
… La AEDH reivindica una Europa social  
 
Frente a esta agresión de los DESC, REIVINDICAMOS:  

- La armonización de las políticas de protección social en la UE con el fin de 
garantizar, en particular, el igual acceso a los cuidados, favoreciendo los 
intereses de los ciudadanos y luchando contra la privatización de la salud.  

- Derecho al acceso a un empleo en condiciones dignas. Las políticas públicas 
deben tener como objetivo prioritario la lucha contra el paro, la pobreza y la 
exclusión social.  

- El derecho al acceso a una vivienda digna, respetuosa de las primeras 
necesidades.  

- La educación pública, gratuita y laica, con el fin de garantizar un acceso 
universal.  

- El respeto de las diversidades culturales presentes en la UE, para una mayor 
integración de los residentes en la misma.  

- El reconocimiento de una ciudadanía social de residencia.  
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Un retroceso en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 

Desde hace varios años la Unión Europea afronta una crisis económica sin 
precedentes. Las políticas desarrolladas para afrontarla están causando un 
grave deterioro de los derechos económicos y sociales. Los recortes en los 
presupuestos sociales de los Estados están impidiendo el acceso a los servicios 
sociales fundamentales, particularmente para las personas más vulnerables: 
salud, educación, protección social, agua, luz, así como precarización del 
empleo.  

- La pobreza aumenta en Europa: en 2010, la agencia Eurostat estimó que el 
23.7% de la población europea vivía en riesgo de pobreza o de exclusión 
social, mientras que en 2012, este dato subía al 24.8% de la población.  

- El  paro, en la población con edad de trabajar, en la Unión Europea era de 
10.8% durante el último trimestre del año 2013, y de 12% en la zona del euro.  

- Ilustraciones: países como España o Grecia ilustran las consecuencias de 
políticas de austeridad y recortes, con, respectivamente, tasas de desempleo 
de 25.9% y de 28%, lo que supera de mucho la media europea.   

- El desempleo juvenil (jóvenes de menos de 25 años) hoy en día más del 23% 
en la UE, con diferencias considerables, por ejemplo con una tasa de 
desempleo juvenil de 55.7% en España, mientras que en Alemania es de 7.9%.  

- Políticas de austeridad se desarrollan en toda Europa: recortes de los 
presupuestos en la educación, en la salud pública, en las prestaciones 
sociales.)  

Contra una Europa al servicio de los mercados y de la banca... 

A pesar de la aprobación de herramientas y políticas a favor de una Europa 
social, respetuosa de los DESC... 

- Una voluntad, expresada desde la creación de la UE, de promover una 
armonización social dentro de este espacio (art. 117 y 118 del Tratado de 
Roma de 1957), y reforzada con los Tratados de Maastricht (1992) y 
Amsterdam (1997), que presentan la cuestión del empleo, como un « interés 
de la Comunidad ». 

 - La Carta Social Europea, adoptada en 1961, y revisada en 1996, que 
garantiza a los ciudadanos europeos sus derechos económicos y sociales.  

- En los años 90, una Europa social que parece asentarse, con una serie de 
directivas sobre la libre circulación de los trabajadores, el derecho laboral, la 
lucha contra las discriminaciones, la educación (programa ERASMUS, por 
ejemplo), la salud, etc.  

- La ratificación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea en 2000, permite el reconocimiento de los DESC como derechos 
fundamentales hacia los ciudadanos europeos.  

- La estrategia de Lisboa en 2000 relativa al empleo en la UE.   

- La voluntad de crear un cuadro de cooperación para orientar las políticas de 
los Estados miembros hacia objetivos comunes con el Método Abierto de 
Coordinación (MAC), en ámbitos como la estrategia europea en el empleo o 
también la protección y la inclusión social.   

-El programa Progress, Programa comunitario para el empleo y la solidaridad 
social que se refiere a 5 ámbitos: empleo, inclusión y protección social, 
condiciones laborales, lucha contra las discriminaciones, igualdad entre 
hombres y mujeres.   

… la respuesta a la crisis actual de la UE y sus estados miembro se hace en 
detrimento de los DESC  

El Fondo Social Europeo para reducir las diferencias en términos de 
prosperidad y niveles de vida entre los Estados y regiones de la UE dispone de 
un presupuesto de 75 mil millones de euros entre 2007 y 2014, contra 350 mil 
millones de euros destinados a la PAC en el mismo periodo.  

Una austeridad generalizada en la UE:    
• Ante todo, la disciplina presupuestaria con la entrada en vigor, el 1e de 

enero de 2013 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 
(TECG), para fortalecer el Pacto de estabilidad y de crecimiento de 1997 que 
limita los déficits a un 3% del PIB y las deudas públicas a un 60% del PIB para 
los Estados miembros.     

• Una austeridad impuesta a los Estados miembros: los casos de Gracia o 
Portugal son paradigmáticos.  

• Políticas en favor de los intereses del sector financiero y especulativo pero 
en detrimento de los derechos de los ciudadanos europeos:  

• Prioridad al rescate de los bancos.  
• Prioridad a la reducción de los déficits.  
• No cuestionamiento de la desregulación del sector financiero.  


