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Comunicado de prensa

Dotada de un pilar de derechos sociales, 
¿la Unión Europea será capaz de no dejar a nadie

atrás?

ATD Cuarto Mundo acoge con satisfacción la decisión tomada el 23 de octubre
por  el  Consejo  en  su  formación  de  Empleo,  Política  Social,  Salud  y
Consumidores  (EPSCO)  de  apoyar  la  aprobación  de  la  proclamación
interinstitucional  del  pilar  europeo  de  derechos  sociales  en  la  Cumbre  de
Gotemburgo que se celebrará en noviembre.

ATD Cuarto Mundo espera que este pilar contribuya a conectar de nuevo a la
Unión Europea con la ciudadanía y que a la hora de su realización la ambición
no  dejar  a  nadie  atrás  siga  constituyendo  un  punto  esencial.  Los  veinte
principios  recogidos  en  el  pilar  de  derechos  sociales  afectan  a  muchas
realidades  diferentes:  se  dirigen  a  personas  en  situación  de  empleo  y  de
desempleo, a personas de todas las edades, mujeres y hombres confrontados a
dificultades relacionadas con la falta de ingresos, con la salud, la discapacidad
y la vivienda.
ATD Cuarto Mundo insta a tomar las medidas necesarias para llegar hasta las
personas que viven las dificultades más graves. El pilar europeo de derechos
sociales debe beneficiar a todas las personas, entre ellas,  personas que no
tienen  un  estatuto  [de  ciudadanía]  claro,  carecen  de  documentación  de
identidad o domicilio reconocido, personas sin hogar, jóvenes que han crecido
fuera de su entorno familiar,  personas en situación de desempleo de larga
duración. De este modo el pilar de derechos sociales podrá convertirse en una
nueva y potente herramienta de lucha contra la pobreza.

La  sociedad  civil  ha  participado  en  el  proceso  que  ha  conducido  a  la
elaboración de este pilar de derechos sociales. ATD Cuarto Mundo apoya el
llamamiento realizado por otras organizaciones a mantener y reforzar el papel
de la sociedad civil en la ejecución y el seguimiento de este pilar. Además, para
mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las  personas  en  situación  de  mayor
vulnerabilidad, es indispensable pensar con ellas y crear y utilizar al máximo
posible los espacios de dialogo conjuntos con este fin.
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