.3 Introducir en España definitivamen
te las ayudas públicas al alquiler 
que son comunes en todos los paí
ses de nuestro entorno haciéndolas 
extensiva a todos los hogares en 
situación de sobreesfuerzo en la 
vivienda y riesgo de exclusión 
social. 

3.4.Instaurar o mantener ayudas de 
emergencia para hogares en riesgo 
inmediato de pérdida de la vivienda 
(de compra o de alquiler). 

3.5 Establecer acuerdos con entidades 
sociales para la gestión de las ayu
das y el mejor conocimiento de la 
realidad de dificultades de los hoga
res. 

4. Políticas de lucha contra la exclusión 
social 

4.1 Actuar de forma decidida contra la 
exclusión social residencial, inclu
yendo dentro de los parámetros de 
admisión en los parques públicos a 
las personas y familias en situación 
irregular o con ingresos por debajo 
de los umbrales hoy exigidos. 

4.2 De una vez por todas, establecer un 
sistema de ingresos mínimos garan
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tizados para población sin ingresos 
regulares y en el paro, de forma 
totalmente coordinada con las ayu
das al pago de la vivienda. Sin estos 
mínimos es prácticamente imposi
ble para una familia soportar los 
costes de una vivienda, por bajos y 
sociales que éstos sean. 

4.3 Reforzar el apoyo a las entidades 
sociales que hacen la acogida, el 
acompañamiento y dan apoyo a 
estas personas y familias, definien
do el rol que pueden cumplir, com
plementario al de las administracio
nes públicas. 

4.4 Introducir la filosofía inclusiva Hou
sing First, impulsada y recomenda
da hoy por la gran mayoría de orga
nizaciones que atienden a las 
personas sin hogar, como único sis
tema viable para darles solución 
efectiva. 

4.5 Reforzar el apoyo a las entidades 
sociales que se dedican a la acogida 
y acompañamiento, y dan apoyo a 
personas y hogares en riesgo de 
exclusión social, defendiendo el rol 
complementario que habrían de 
tener en relación al de las adminis
traciones públicas. 

4.6 Dedicar parte del gasto público a 
cubrir los déficits que generan los 
parques públicos y sociales, no sólo 
para la cobertura del diferencial 
entre costes y cobros de rentas, 

sino también para el gasto en acom
pañamiento social a los usuarios. 

4.7 Dedicar parte del gasto público a 
dar apoyo financiero a las entidades 
sin ánimo de lucro que deben cola
borar con la administración pública 
en la producción y en la gestión 
inmobiliaria y social de las viviendas 
sociales. 

5.	 Políticas de contención de precios y de 
protección de los consumidores en 
acompañamiento social a los usuarios 

5.1 Realizar estudios precisos del alcan
ce del fenómeno de la disparidad 
precios/costes de la vivienda en 
relación a salarios/rentas familia
res, más allá de su constatación 
estadística que viene hoy avalada 
por los grandes institutos oficiales 
de estadística (EU-Silc, INE, IDES
CAT, etc.); estudios al por menor, y 
de localización geográfica de la 
afectación. 

5.2 Abordar con valentía y coraje el dise
ño e implementación de políticas de 
control de precios del mercado libre 
–especialmente en el mercado del 
alquiler. Políticas participativas, por 
zonas de las ciudades, y con fuerte 
apoyo público a los propietarios de 
las viviendas que compensen la fun
ción social que se les pide, como 
viene siendo habitual en Alemania. 
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5.3 Reconsiderar y revocar los últimos 
cambios introducidos en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, en 2013, 
introduciendo prescripciones espe
cíficas de protección de los inquili
nos que equilibre de algún modo los 
derechos y deberes de las dos par
tes y haga posible que en el futuro, 
la demanda de alquiler no tenga que 
deberse exclusivamente a la imposi
bilidad de la compra, sino que cons
tituya una verdadera opción plausi
ble, razonable y estable para 
quienes la prefieran como forma de 
tenencia de la vivienda. 

5.4 Resulta incomprensible que no se 
haya abordado todavía la modifica
ción de la legislación española para 
abordar las situaciones de sobreen
deudamiento de las familias –muy 
fuertemente determinado, precisa
mente, por el coste de la vivienda y 
su financiación a largo plazo. La 
Unión Europea lo está reclamando y 
la mayoría de países de nuestro 
entorno tienen regulada de forma 
clara la protección del consumidor y 
los sistemas públicos de garantías 
de igualdad entre partes en casos 
de insolvencia. 

5.5 Hay que innovar de forma urgente 
potenciando el rol del tercer sector 
social como brazo ejecutor y gestor 
de políticas públicas y sociales en 
materia de vivienda (gestión de par
ques sociales, promoción de par
ques de alquiler, gestión de progra

mas de mediación y de cesión de 
viviendas de particulares, etc.). 
Vencer las rigideces del sector 
público asegurando al propio tiempo 
la finalidad social de los programas 
es uno de los retos de los años pró
ximos, con un fuerte encaje de las 
relaciones público-privadas que 
hagan posible garantizar el derecho 
a la vivienda sin vaivenes cíclicos 
nefastos para la cohesión social. 

Raúl Flores, Equipo de Estudios de Cáritas 
Española 

Datos de AROPE, ver Informe de EAPN. 

Con respecto al tema de las rentas míni
mas, los ponentes coinciden en la postura 
de EAPN sobre rentas mínimas. 

¿Qué podemos hacer? 

RAÚL FLORES 
Entender la lucha contra la exclusión social 
como un todo, del mismo modo que lo asu
mimos en el tema de los derechos humanos. 
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CARME TRILLA 
Luchar contra la exclusión residencial, 
incrementando el parque social de vivien
das en España. No sólo la pública, sino 
toda aquella que tenga una vocación que 
esté a un precio dirigido por los ingresos de 
las familias (alquiler). Que el parque de las 
entidades financieras se destine a estos 
fines. Este es un campo de trabajo con el 
TSAS. 

Modificar la ley de arrendamientos urbanos 
para proteger más, no menos, a los inquili
nos. La ley de protección frente a los des
ahucios es importante también. 

En tercer lugar, poner un volumen de trans
ferencias sociales a las familias, porque si 
no se hace, los desahucios son inevitables. 

Finalmente, avanzar en la idea de que la 
gestión no es solo la ayuda, sino el acom
pañamiento en la inclusión social, para lo 
cual facilitar la vivienda no es suficiente. 
Las entidades sociales tienen que aportar 
en ese trabajo conjunto con lo público. 

Debate 
EAPN Murcia, Testimonio de Guillermo. El 
tema de que una habitación le lleva el 50% 
de la renta mínima. Los servicios sociales 
están saturados y no dan salida a los pro
blemas residenciales, a pesar de que exis
ten viviendas vacías. 

EAPN Murcia. Se pueden usar los edificios 
públicos como viviendas provisionales de 
las personas en riesgo de exclusión. 

EAPN Andalucía, Lola. El tema de rehabili
tación de infravivienda y de la moderniza
ción eficiente dentro de los FFEE, que son 
objetivos elegibles. 

EAPN ES, Sali. Tenemos una dificultad de 
coordinación entre ayudas. Vale el acompa
ñamiento, pero la dispersión burocrática es 
un problema serio. 

RAÚL FLORES 
El derecho al hábitat va más allá de tener 
un techo. Seguridad, adecuación, estabili
dad, servicios, infraestructura pública. 

CARME TRILLA 
La estrategia tiene que ser buscar las 
viviendas vacías, especialmente en el sec
tor público, y aquellos susceptibles de ser 
convertidos en viviendas para ser utiliza
dos. En septiembre se aprobó una ley en el 
Parlamento de Cataluña que obliga a los 
bancos y a los grandes tenedores de vivien
das (20 y más) a que destinen sus vivien
das vacías al alquiler social, so pena de 
expropiación. También se establecen los 
alquileres proporcionales a los ingresos y 
teniendo en cuenta el IPREM.1 

Es obvio que las viviendas deben ser dig
nas. No se trata de cualquier techo, lo cual 
implica una revisión del parque existente. 

Dificultades con la dispersión administrati
va: estoy viendo el fenómeno de que las 
competencias de vivienda están siendo 
asumidas a la de Servicios Sociales, lo 
cual es lógico en la emergencia habitacio
nal en la que estamos. 

1 Más información en http://afectadosporlahipoteca.com/2015/07/25/aprobada-por-unanimidad-la-ilp-contra-los-desahucios-y-la-pobreza
energetica/ 
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PREGUNTA 
LA TAULA, Sonia. Subrayar el papel del 
TSAS, pero también limitar los aspectos 
perversos del mercado de la vivienda. 
Importancia de la gobernanza multinivel, 
desde la proximidad de la ciudadanía. 

RAÚL FLORES 
FOESSA maneja 6 indicadores de vivienda 
inadecuada (1 millón de viviendas) e inse
gura (tenencia en precario y las amenazas 
de expulsión, 700.000 hogares).  La pobre
za energética se ha extendido por la cares
tía de los suministros. 

CARME TRILLA 
El fondo social de alquiler tiene un déficit, 
que es el medio y largo plazo, que no se da 
ahora mismo, y que sea a coste “cero”. 

SEGUNDA 
MESA DE DEBATE 
Educación: bajar a una tasa
de 15% de abandono educa
tivo prematuro y aumentar
la educación terciaria 

Modera: Humberto García, Director adjunto 
de la FSG 

Comenta los objetivos educativos de la 
EU2020, la tasa de educación universitaria 
y la tasa de estudiantes en edad escolar 
obligatoria que abandonan sus estudios 
prematuramente. 

Pedro Uruñuela, Exsubdirector General de 
Alta Inspección del Ministerio de Educación 

¿Qué se entiende por AET? Para ello usa
mos la calificación CINE, Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educa
ción2. Se entiende por el CINE 2, secunda
ria básica, que no continua en los estudios 
posteriores. España partía de una situa
ción de partida muy mala. 

2 Más información sobre la CINE en https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Internacional_Normalizada_de_la_Educaci%C3%B3n 
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El AEC es un proceso, nos dice Europa. 
Muchas veces queremos actuar puntual
mente en 4º de la ESO y no durante el pro
ceso, lo cual es un error. En segundo lugar, 
nos dicen que no hay que estigmatizar a la 
juventud, son causas estructurales. La ter
cera cosa es que las políticas de preven
ción no son suficientes o no están funcio
nando, para que no vaya a más. 

La lucha contra la segregación, la interven
ción en el momento crítico, y medidas com
pensatorias son tres temas importantes. 
Quiero plantear el absentismo como proce
so: no sólo el resultado final, sino las razo
nes que provocan dicho absentismo y que 
orientan sobre las causas, una respuesta 
de rechazo por parte del alumno hacia el 
sistema escolar que adopta varias modali

dades y grados. Es una elección no cons
ciente, no encuentra respuestas, el efecto 
es el contrario al esperado. O nos ponemos 
en sus zapatos, o no podremos resolverlo. 
Hay varios síntomas que muestran que las 
cosas fallan, que son previas a la inasisten
cia. Comienza en primaria, se acentúa en 
secundaria. El primero es el pasivo, están 
en clase de manera pasiva y no presente ni 
activo. Esto crece, se saltan clases, impun
tualidad a las primeras clases, desescolari
zación… allí es donde surgen las urgen
cias. No todos los absentistas son los 
escolarizados. También la desconexión es 
absentismo. Factores psicológicos, familia
res, socioculturales y del centro y sistema 
educativo. 
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Las soluciones de la actual LOMCE, que 
encierran una trampa… Hay una necesidad 
de cambiar el enfoque, vamos a empezar a 
hablar de éxito escolar en 5 aspectos: 

La educación es un derecho, no como 
a “un puesto escolar”, sino al proce
so educativo enfocado al éxito esco
lar. 

Actuaciones sobre cómo lo entien
den. 

¿A qué opciones profesionales pue
den aspirar quienes salgan de FP 
básica? No estamos pensando en una 
educación que resuelve cifras de 
abandono educativo sin generar com
petencias básicas. 

Éxito escolar: da más matices y pis
tas de actuación que el abandono 

Se relaciona con el rendimiento esco
lar desde la visión del ministerio, y es 
lo que mide pruebas como PISA. No 
mide el porcentaje de repetidores/as 
, la repetición no vale para nada sin 
embargo la seguimos manteniendo. 
El éxito debería estar medido en la 
sensación de bienestar de los alum
nos en el sistema. Aumentar la adhe
sión y la participación de los alum
nos/as y padres/madres. 

Es fundamental el cambio de mentalidad de 
los centros educativos, que no son solo 
estudiantes, son personas a las que hay 
que educar. 

La principal crítica al sistema educativo 
es que sirven para reproducir las des
igualdades que ya están presentes en 
la sociedad, en vez de solucionarlas. 

El éxito como transición: un objetivo 
es que los estudiantes hagan bien el 
tránsito de primaria a secundaria, de 
la escuela al trabajo, y de la escuela 
a la universidad. Los chicos/as debe
rían estar capacitados para hacer exi
tosamente estas transiciones. 

También un objetivo es formar personas crí
ticas, autónomas y que sepan convivir en la 
diferencia y la diversidad ¿estamos forman
do ciudadanos o solo trabajadores? 

No hay alumnos que no quiera apren
der, otra cosa es que no quiera estu
diar de la forma en que le propone el 
sistema. Estamos contantemente 
decidiendo y aprendiendo, es un pro
ceso consustancial a nosotros. Otra 
cosa es que pasar 7 horas en un aula 
sea la mejor manera de hacerlo. El 
modelo de horas de clases seguidas 
no es la mejor manera de aprender. 
Hay chicos/as que no logran apren
der en este sistema, y tienen todo el 
derecho a hacerlo. 

Tenemos la obligación de hacer 
atractivo el proceso de aprendizaje, y 
no se está haciendo. 

El PENIA propone objetivos que 
garantizan los derechos de los meno
res, pero esta perspectiva no se res
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peta en los centros educativos, 
empezando por el derecho al ocio. 
Tenemos que recuperar esos espa
cios, que también son los que gene
ran la creatividad. 

El debate sobre los deberes escola
res es también un debate sobre los 
derechos del menor.  

Objetivo 2. El objetivo de apoyo de las fami
lias para el cuidado de los menores tiene 
que ver en parte con las plazas que el sis
tema educativo ofrece, pero también como 
el mercado laboral trata a las familias, y 
como castiga el cuidado de los hijos. 

También es necesario que la ciudada
nía controle el papel educativo de los 
medios, de la televisión, que también 
educa y en un sentido contrario a la 
buena convivencia. 

Se han dinamitado las medidas de la 
igualdad educativa. 

Objetivo 5: el tratamiento de los conflictos 
en los menores; hay que asumir que los 
conflictos son parte de la vida. Y esto no 
pasa por medidas legales, no se aprove
chan los conflictos para educar uy apren
der de los conflictos, sin embargo, la medi
da con la que se trata los conflictos en los 
centros es la expulsión, que es una medida 
poco educativa, y que no ayuda a los cha
vales a mejorar su conducta. 

Objetivo 6 Educación de calidad, la última 
ley incorpora medidas que ya se sabe que 

3 Informes oficiales del Consejo Nacional de Educación. 

no funcionan, como las revalidas, que eran 
segregadoras, excluyentes e ineficaces. 

La salud integral en la salud no se 
contempla. Las carencias materiales 
parece que no son responsabilidad 
del sistema. 

Necesitamos educación de calidad, y 
eso pasa por tener buenos profeso
res, que no enseñen solo a memorizar 
sino a pensar. 

José Luis Pazos, Representante de CEAPA 
Cuando se pone en marcha la ley educativa 
en los años 90, muy pocos terminaban la 
educación secundaria. En 1992, con la 
LOGSE, el porcentaje era superior al 40%. 
Seguimos descendiendo hasta1995, pero 
luego se produce un estancamiento. En el 
2008, cuando entramos en la actual crisis, 
se vuelve a bajar. Durante los años de 
bonanza, se vendía a nuestros hijos que se 
ganaba más dinero fuera que en el colegio. 
Cuando se entraba en crisis, la gente volvía 
a estudiar. Hay ahora CCAA que están ya 
por debajo de la meta de 2020 (PV, Canta
bria), unas en el medio y otras muy lejos 
(las del Sur, Andalucía).3 Esto está ligado 
con la situación de partida de las regiones. 
Hay políticas que favorecen y otras no. 

Para los padres y madres el éxito escolar 
no es algo negociable, queremos el 100% 
de éxito. El grupo de 25 a 34 años y el 
grupo de 35 a 64 años vemos el salto que 
han dado los actuales alumnos en relación 
a sus padres y, en especial, a sus abuelos. 
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También algunas CCAA han dado grandes 
saltos, con algunas variables que no son 
tan claras de explicar. Son más bien resul
tados de políticas. No deberíamos pensar 
tanto en importar políticas de otros países 
diferentes culturalmente, y más en replicar 
lo que se hace en las CCAA que funcionan. 

Debate 

¿Cómo motivar a los alum
nos/as: cómo son capaces
de estar motivados con 
todo lo que tienen a su
alrededor? 

La educación debe centrarse en formar per
sonas, no trabajadores; esa es un aspecto 
más de la persona, no la única. 

Uno de los problemas es de la falta de moti
vación es el profesorado, y es evidente que 
no hemos integrado de manera adecuada 
metodologías distintas a la pura exposición 
magistral. Y es necesario revisar mucho de 
los contenidos. 

JOSÉ LUIS PAZOS 
Las becas tienen que desaparecer, y asegu
rar que la educación sea absolutamente 
gratuita, y que no haya becas, sino que se 
le dé lo mínimo necesario para estudiar. 

Preparar trabajadores ara el mercado 
laboral tiene el riesgo de depender de 
los vaivenes del mercado laboral que 
es volátil y tremendamente cambian
te. Las empresas que dominaban el 
mercado en los años setenta ya no 

existen. Muchos oficios han desapa
recido, no podemos depender de esto 
para educar, hay que educar para 
generar personas de forma integral. 

¿Las escuelas infantiles a debate? 

JOSÉ LUIS PAZOS 
A pesar de ser necesaria es que se intenta 
solucionar problemas de conciliación del 
mercado laboral con la escuela infantil, y 
hemos generado una escuela infantil más 
cara que los niveles superiores, y hemos 
sacado a las familias más pobres, que más 
lo necesitan, del sistema: no hay plazas 
para ellas, no las pueden financiar. 

Hay que garantizar el mínimo para educa
ción, lo mejor que hemos estado es el 5,3% 
del PIB, para el próximo periodo se plantea 
bajar al 3,9% del PIB. 

PEDRO URUÑUELA 
Insiste en que los objetivos educativos se 
persigan por sí mismos, los objetivos labo
rales dentro del mercado educativo gene
ran mayor abandono educativo (Baleares, 
Canarias, Murcia). 

Es necesario un plan de compensación 
para los territorios más pobres; durante 
muchos años se entendió la educación 
como una manera de educar a los mejores. 
Pero una función clave es compensar las 
desigualdades de origen y ayudar a des
arrollar todas las capacidades de los estu
diantes, independientemente de su origen 
social. 
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Aún no nos hemos hecho cargo de las 
carencias pedagógicas del profesorado de 
secundaria, que manejan técnicamente 
muy bien los temas que enseñan, pero que 
sin embargo nadie les ha preparado para 
enfrentarse a un grupo de adolescentes, a 
hacer frente a las conductas disruptivas en 
las aulas. Cómo enseñar haciendo resonan
cia con las experiencias vitales de los 
alumnos, creer en las posibilidades de los 
chavales para tener éxito en el sistema 
educativo: es necesario creer en los alum
nos. 

TERCERA 
MESA DE DEBATE 
Empleo: aumentar el
empleo al 75% de la PEA
(16-64 años) 

Modera: Javier Mahía Cordero, Responsa
ble Empleo ACCEM 

Meta del 75% de empleo está lejana. 

Marcelo Segales Kirzner, Técnico de Pro
yecto CEET 

Tema muy debatido. La actual tasa de 
empleo no llegaría al 74% en 2020, porque 
habría que crear anualmente 1 millón de 
empleos, un 3% anual. 

Uno de los elementos de la crisis es la evo
lución de los salarios que no se ajustó rápi
damente, de allí la justificación para una 
reforma laboral. No obstante, el 15% de los 
trabajadores está en pobreza y el nivel 
salarial es muy bajo dentro de la Eurozona. 
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Ana Hermoso Canoura. - Adjunta a la Secre
taría General Confederal de Empleo. 
CC.OO. 

Con el ritmo de crecimiento español, no 
vamos a poder alcanzar el objetivo de 
empleo. Europa necesita una mayor coordi
nación, que se piense en la ciudadanía y no 
sólo en términos de competitividad. Una 
consecuencia de la crisis es que el aumen
to de la pobreza y la desigualdad es el 
aumento de los colectivos vulnerables, de 
forma exponencial. Es cierto que se inclu
yó la meta de pobreza, pero los restantes 
objetivos no acompañaron. 

El contrato a tiempo parcial, por ejemplo, 
no cumple con los objetivos para el que fue 
concebido, que es conciliar o la formación. 
En realidad, la gente que tiene este tipo de 
contratos necesitaría o desearía un contra
to a tiempo completo. 

No hay definidas estrategias para el paro 
de larga duración, de la mala calidad de los 
empleos creados, de la situación de des
igualdad de género, de las dificultades de 
los servicios público de empleo… 

Habría que hacer un rumbo diferente en la 
política económica para conseguir una 
mayor creación de empleo, mediante nues
tro sistema de inversiones. Se debe aban
donar la rebaja de las exenciones fiscales 
porque no se pueden hacer políticas sin 
recursos públicos. Hace falta un plan de 
choque adicional para combatir el paro 
estructural, porque este ya existía antes 
de la crisis (unos 2 millones de personas) y 

puede ser mucho más grande, al finalizar la 
crisis (debido a que el alejamiento prolon
gado del mercado las lleve a la inactivi
dad). La precariedad laboral no ha impedi
do los despidos. Se debería eliminar la 
justificación de los despidos en caso de 
empresas con beneficios. Aumentar el 
poder adquisitivo de los salarios hasta alre
dedor de 800 euros mensuales, recortar el 
bonus de los más altos hasta que la tasa 
de desempleo esté por debajo del 20%. 
Hemos planteado una reforma integral de 
la protección por desempleo. Casi la mitad 
no tiene ningún tipo de ayuda, el programa 
de cobertura (PREPARA) es muy limitado, 
habría que ampliarlo a las personas sin car
gas familiares. 



Presentación 
El Seminario 2 
¿Son coherentes los 
objetivos planteados en la
UE2020? 

ANA HERMOSO CANOURA 
Desde que se adoptó, han pesado más las 
políticas restrictivas para cumplir con la 
reducción del déficit. Pero si no se invierte, 
no se pueden conseguir los objetivos. Este 
es el problema principal, la falta de inver
sión pública y privada. 

MARCELO SEGALES KIRZNER 
La subordinación macroeconómica es la 
que condiciona el resto. Las políticas de 
empleo no tienen un retorno automático. 
Por otra parte, se gasta mucho en incenti
vos a la contratación (pensando que son 
instrumentos más sencillos para favorecer 
el acceso al trabajo, pero al ser indiscrimi
nados no tienen el impacto esperado) y 
menos en las políticas de intermediación y 
apoyo para el empleo. La formación no 
tiene un peso directo sobre el aumento del 
empleo, sino a medio plazo, por lo que no 
se adoptan al nivel que tienen otros países 
europeos. 

ANA HERMOSO CANOURA 
Una parte del empleo que se tiene que 
crear es el de la construcción, pero se 
puede desarrollar más subsectores como 
la rehabilitación. También la creación de 
empleos verdes, del sector del cuidado y 
atención a las personas. El acceso al crédi
to es otro problema, porque la falta de éste 
impide a veces el mantenimiento del propio 
negocio. 

Con respecto a los servicios públicos de 
empleo, hay que tener en cuenta que estos 
han sido desmantelados. Hay que dotarlos 
de herramientas, para que la gente deman
dante conociera la situación del mercado y 
tuviera acceso a un asesor que le orientara 
con respecto a sus expectativas. 

MARCELO SEGALES KIRZNER 
En España se gasta varias veces menos 
que en un país europeo medio.  

¿Un salario mínimo para
toda Europa? 

ANA HERMOSO CANOURA 
Establecer unas mínimas garantías para 
los países del Este implicaría una revisión 
de los salarios en esos países. Hoy parece 
que no hay mucha voluntad de poder hacer
lo. Sería bueno… pero el problema es que 
vaya a la baja. 

MARCELO SEGALES KIRZNER 
Hay una heterogeneidad en los estados 
miembro… no querrían una cuantía para 
todos. Tal vez basados en presupuestos 
familiares de referencia (dice canasta bási
ca de bienes y servicios el ponente). 

¿Cuál es el impacto del
TTIP en el empleo? 

ANA HERMOSO CANOURA 
No tengo datos 

MARCELO SEGALES KIRZNER 
Parece ilusorio que se pueda proteger Euro
pa desde lo local… se podría tratar de com
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patibilizar lo positivo, pero es una tenden
cia difícilmente reversible. El impacto de la 
globalización ha sido bastante perjudicial. 

¿El empleo es la mejor
medida de inclusión? 
¿Todo el mundo podrá
tener un empleo? 

ANA HERMOSO CANOURA 
Puede serlo. Ahora, no garantiza no estar 
en pobreza. 

Otras contribuciones 

Esclavismo de la situación laboral agraria 
en Lérida, la persona refiere experiencia 
personal. 

HUMBERTO 
Estamos en una dinámica donde las deci
siones no se toman en España, en Europa, 
sino en otros espacios que no manejamos. 
No se si podemos hacer algo más que tirar 
un salvavidas, seguir parcheando perma
nentemente el sistema. Tal vez replantear
se lo que estamos haciendo. 

SUSANA 
El sector público y el sector no lucrativo no 
tienen una naturaleza similar. 

ANA HERMOSO CANOURA 
La inversión pública en esos sectores 
puede generar empleo, pero me refería a 
que el sector productivo invierta y que el 
sector público supervise… 

MARCELO SEGALES KIRZNER 
Estamos regidos por un sistema económico 
en el que no podemos hacer mucho. Pero 
España tiene un mercado laboral único, 
otros países con criterios similares de 
renta funcionan mejor. Se pueden abordar 
esas problemáticas para mejorarlas. El 
mercado laboral se puede mejorar. Es ten
tador dejarse influir por el pesimismo… 
Pero, relativamente, se pueden abordar los 
problemas existentes en el mercado labo
ral y llegar a nos niveles de desempleo 
aceptables (del 8%-7%). 

PREGUNTA 
Discriminación sufrida por el alojamiento 
en albergues. Cuando las empresas llaman 
al teléfono, no los aceptan. 



Presentación 
El Seminario 2 
ANA HERMOSO CANOURA 
Dice que lo correcto es denunciar. Es la 
única forma de ver que sufre discrimina
ción. Hay algunas empresas que hacen 
ofertas muy discriminatorias, lo estamos 
analizando desde los sindicatos. 

XAVIER PUIG 
En las últimas décadas han surgido nuevos 
actores, en concreto el TSAS, que repre
sentan a muchas personas. ¿Creéis que se 
puede hacer un nuevo Pacto Social en el 
que se incorporen estos actores? 

ANA HERMOSO CANOURA 
Creemos que tiene que haber diálogo 
social, que se pueden incorporar las organi
zaciones sin ánimo de lucro que podrían 
tener un papel más importante, porque son 
conocedores de esos campos. Pero a la 
hora del diálogo falta esa voluntad, que sí 
parece haber a nivel europeo. En muchos 
programas europeos se exige que estén en 
los comités de seguimiento. Con respecto 
a las intervenciones con personas en situa
ción de exclusión, le reconocemos el valor 
y la ocasión. Pero en temas como la nego
ciación colectiva, creen que el rol es de 
empleadores y representantes de los traba
jadores. 

CONCLUSIONES 
DEL SEMINARIO 

Julia Quintanilla y Graciela Malgesini 

Recordamos nuestra solidaridad con las 
víctimas del terrorismo y del fanatismo. 
Deseamos que la lucha contra este terro
rismo no genere más pobreza, más terror y 
pérdida de derechos. 

En este Seminario hemos analizado los 
avances y puntos de debilidad de la 
UE2020. Falta mucho en las metas de 
empleo, de educación y, especialmente, de 
reducción de la pobreza. 

Tenemos que alertar sobre la pérdida de 
derechos que ha implicado esta crisis. Es 
el momento de tenerlo en cuenta para evi
tar que se siga produciendo y para tratar 
de recuperarlos. 

Para avanzar, necesitamos reforzar, recons
truir y fortalecer el Modelo Social Europeo. 
La propuesta de un “pilar social” reforzado, 
en la que estaría trabajando la Comisión 
puede dar una esperanza (moderada). 
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Los Estados miembro, los gobiernos, tie
nen la responsabilidad. La ciudadanía tam
bién y, en especial, a la hora de votar próxi
mamente. 

Necesitamos un Pacto de Estado contra la 
Pobreza, que se asuma prioritariamente por 
el nuevo gobierno emergente de las urnas. 

En estos momentos, seguiremos trabajan
do como sector en: 

Asegurar ingresos para los hogares 
que no los tienen y para las personas 
en pobreza extrema  (entre otras, 
nuestras propuestas sobre un siste
ma integral de rentas mínimas) 

Reducir la pobreza infantil (mediante 
propuestas compartidas entidades 
de infancia, en las que se demanda 
una prestación ampliada por hijos e 
hijas a cargo, con vocación de que se 
convierta en una prestación univer
sal). 

Reducción de la pobreza en el traba
jo, o la tasa de trabajadores/as 

pobres (exigiendo salarios mínimos 
dignos, por encima del umbral de la 
pobreza y empleos de calidad). 

Erradicación del sinhogarismo y la 
exclusión residencial (demandando 
políticas de vivienda social que movi
licen el parque público y privado de 
viviendas, para que nadie quede sin 
un hogar). 

En este sentido, debemos de trabajar con 
dos ejes transversales: 

Lucha contra la discriminación 

Enfoque de género 

Dijo Gloria Lalinde, en la inauguración del 
Seminario que “sin nuestra voz, la situa
ción sería peor para las personas afecta
das”. 

Tenemos que seguir trabajando por la conti
nuidad de nuestro trabajo como Sector, sin 
dejar de tener encendidas las “luces lar
gas”, es decir sin perder de vista nuestra 
vocación transformadora. 
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