
PLATAFORMA EUROPEA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social es una de las siete 
iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible, 
inteligente e integrador. 

Su objetivo es ayudar a los países de la UE a alcanzar el objetivo general de rescatar a 
20 millones de personas de la pobreza y la exclusión social. 

La Plataforma se creó en 2010 y permanecerá activa hasta 2020. 

MEDIDAS 

La Plataforma se basa en cinco campos de actuación: 

 Tomar medidas en todo el espectro de políticas: mercado de trabajo, renta 
mínima, sanidad, educación, vivienda y acceso a cuentas bancarias básicas. 

 Utilizar mejor los fondos de la UE para apoyar la inclusión social: la Comisión 
ha propuesto que el 20% del Fondo Social Europeo se destine a la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social. 

 Abogar por pruebas sólidas de lo que funciona y lo que no en cuanto a 
innovaciones de política social antes de aplicarlas en general. 

 Trabajar en colaboración con la sociedad civil para contribuir con mayor 
eficacia a que se apliquen las reformas de política social. Hoy en día nadie pone 
en duda la importancia de la participación de las personas en situación de 
pobreza como catalizador de las estrategias de inclusión. 

 Mayor coordinación entre las políticas de los países miembros: ya establecida 
gracias al método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y 
la inclusión social (MAC social) y, más concretamente, al Comité de Protección 
Social. 

El objetivo de Europa 2020 en materia de pobreza actúa como incentivo para una 
mayor atención a las cuestiones sociales dentro del Estudio Prospectivo Anual sobre 
Crecimiento. 

Todas estas medidas se basan en el enfoque de inversión social. 

ACCIONES CLAVE 

Supervisar las reformas económicas y estructurales de los países miembros a través 
del Semestre Europeo 

Todos los países miembros han traducido los objetivos de Europa 2020 a objetivos y 
políticas nacionales de crecimiento. Sus esfuerzos deben coordinarse para que tengan 
el resultado deseado. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=754&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=85
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_es.htm


MARCADOR 

La Comisión ha determinado una serie de medidas que deben aplicarse en toda la UE 
para alcanzar el objetivo en materia de pobreza. Se explican en un documento de 
trabajo que acompaña a la Comunicación sobre la Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social. 

La Comisión publicará periódicamente marcadores de los avances conseguidos. 

Acciones de la Plataforma - finalizadas 

Acciones de la Plataforma - en curso 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1564:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1564:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0758:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0758:ES:NOT
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10455&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10456&langId=en

