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U
na vez más, cerramos el año 
dedicando nuestra revista al 
tema designado por la Unión 
Europea para centrar la atención 

y provocar acción durante el Año Europeo 
que acaba. En esta ocasión, ha sido la lucha 
contra la pobreza y la exclusión  social el 
grave problema elegido para protagonizar la 
campaña de sensibilización y concienciación 
que los Años Europeos suponen. Además, las 
acciones del Año Europeo de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social se unen al 
compromiso político que implica a nivel 
europeo el que la Estrategia Europa 2020 
sitúe la construcción de una sociedad más 
inclusiva como uno de sus pilares, y la lucha 
contra la pobreza como uno de sus objetivos. 
En la Unión Europea hay más de 80 millones 
de personas que viven bajo el umbral de 
la pobreza. De ellas, una cuarta parte son 
niños.

Todo este esfuerzo de comunicación se 
enlazará con el Año Europeo del Voluntariado 
que tendrá lugar en 2011, ya que el mismo 
mantiene la conexión con los temas sociales 
y la preocupación por la inclusión de todas 
las personas en la sociedad. La encomiable 
tarea de los millones de voluntarios que en 
toda Europa dedican parte de su tiempo 
desinteresadamente a causas altruistas 
responde en gran medida al deseo de ayudar 
a las personas en situación de pobreza o 
de exclusión como una de sus principales 
motivaciones.

En las páginas que siguen se presentan 
las acciones y opiniones de distintas 
organizaciones que han participado de 
manera relevante en el Año Europeo 2010 a 
nivel regional, nacional y también europeo. 
El Enlace Europe Direct Andalucía Rural 
de ADEGUA no ha estado al margen de 
la celebración de este Año, y ha puesto 
en marcha diversas actuaciones para dar 
difusión al evento y sensibilizar a la población 
de su ámbito de acción. Los programas 
de radio especiales, las charlas en IES, las 
publicaciones, o la encuesta sobre la visión de 
la población respecto a la  pobreza realizada 
en diez localidades cordobesas,  prueban la 
implicación de nuestro enlace en la difusión 
de esta prioridad a escala europea.

Raquel Moreno Vicente
Directora del Enlace Europe Direct 

Andalucía Rural
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OPINIÓN

Con la mirada puesta en el obje-
tivo marcado por la estrategia 
Europa 2020 de sacar de la po-

breza a un mínimo de 20 millones de 
personas en los próximos diez años, 
se celebró en Bruselas el pasado 17 de 
diciembre la clausura de este Año Eu-
ropeo, con la intención de seguir traba-
jando contra la pobreza, y aprovechar 
sinergias con 2011, Año Europeo del 
Voluntariado. 
En el acto participaron el presidente 
de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso; la vicepresidenta del 
Parlamento Europeo, Isabelle Durant; 
el Primer Ministro Belga, Yves Le-
terme; delegaciones de los ministerios 
responsables de políticas sociales de 
casi todos los países miembro y repre-
sentantes de organizaciones del Tercer 
Sector que han desarrollado proyectos 
de lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social a lo largo del año.

Según el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, el cierre de 2010 Año Europeo de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social no hace más que abrir la puerta a una década de trabajo por la inclusión. 

Tenemos los instrumentos, ahora necesitamos acción: 
Europa 2020 nos espera

Las claves de 2010 Año Europeo 
de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social
La mayor parte de los participantes en 
la conferencia de clausura destacaron 
una serie de puntos esenciales de las 
actividades de este año: 
•Es necesario dar voz a la personas en 
exclusión y conseguir su participación 
activa en los procesos de decisión de 
políticas y en los mismos procesos de 
inclusión. Uno de los mejores ejem-
plos, un proyecto eslovaco de colabo-
ración entre personas con discapaci-
dad y personas sin hogar.
•El Año Europeo 2010 ha sido una 
oportunidad para forjar alianzas –en-
tre administraciones públicas, entre 
organizaciones de la sociedad civil, 
entre actores sociales -.  Estas alianzas 
son clave para abordar el fenómeno 
multidimensional de la pobreza. 
•La creatividad y la innovación son el-

ementos esenciales de la lucha contra 
la exclusión social.
•Es importante conseguir la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
políticas y en los mecanismos de lucha 
contra la exclusión, aunque hay quien 
apunta que la participación ciudadana 
no puede convertirse en un medio de 
eludir responsabilidades políticas. 

Una clausura agridulce
En contra de lo que suele ocurrir en 
estos actos, en los que todos hablan de 
lo bueno y nadie habla de lo malo, la 
mayor parte de los ponentes, empezan-
do por el propio Comisario Europeo, 
László Andor, han sido críticos con los 
logros conseguidos durante este año:
•Se recordó que aunque la lucha con-
tra la pobreza estaba recogida en los 
objetivos del Tratado de Lisboa en 
el año 2000, está claro que no se ha 
avanzado lo suficiente desde entonces, 

sobre todo en lo que se refiere a cam-
biar los mecanismos estructurales de 
reproducción de la pobreza. 
•Se insistió en que la crisis no puede ser 
utilizada como excusa para reducir el 
gasto en materia social. De hecho, como 
recordó Ludo Horemans, presidente de 
EAPN y de la Coalición de ONG,  las ci-
fras de la pobreza antes de la crisis no 
eran mucho mejores que las de ahora.
•Se valoraron positivamente  los com-
promisos políticos declaraciones y ac-
tividades del Año Europeo, que ponen 
sobre la mesa una serie de herramien-
tas para luchar contra la exclusión 
social, pero se exige que estas herra-
mientas den lugar a acción efectiva. 

Compromisos, declaraciones e 
hitos
El cierre del Año Europeo 2010 estuvo 
acompañado por varios hitos impor-
tantes. El 6 de diciembre, los ministros 
europeos responsables de políticas so-
ciales adoptaron en el Consejo Europeo 
una Declaración conjunta con las con-
clusiones de Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social 
y con la mirada puesta en el horizonte 
de Europa 2020. Dicha declaración 

fue firmada en el acto de clausura por 
el presidente de la Comisión Europea, 
el Comisario Europeo László Andor, y 
los ministros de los Estados miembros 
presentes en el acto. 
El mismo Consejo Europeo puso en 
marcha el día 16 de diciembre la Plata-
forma de Lucha contra la Pobreza, 
contemplada en la Estrategia 2020, y 
que se espera que sea la herramienta 
principal de lucha contra la exclusión 
social en la próxima década.
Por otra parte, la presidenta de Cruz 
Roja Europa y Embajadora del Año Eu-
ropeo 2010, Lesley-Anne Knight, hizo 
entrega al Secretario de Estado para 
la integración social y lucha contra la 
pobreza de Bélgica –país que tiene la 
presidencia de la Unión Europea este 
semestre- de una declaración firmada 
por más de 150.000 ciudadanos en la 
que se exige la erradicación de la po-
breza infantil, la garantía de recursos 
mínimos, el acceso universal a los ser-
vicios sociales y al empleo digno.
El mismo Secretario de Estado, 
Philippe Courard, recibió de mano de 
Ludo Horemans, en representación de 
la Coalición de ONG, una declaración 
conjunta en la que se solicitó el com-

promiso político de acción de lucha 
contra la pobreza.    

La representación española 
Isabel Martínez, Secretaria General de 
Políticas de Igualdad, encabezó una 
numerosa representación española en 
la conferencia de clausura, en la que 
participaron miembros del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
de EAPN España, Fundación Secre-
tariado Gitano, Cáritas, Cruz Roja y 
Fundación Luis Vives. 
Además, las periodistas españolas Te-
resa Herrero y Esther de las Heras re-
cibieron el 1er Premio de Periodismo 
del Año Europeo 2010 en la categoría 
audiovisual con el reportaje “Una es-
cuela para la esperanza” emitido en 
Canal Sur.

Roberto Bernad García, 
Fundación Luis Vives 
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POLÍTICAS EUROPEAS

PROGRESS es el programa comunita-
rio dedicado al empleo y la solidaridad 
social. Su objetivo es aportar ayuda fi-
nanciera a la realización de los objeti-
vos de la Unión Europea en el ámbito 
del empleo y los asuntos sociales y la 
igualdad de oportunidades, tal y como 
figuran en la Agenda Social. Contribu-
ye también a la Estrategia de Creci-
miento y Empleo de Lisboa.

En paralelo al Fondo Social Europeo 
(FSE), PROGRESS entró en acción en 
2007 y durará hasta 2013. Sustituye a 
los cuatro programas anteriores, que 
finalizaron en 2006, de acciones con-
tra la discriminación y la exclusión 
social, y de medidas sobre el empleo y 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
La decisión de optar por un programa 
único obedece a la voluntad de racio-
nalizar y simplificar la financiación y 
de concentrar las actividades para me-
jorar el impacto.

PROGRESS pretende asegurar que la 
política social de la UE sigue su curso 
para afrontar los retos políticos clave 
y se concentra en acciones que preci-
san un esfuerzo europeo combinado. 
En este sentido apoyará a los Estados 
miembros para que cumplan sus com-
promisos de crear más y mejores pues-
tos de trabajo, garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos y aplicar uni-
formemente la legislación de la UE. 

PROGRESS está abierto a los 27 Esta-
dos miembros de la UE, los candidatos 
a la adhesión y los países de la AELC/
EEE y se dirige a las autoridades nacio-
nales, locales y regionales, las oficinas 
de empleo públicas y los institutos na-
cionales de estadística. Pueden parti-
cipar en él organismos especializados, 
universidades e institutos de investi-
gación, así como los interlocutores so-
ciales y ONG.

La Comisión selecciona los proyectos 
a subvencionar a través de licitaciones 
o de convocatorias de propuestas. Con 
algunas excepciones, cofinancia hasta 
el 80% como máximo. 

Por otro lado, no hay que olvidar que 
la UE apoya y coordina la actuación de 

Algunos instrumentos de la 
política social de la UE

los gobiernos nacionales para, entre 
otras cosas luchar contra la pobreza y 
la exclusión social. Los países de la UE 
trabajan conjuntamente en este cam-
po a través de un marco de coope-
ración política denominado método 
abierto de coordinación

También, la Comisión Europea finan-
cia estudios y análisis sobre pobreza y 
exclusión social, pensiones, sanidad y 
cuidados de larga duración.

Por último, es de fundamental im-
portancia en esta materia la iniciativa 
Europa 2020, que es la estrategia de 
crecimiento de la UE, con cinco ambi-
ciosos objetivos que deberán alcanzar-
se en 2020 en materia de empleo, in-
novación, educación, inclusión social y 
clima y energía.

Las tres iniciativas emblemáticas de 
Europa 2020 en los ámbitos de em-
pleo, asuntos sociales e inclusión son:

• Juventud en Movimiento: aumen-
tar las oportunidades de los jóvenes 
para encontrar trabajo ayudando a 
estudiantes y becarios a obtener ex-
periencia en otros países y mejoran-
do la calidad y el atractivo de la edu-
cación y la formación en Europa.

• Agenda de nuevas cualificaciones 
y empleos: dar un nuevo impulso 
a las reformas del mercado laboral 
y ayudar a obtener la capacitación 
correcta para futuros trabajos, crear 
nuevos puestos de trabajo y revisar 
la normativa de empleo de la UE.

• Plataforma europea contra la pobre-
za y la exclusión social: intensificar 
los esfuerzos a todos los niveles para 
alcanzar el objetivo acordado por la 
UE de sacar a, como mínimo, 20 mi-
llones de personas de la pobreza y la 
exclusión de aquí a 2020.

El presupuesto de PROGRESS es 
de 743,25 millones de euros en 
siete años (2007-2013). Se utili-
zará para catalizar el cambio y 
la modernización en cinco ám-
bitos:

• Empleo 

• Inclusión y protección social 

• Condiciones de trabajo 

• No discriminación 

• Igualdad de género 

PROYECTOS

T ras mucho tiempo tras la idea, 
en 2006 se puso en marcha la 
Asociación de Centros de Infor-

mación Europea para el Medio Rural, 
Urdimbred, que como su nombre in-
dica quiere ser un telar donde se te-
jan las acciones que lleven a cabo sus 
miembros y que cuentan con un fin 
común, llevar la información hasta el 
último rincón. La asociación reúne a 
entidades que tienen como función la 
información europea y como ámbito 
de actuación el medio rural. Un entor-
no que es muy diferente al que se en-
cuentran otros centros de información 
europea que trabajan en las ciudades. 
El objetivo es realizar actividades con-
juntas que puedan ser de aplicación y 
que se conozcan en todos los territo-
rios que componen la asociación: An-
dalucía, Aragón, Castilla La Mancha, 
Extremadura, La Rioja, Navarra y País 
Vasco. Nuestra meta es hacer que la 
información llegue al ciudadano de 
una manera más imaginativa buscan-
do la participación de los ciudadanos 
para hacerlos más receptivos al men-
saje europeo.

Con motivo de la celebración del Año 
Europeo de la Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social durante 2010 
decidimos recoger en una pequeña 
publicación historias que se habían 
desarrollado en el medio rural relacio-
nado con el este tema. Porque el me-
dio rural está compuesto por pueblos, 
grandes y pequeños, pero lo que fun-
damentalmente hace peculiar lo rural 
son las personas de carne y hueso, las 
que viven día a día en esos rincones 

de nuestra geografía, las que sienten 
la cercanía del campo y de sus vecinos 
más allá de los muros de su casa. En 
ellos la pobreza y la exclusión tienen 
nombre y apellidos, son conocidas, tie-
nen cara y esto la diferencia mucho del 
medio urbano. Y, gracias a ello, puede 
encontrarse una solución al problema 
con el apoyo de todos los vecinos. En 
cualquier municipio de nuestro país la 
mayoría de sus habitantes conocen al-
gún problema cercano de exclusión o 
de pobreza y son ellos mismos los que 
trabajan por encontrar una solución al 
problema y si no lo consiguen, al me-
nos ayudan a paliar la situación, arri-
mando el hombro para que sea más 
llevadera. Eso mismo es lo que desde 
Urdimbred hemos querido recoger 
plasmando varias historias reales de 
inmigrantes, toxicómanos, personas 
mayores, minusválidos, etc. a los que 
les ha tocado vivir situaciones difíci-
les, pero que gracias a su afán de su-
peración les permitió afrontarlas y, en 
la mayoría de los casos, convertir los 
problemas en oportunidades de futu-
ro, de salir adelante. El marco elegido 
para que confluyan todas las historias 
es el centro neurálgico de cada unos de 
nuestros pueblos, la plaza, el lugar “de 
quedada” de los rurales, de ahí que el 
título elegido haya sido “Nos vemos en 
la plaza”.

Sabemos que nos queda mucho por 
hacer, pero creemos que estamos en el 
buen camino y en este tiempo en que la 
información es primordial para poder 
todas las decisiones adecuadamente, 
desde todos los miembros de Urdim-

bred redoblamos esfuerzos para poder 
llegar al último lugar de nuestro medio 
rural, a ese pequeño pueblo donde las 
campañas de información generalistas 
no llegan. Ahí también queremos estar 
los “hilillos del telar” para que las deci-
siones que se toman en Bruselas y que 
nos afectan en nuestro quehacer diario 
tengan eco. Pero también queremos 
trasladar las inquietudes de las gentes 
rurales a las instituciones europeas, y 
por ello intentamos que todas nuestras 
actividades sean un “feed-back” conti-
nuo trasladando a la Comisión la opi-
nión de las personas que participan en 
nuestras actividades y que nos dan su 
punto de vista de las decisiones euro-
peas. Esperamos conseguirlo y así con-
tribuir a que las instituciones europeas 
conozcan cómo se piensa, cómo se vive 
y se trabaja en el entorno rural. Y tam-
bién queremos que el medio rural siga 
siendo atractivo para sus habitantes y, 
por supuesto, para aquellos de la ciu-
dad que quieran asumir el reto.

Manuel J. Garrancho González
Presidente de Urdimbred

URDIMBRED y el Año Europeo 2010
EL RETO DE INFORMAR AL MEDIO RURAL SOBRE EUROPA
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ENTREVISTA

L ola García es directora de la 
EAPN- A (European Anti Pover-
ty Network en Andalucía)  desde 

hace 11 años y es miembro de la Comi-
sión Permanente de EAPN-ES, actual-
mente como secretaria. 

¿Qué es la EAPN y cómo surgió?
La Red Andaluza de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-
A, sus siglas en inglés) es una entidad 
no lucrativa y de acción social en An-
dalucía que pertenece al Comité Eje-
cutivo de la Red Española de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión Social 
(EAPN-ES). Al margen de su implica-
ción a nivel nacional, la Red Andaluza 
también está adscrita a la European 
Anti Poverty Network (EAPN). 

A su vez, la Red Europea forma parte 
de la Plataforma Europea de Entida-
des Sociales, donde se agrupan las or-
ganizaciones europeas más relevantes 
que actúan en los temas sociales, sien-
do ésta un órgano de consulta por par-
te del Consejo de Europa y miembro 
fundador de la Plataforma europea de 
ONGs de acción social. EAPN nació en 
1990 por petición expresa de la propia 
Comisión Europea, que quería tener a 
un único interlocutor de las entidades 
sociales del Tercer Sector.

EAPN Andalucía, surgió en 1994 como  
red de entidades del tercer sector de 

Lola García Blanco
Directora de la EAPN- A

Andalucía que tiene como misión la 
erradicación de la pobreza y la exclu-
sión social en Andalucía, situándola 
como elemento central en la agenda 
política de nuestra Comunidad. Tra-
bajamos por una sociedad donde el 
ejercicio efectivo de los derechos fun-
damentales sea una realidad para to-
das las personas. EAPN-A agrupa a 35 
organizaciones de primer y segundo 
nivel.

EAPN–Andalucía es uno de los prin-
cipales interlocutores reconocidos con 
capacidad de ejercer presión y ofrecer 
propuestas ante el resto de actores so-
ciales, informando y denunciando las 
situaciones de pobreza y exclusión, 
propiciando el debate sociopolítico y 
presentando propuestas para trans-
formarlas. 

EAPN-Andalucía es un espacio de 
encuentro para la coordinación, la 
participación, el intercambio de expe-
riencias, la generación y el análisis de 
propuestas, la elaboración de proyec-
tos comunes, así como para la orien-
tación y el asesoramiento, que integra 
las perspectivas nacional y europea.

¿Cuáles son sus principales obje-
tivos?
Como foro de información, intercam-
bio de experiencias y formación de 
profesionales, EAPN-A persigue: 

- Trabajar a nivel local, regional, na-
cional y europeo. 
- Ampliar y/o crear nuevos proyectos 
que fomente el trabajo en red y el par-
tenariado. 
- Posicionarse ante nuevos retos, si-
tuaciones y/o problemáticas, relacio-
nadas con las situaciones de pobreza y 
exclusión social. 
- Ejercer de intermediador entre el te-
jido social de la comunidad y las Ad-
ministraciones, tanto a nivel crítico, 
como de trabajo y coordinación con 
y para las entidades sociales de la re-
gión. 
- Elaborar materiales, instrumentos 
o documentos de trabajo comunes; 
generar soportes técnicos de trabajo 
para las distintas entidades, así como 
la visualización de experiencias, pro-
yectos, etc. 
- Desarrollar programas y proyectos 
transversales, de apoyo y de fortale-
cimiento para las organizaciones, así 
como para mejorar el bienestar de los 
y las ciudadanos y ciudadanas andalu-
zas. 
- Servir de cauce de la expresión y 
participación a las personas y grupos 
afectados por la pobreza y la exclusión 
social. 

¿De qué modo ha participado 
esta red en la celebración del Año 
Europeo 2010?
Desde antes de saber que 2010 había 
sido designado año europeo de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, 
ya EAPN a nivel europeo lo había soli-
citado, dado el momento clave y cru-
cial para evaluar la Estrategia social 
que durante una década había sido 
aprobada, es decir, la Estrategia 2010. 
Al igual, que sabíamos que había que 
diseñar y definir de nuevo cuáles iban 
a ser las políticas sociales de los próxi-
mos diez años, hasta 2020.

Como miembro de EAPN-ES y EAPN, 
durante todo 2009 y 2010 se ha tra-
bajado estrechamente con los agentes 
sociales y con las Administraciones 
correspondientes, visibilizando y de-
nunciando las situaciones de pobreza y 

exclusión social que se padecía en toda 
Europa, al igual que en nuestro país y 
comunidad. Se han reclamado objeti-
vos y medidas más concretas, y se ha 
logrado que de los cinco objetivos de 
la Estrategia 2020, tres estén dirigidos 
a ello, teniendo indicadores claros de 
evaluación: 

1.-Fomento del empleo:
Procurar llegar a un índice de ocupación 
del 75% de los hombres y mujeres con 
edades comprendidas entre los 20 y los 
64 años, incrementando la participa-
ción de los jóvenes, los trabajadores de 
mayor edad y los trabajadores con bajas 
cualificaciones, e integrando mejor a los 
inmigrantes en situación regular.

2.-La mejora de los niveles educati-
vos: 
Mejorar los niveles de educación, en 
particular con el objetivo de reducir 
el índice de abandono escolar a me-
nos del 10% e incrementar al menos 
al 40% el porcentaje de personas de 
entre 30 y 34 años que finaliza los es-
tudios de enseñanza superior o equi-
valente. (El Consejo Europeo pone de 
relieve la competencia de los Estados 
miembros para definir y cumplir los 
objetivos cuantitativos en el ámbito de 
la educación.)

3.-el fomento de la integración social, 
en particular mediante la reducción de 
la pobreza. 
Promover la integración social, en 
particular mediante la reducción de la 
pobreza, tratando de que al menos 20 
millones de personas dejen de estar 

expuestas al riesgo de pobreza y exclu-
sión. 
(La población se define como el nú-
mero de personas que están en riesgo 
de pobreza y de exclusión con arreglo 
a tres indicadores: riesgo de pobreza, 

privación material, hogares sin traba-
jo), dejando a los Estados miembros la 
libertad de establecer sus objetivos na-
cionales basándose en los indicadores 
más apropiados entre los citados.

Durante todo el 2010, EAPN-ES jun-
to con la Plataforma de Voluntariado 
de España y la Plataforma de ONG de 
acción social, han estado trabajando y 
a finales de septiembre se celebró una 
Convención Nacional del Tercer Sector 
donde se consensuaron y se dieron a 
conoce las   Propuestas del Tercer Sec-
tor de Acción Social por una Estrategia 
de Inclusión Social 2020 en España. 
Propuestas que se han presentado en 
el Congreso de los Diputados y a nivel 
regional en los distintos Parlamentos.

¿Ha tenido el Año Europeo de 
Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social impacto en nues-
tra región?
En realidad, en nuestra región, al igual 
que ha pasado en muchas otras, no ha 
tenido el impacto deseado. A nuestros 
dirigentes no les gusta que se visibili-
cen nuestras situaciones de desven-
tajas, pero es nuestra realidad, la que 
viven y padecen muchas personas. Por 
lo que,  en más de una ocasión se han 
escudado y refugiado en el problema 
de la crisis.

EAPN–Andalcía es uno 
de los principales inter-
locutores reconocidos 
con capacidad de ejer-
cer presión y ofrecer 

propuestas , informan-
do y denunciando las 

situaciones de pobreza 
y exclusión
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Pero, sí nos ha servido al Tercer Sector 
para interaccionar y colaborar más es-
trechamente entre nosotros, con otros 
agentes y así poder llegar a más per-
sonas nuestras denuncias, propuestas, 
pudiendo  trabajar la  sensibilización  y 
corresponsabilidad  ciudadana. 

Hemos hecho llegar las propuestas del 
Tercer Sector al Parlamento Andaluz, y 
concretamente en la ciudad de Málaga, 
presentamos una moción institucional 
que fue aprobada por unanimidad en 
el Pleno del Ayuntamiento, a finales de 
octubre.

¿Cómo valora la repercusión de 
la crisis que vive Europa en este 
momento respecto a las medidas 
para luchar contra la pobreza y la 
exclusión social? 
La crisis tenemos que vivirla como una 
oportunidad. Por supuesto que tiene 
una repercusión negativa, porque el 
número de personas que están sufrien-
do y padeciendo situaciones de pobre-
za y exclusión ha aumentado en toda 
Europa.La crisis económica no solo 
ha incrementado de modo alarmante 
las tasas de desempleo, sino que está 
teniendo como principal consecuencia 
un aumento de la pobreza en nuestro 
país. Esto se traduce en el deterioro 
de las condiciones de vida de muchas 
personas, que ya se encontraban en 
esta situación y en la aparición de fe-
nómenos de precarización social, que 
afectan a nuevos grupos de población 
situándoles en posición de vulnerabi-
lidad. Además todo indica que si no 
se toman medidas serias con carácter 
urgente, esta tendencia se va a agravar 
de modo preocupante.

Además, ese es el error, creemos que 
les afecta la crisis a ellos solos. No, nos 
afecta a todos y a todas porque al final 
lo sufrimos todos de una u otra mane-
ra.

La crisis económica ha puesto de ma-
nifiesto también una crisis social y una 
crisis de valores.  Lo que afecta tam-
bién a la hora de diseñar, definir e im-
plementar las medidas para paliarlas.

¿Le parece importante que sea 
una prioridad en la Estrategia 
Europa 2020?
Importantísimo, porque  lo más im-
portante debe ser la calidad de vida y 
bienestar de todas las personas.

Y, resulta, que los más de quince años 
de altas tasas de crecimiento económi-
co que hemos tenido en nuestro país, 
no solamente no han reducido las ta-

sas de pobreza, sino que además han 
ampliado las desigualdades entre los 
segmentos más rico y más pobres de 
la población. Se ha desaprovechado 
este periodo de bonanza para corregir 
los problemas estructurales que están 
en la raíz de la exclusión y para hacer 
una adecuada distribución social de la 
riqueza.

Del mismo modo, las medidas que se 
están tomando determinadas por el do-
minio de los mercados financieros están 
derivando en una reducción drástica de 
los gastos sociales, con la consecución 
de la reducción de los derechos y el ma-
yor empobrecimiento y privación de las 
personas en situación de pobreza, ade-
más de ser lesivas para la recuperación 
económica y financiera.

El desarrollo económico solamen-
te tiene sentido si está al servicio del 
bienestar de las personas. Por eso, es 
imprescindible crecer de modo más 
justo, buscando el bienestar que in-
cluye factores económicos, políticos, 
sociales y medioambientales, en los 
que se ponga la prioridad no solo en el 
nivel de la renta sino en la distribución 
de ésta, así como en la actividad fuera 
de mercado, y los aspectos no econó-
micos como la educación, la salud, la 
calidad de la democracia, la seguridad 
o el medioambiente.

Por último, ¿cree que el Año Eu-
ropeo ha cumplido con sus obje-
tivos?
Por lo menos se han sentado las bases 
para ellos y para seguir trabajando por 
conseguirlos en la próxima Estrategia 
2020.

- Reconocimiento de derechos: Hacer 
visibles y reconocer el derecho de las 
personas que se encuentran en situa-
ción de pobreza y exclusión social a 
vivir con dignidad y a desempeñar un 
papel activo en la sociedad, así como 
a participar como destinatarias en las 
políticas que se emprendan.
- Compartir la responsabilidad: Pro-
mover el apoyo social a las políticas 
de inclusión social enfatizando la res-
ponsabilidad colectiva e individual y 
fomentando el compromiso y la par-
ticipación de todos los actores, tanto 
públicos como privados, en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.
- Cohesión social: Trabajar por una so-
ciedad más cohesiva y solidaria en la 
que nadie dude de los beneficios que 
tiene para toda la sociedad la erradica-
ción de la pobreza, en el marco de un 
desarrollo sostenible y garantizando la 
igualdad de oportunidades.
- Compromiso y acción: Renovar el 
compromiso de la Unión Europea y 
sus Estados miembros respecto a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social e involucrar a todos los niveles 
políticos para conseguir la erradica-
ción de la pobreza, impulsando con 
más fuerza la acción de los Estados 
miembros y de la Unión Europea en 
este ámbito.

EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 30/06/10
La encuesta sobre la Unión Europea realiza-
da anualmente por el enlace Europe Direct 
Andalucía Rural con motivo de la celebra-
ción del Día de Europa muestra un apoyo 
mayoritario al proyecto europeo. Este año 
por primera vez se ha diseñado un cuestio-
nario especial para niños.

Las 67 encuestas se realizaron durante la mañana del 9 de 
mayo, Día de Europa. De las mismas, 22 fueron respon-
didas por niños y niñas entre los 8 y los 12 años. En ellas 
destaca el conocimiento sobre la pertenencia de España a 
la UE y sobre lo que es y no es este proyecto. El total de los 
encuestados es consciente de la pertenencia de su país a la 
UE y el 70% entiende la UE como una organización euro-
pea que es menos que un gobierno como el de su país y más 
que un gran mercado. En cuanto a su origen, sólo la mitad 
de los niños lo asocian con la paz y la estabilidad en el con-
tinente. Cuando se les pregunta por lo que más y menos les 
gusta de la UE, llama la atención  que, aquí sí, nombran la 
paz como algo muy positivo, sólo detrás de la diversidad 
cultural y la posibilidad de conocer otros países con más 
facilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, destacan la difi-
cultad del aprendizaje de otros idiomas como aspecto ne-
gativo del proyecto europeo, con un 22% de las respuestas. 
Un 44% considera que no hay nada negativo en la Unión 
Europea. Si pudieran cambiar algo, el 50% considera que 
no es necesario, sería el crear más empleo (15%) y el insistir 
en la defensa de la paz (15%) lo que más apoyo obtendría.

En cuanto a los resultados de los adultos (26 hombres y 19 
mujeres), su percepción sobre la UE es mayoritariamente la 
de una unión de países que colaboran entre sí (42% de las 
respuestas), surgiendo en muchos de los demás casos una 
respuesta que acerca la  UE a un aspecto específico de su 
acción dependiendo de la visión e intereses particulares de la 
persona encuestada  (un grupo de países que se ayuda, que 
comparten moneda, que buscan un futuro conjunto…).

Por lo que se refiere a la conveniencia o no de pertenecer a 
la UE, en el contexto de la grave crisis que están viviendo 
los países europeos, un 89% de los hombres y un 75% de las 
mujeres respondieron que es positivo.
El Euro como moneda de futuro tiene el apoyo del 89% de 
los hombres encuestados y del 68% de las mujeres, siendo 
sólo del 50% entre las mujeres mayores de 50 años.
Preguntados por si les parecía acertado el apoyo de la UE a 
los Estados miembros en el caso de situaciones de dificul-
tad extrema, como el caso griego, el 89% de los hombres y 
el 100% de las mujeres encuestados respondieron afirma-
tivamente.

Por último, un 67% de estas personas considera que la UE 
dentro de 20 años debería seguir existiendo y haber evolu-
cionado hacia un gobierno más fuerte, un 20%  que su exis-
tencia es positiva pero sin cambios y un 11%  considera que 
no es un proyecto necesario ni positivo y que no le parece 
bien que siga existiendo. En cuanto a esta última respuesta, 
es interesante destacar que en el tramo de edad entre 18 y 
35 años fue la elegida por un 25% de los hombres y un 29% 
de las mujeres.

Nota de prensa del 20/09/10
El Europe Direct Andalucía Rural de ADE-
GUA recoge la opinión de la ciudadanía de 
la provincia sobre la lucha contra la pobre-
za y la exclusión social en la UE con motivo 
de la celebración del Año Europeo 2010.

Durante todo el mes de septiembre, y con la participación 
de voluntarios europeos que colaboran con el Europe Di-
rect en sus tareas de información y difusión, se están reali-
zando cientos de encuestas en 10 localidades distintas de la 
provincia de Córdoba.

En la encuesta se interroga a la ciudadanía por su percep-
ción del problema de la pobreza y la exclusión social en la 
Unión Europea y en su país y región, y también por la iden-
tificación de las causas y factores determinantes. Se pide 
además que se valore la efectividad y responsabilidad de 
distintas instancias en esta tarea y se contextualiza la si-
tuación en el momento actual. Por último, se cuestiona a 
la ciudadanía sobre su propia responsabilidad, finalizando 
con una pregunta sobre el conocimiento previo del hecho 
de que la Unión Europea haya elegido el año 2010 como el 
Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social.

La crisis tenemos que 
vivirla como una opor-
tunidad. Por supuesto 

que tiene una repercu-
sión negativa, porque 

el número de personas 
que están sufriendo y 

padeciendo situaciones 
de pobreza y exclusión 
ha aumentado en toda 

Europa
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El Enlace Europe Direct Andalucía Rural espera que los re-
sultados ofrezcan una visión del territorio sobre un tema 
fundamental para las sociedades europeas en la actualidad. 
Estos datos serán difundidos a través de cinco programas 
de radio específicos sobre el Año Europeo 2010 que llevará 
a cabo el Enlace en colaboración con cinco emisoras locales 

de otras tantas localidades cordobesas.

Nota de prensa del 06/10/10
El Europe Direct Andalucía Rural de ADE-
GUA ofrece charlas informativas a los jó-
venes del territorio del Guadajoz sobre el 
programa la Juventud en Acción.

Este programa de la Unión Europea se articula en torno a 
5 acciones abiertas cada una de ellas a la participación de 
jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 30 años y 
de quienes trabajan en el ámbito de la juventud. Una prio-
ridad importante para la Comisión Europea es que jóvenes 
con menos oportunidades, ya sea por razones culturales, 
económicas, sociales, geográficas o con alguna discapaci-
dad física o mental, puedan participar en el programa.
Entre los objetivos del programa destacan:
• Promover la ciudadanía activa de los y las jóvenes.  
• Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia. 
• Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de paí-

ses diferentes. 
• Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la ju-

ventud.
Las prioridades permanentes establecidas para todo 
el período del Programa son:
• La participación de los/as jóvenes. 
• La diversidad cultural. 
• La ciudadanía europea. 
• La inclusión de jóvenes con menos oportunidades.

El enlace Europe Direct Andalucía Rural realiza proyectos 
en el ámbito de este programa y de sus predecesores desde 

ED de diferentes Estados miembros. Del 8 al 10 de noviem-
bre, tuvo lugar en Bucarest su primera reunión en la que 
se coordinó el trabajo que el Grupo está realizando para 
la elaboración de una publicación electrónica sobre buenas 
prácticas europeas en el contacto con los medios de comu-
nicación locales y regionales. 

Por otra parte, a finales de octubre tuvo lugar la Reunión 
Anual General de la Red en Amberes, con la presencia de 
los más de 500 enlaces que la forman, entre ellos el de 
ADEGUA, y en la que participó la Comisaria Europea Vi-
viane Reding. Una semana antes se produjo el encuentro 
de coordinación de la Red a nivel nacional, en la oficina 
de la Comisión Europea en Madrid, participando el Europe 
Direct Andalucía Rural en las mismas fechas en ésta y en la 
reunión convocada por Urdimbred, la asociación de enla-
ces del medio rural, en la que se dio el visto bueno final a la 
publicación conjunta sobre el Año Europeo 2010 de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social elaborada por Ur-
dimbred y que se presentará en las regiones de los centros 
participantes en breves fechas. 

Por último, pero no menos importante, son numerosas las re-
uniones de coordinación de la Red de Información Europea 
de Andalucía, la última el pasado 18 de noviembre en el Pa-
lacio de San Telmo en Sevilla, en el origen de la cual están los 
primeros contactos efectuados por ADEGUA, como entidad 
de acogida del Carrefour rural que precedió al enlace Europe 

hace más de una década. En todo este tiempo, ha llevado a 
cabo también una labor de difusión de las posibilidades que 
el mismo ofrece a los jóvenes de su ámbito de actuación. En 
esta ocasión, se trata de charlas que se ofrecerán a partir 
de finales de este mes, en colaboración con las Casas de la 
Juventud de todos los pueblos que componen el territorio 
del Guadajoz que así lo deseen. Estas sesiones informativas 
también están abiertas a la solicitud de los centros educati-
vos de las localidades mencionadas.

Nota de prensa del 1/12/10
El Enlace Europe Direct de ADEGUA y su 
activo papel en las redes de información 
europeas.

Los meses de octubre y de noviembre, que acabamos de ce-
rrar, han sido especialmente destacados para el papel que 
el Enlace Europe Direct de ADEGUA desempeña en dife-
rentes redes de las que forma parte. El Centro Europe Di-
rect Andalucía Rural siempre ha estado presente y ha for-
mado parte activa de las iniciativas fomentadas por la Red 
Europea y Española del mismo nombre auspiciadas por la 
Comisión Europea, de ello dan cuenta sus premios euro-
peos, las presentaciones de proyectos propios, o su elec-
ción este año entre cientos de candidaturas para el Grupo 
de Expertos Paneuropeo creado por la Dirección General 
de Comunicación de la Comisión y formado por 20 enlaces 

Direct actual, con la Junta de Andalucía y que, impulsada por 
la Secretaría de Acción Exterior de la Consejería de la Presi-
dencia, reúne a todos los centros de información europea en 
nuestra región y realiza actuaciones conjuntas como el pre-
mio de investigación sobre integración europea o el premio 
y encuentro Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, que 
reúne cada año a varios centenares de jóvenes de nuestra re-
gión en torno al proyecto de construcción europea.

Nota de prensa del 15/12/10
Los resultados de la encuesta realizada por 
el Enlace Europe Direct de ADEGUA sobre 
el Año Europeo 2010 de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social.

Este sondeo llevado a cabo por el Europe Direct Andalucía 
Rural, se integra en la más amplia propuesta de actuación 
en torno al Año Europeo 2010 que ha incluido charlas bi-
lingües en Institutos de Enseñanza Secundaria, cinco pro-
gramas de radio en otras tantas emisoras de distintas loca-
lidades de la provincia de Córdoba, una publicación bajo 
el título “Nos vemos en la plaza” que será difundida en las 
últimas semanas de este año y la presente encuesta, reali-
zada en los meses de septiembre y octubre de este año a 418 
personas de 10 pueblos de la provincia de Córdoba situados 
en seis comarcas diferentes. 



en movimiento / nº4
Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural14 15en movimiento / nº4

Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural

EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 23/12/10
El Enlace Europe Direct de ADEGUA felicita 
las fiestas con una llamada a la solidaridad, 
enviando su nueva publicación “Nos vemos 
en la Plaza”.

ADEGUA, a través del Europe Direct Andalucía Rural, 
pertenece a Urdimbred, una asociación que reúne a enti-
dades que tienen entre sus funciones la información euro-
pea y como ámbito de actuación el medio rural. El entorno 
de trabajo de estos centros es muy diferente al que se en-
cuentran otros enlaces de información europea que traba-
jan en las ciudades. Por eso, el objetivo de la asociación es 
realizar actividades conjuntas para difundir la información 
europea de interés para estas zonas y ponerla así a dis-
posición de los habitantes de los territorios que componen 
la asociación que se encuentran en las siguientes regiones: 
Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, La 
Rioja, Navarra y País Vasco. 

Así, con motivo de la celebración del Año Europeo de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social durante 2010, 
el Enlace Europe Direct de ADEGUA junto con sus com-
pañeros en Urdimbred han realizado una pequeña publi-
cación sobre historias que se han desarrollado en el medio 
rural relacionadas con este grave problema tras identifi-
carlas y hablar con sus protagonistas. En estas zonas ru-
rales las personas en riesgo de caer en la pobreza o la ex-
clusión tienen nombre y apellidos, son conocidas, tienen 
cara y esto diferencia mucho el medio rural del urbano. Eso 
mismo es lo que desde Urdimbred se ha querido recoger, 
plasmando varias historias reales de personas a las que les 
ha tocado vivir situaciones difíciles, pero que gracias a su 
afán de superación y al apoyo de los demás han logrado 
que sus graves problemas no les roben todas sus oportuni-
dades de futuro, de salir adelante. El marco elegido para 
que confluyan todas las historias es el centro neurálgico de 
los pueblos, la plaza, de ahí que el título elegido haya sido 
“Nos vemos en la plaza”.

La distribución de esta publicación está teniendo lugar de 
manera paralela en todos los territorios mencionados como 
cierre de las actividades realizadas durante el Año Europeo 
2010 de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En 
el caso del Enlace Europe Direct Andalucía Rural éstas han 
incluido numerosas charlas en IES, programas especiales 
de Radio o la realización de una encuesta específica sobre 
el tema a más de 400 personas, entre otras.

Nota de prensa del 28/12/10
Dos publicaciones del Enlace Europe Di-
rect de ADEGUA recogen los contenidos de 
las Jornadas “Emprender e Innovar en el 
sector del Olivar” celebradas en noviembre 
en el marco de las Jornadas del Olivar y el 
Aceite de Baena.

Estas Jornadas acercaron al territorio información de in-
terés para todas aquellas personas interesadas en las po-
sibles sinergias que en una economía de olivar pueden 
darse en múltiples direcciones. Así, las ponencias y mesas 
redondas abarcaron, con una dimensión europea, desde 
la investigación vinculada a la innovación, pasando por 
proyectos relacionados con energías alternativas, comer-

cialización, puesta en valor de patrimonio o turismo, hasta 
la oferta cultural posible en estos los territorios olivareros 
andaluces, en general muy ricos en historia y patrimonio 
arqueológico.

Las dos publicaciones que ahora presenta el Enlace Eu-
rope Direct Andalucía Rural de ADEGUA van dirigidas a 
emprendedores/as que puedan encontrar en sus conteni-
dos ideas, contactos y referencias para iniciar, innovar o 
ampliar su actividad. Se trata de las actas de las Jornadas 
por un lado, y de una guía de direcciones de interés de in-
stituciones, empresas, institutos de investigación, universi-
dades, fundaciones, proyectos… que salieron a la luz en las 
jornadas y pueden aportar ejemplos de buenas prácticas en 
los ámbitos mencionados.

Las publicaciones se distribuirán entre los grupos objetivo 
en distintas poblaciones de las zonas olivareras de la pro-
vincia de Córdoba principalmente, también de Jaén.

NOTA: los medios que lo deseen pueden solicitar que se les 
envíen las publicaciones.

Nota de prensa del 29/12/10
El Enlace Europe Direct de ADEGUA recoge 
los resultados del Año Europeo 2010 de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en su revista semestral ”En Movimiento”.

La Unión Europea eligió este importante tema como refe-
rencia para el Año Europeo 2010 y han sido numerosas las 
actividades que a todos los niveles, europeo, nacional, re-
gional y local se han puesto en marcha en todos los Estados 
Miembros. Sin embargo, el balance del año constata que 
no se han mejorado las cifras de la pobreza en Europa y en 
el cierre oficial del Año, el Comisario Europeo de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor,  declaró que 
este Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social no hace más que abrir la puerta a una década de 
trabajo por la inclusión. 

En este número de su revista semestral, el Enlace Europe 
Direct Andalucía Rural recoge las opiniones de represen-
tantes de algunas de las más relevantes organizaciones en 
la celebración de este Año en nuestro país, como la EAPN 
o la Fundación Luis Vives, ejemplos de proyectos llevados 
a cabo en el medio rural y la opinión de la ciudadanía de su 
territorio de actuación sobre la pobreza y la exclusión. 

También se incluyen las actividades llevadas a cabo por 
ADEGUA a través de su centro de información europea re-
lacionadas con este evento.

El Año Europeo 2011 estará dedicado al voluntariado y vuel-
ve a tener una importante presencia en el plan de actuación 
del Enlace Europe Direct Andalucía Rural, con la realización 
de un encuentro de asociaciones de voluntariado, programas 
de radio, una encuesta y varias publicaciones.
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VOCES

Encuesta sobre el Año Europeo 
2010 de Lucha contra la Pobreza 
y la exclusión Social

ENLACE EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA

C on el Año Europeo 2010 de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social, la Unión Europea ha preten-
dido tenía como objetivos principales sensibilizar a 

los ciudadanos sobre esta cuestión y renovar el compomi-
so polítoc de la UE y los Estados miembros con la lucha 
contra la pobreza y la exlusión social. En este contexto, es 
muy importante saber lo que la población en general pien-
sa, cuál es su percepción de la situación, su nivel de com-
promiso, la visión del papel que en él tiene la UE y otras 
administraciones, etc. Por ello, el Enlace Europe Direct de 
ADEGUA decidió llevar a cabo esta encuesta en su ámbito 
de actuación, los pueblos d ela provincia de Córdoba, rea-

lizándola de manera individual en entrevistas cara a cara 
con la participación de 418 personas, 224 hombres y 194 
mujeres de todas las edades en las localidades de Baena, 
Castro del Río, Espejo, Lucena, Montoro, Nueva Carteya, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil, Valenzuela y Villa-
nueva de Córdoba a las que se desplazó su personal durante 
los meses de septiembre y octubre de 2010.

El análisis de los resultados nos permite tener una visiónde 
conjunto sobre la percepción de un grupo diverso de habi-
tantes d ela población rural andaluza respecto al Año Euro-
pe 2010 de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para obtener la mayor información posible procedemos a desglosar las respuestas de los encuestados en las disitintas pre-
guntas.

Pregunta 1: ¿Conoce usted personalmente a alguna persona en situación de pobreza o exclusión social? 
       (Sí o no)

Un 35% del total de las personas encuestadas dice conocer a alguien en situación de pobreza o exclusión social. El porcen-
taje de respuestas afirmativas difiere considerablemente entre el tramo de edad de 46-59 años: 40%; y el de las personas 
entre los 14 y 20 años encuestadas: poco más del 10%. En cuanto a las mujeres y hombres que contestan afirmativamente a 
la cuestión, el número es casi idéntico.

Distribución por sexo

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Pregunta 2: ¿Cuáles cree que son las principales causas de la pobreza y la exclusión para las personas que  
las sufren? (señalar 3 máximo)  

a) No tienen el nivel necesario de estudios, formacion o capacitación, b) se criaron en una familia pobre, c) Tienen adiccio-
nes (alcohol, drogas u otras dependencias), d) Viven por encima de sus posibilidades, e) Tienen mala salud, enfermedades 
crónicas o discapacidades, f) Sus familiares y amigos no les apoyaron lo suficiente en épocas de necesidad, g) Tiene muchos 
hijos que mantener, h) Están discriminados, i) Tienen problemas de salud mental, j) El cuidado de personas a su cargo les 
impide trabajar, k) Otras
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En relación con la segunda pregunta, destacan la falta de educación y capacitación (señalada como una de las causas princi-
pales por un 56% del total), el tener muchos hijos que mantener (40%), el provenir de una familia que ya sufre ese problema 
(39%), y la falta de trabajo señalada mayoritariamente en la opción “otras” (38%) como principales causas de la pobreza 
y la exclusión. También las adicciones han sido señadas como una importante causa. Respecto a otras opciones, llama la 
atención que la falta de apoyo de familiares y amigos y el cuidado de personas dependientes como causas de la pobreza y la 
exclusión hayan sido señaladas por el doble y casi cuatro veces más respectivamente por parte de hombres que de mujeres 
(elegidas por un 16% de personas entrevistadas en total).

Pregunta 4: A) ¿Quién es el principal responsable de reducir o prevenir la pobreza en un país? a) El go-
bierno, b) Los propios ciudadanos, c) La Unión Europea, d) Los poderes regionales o locales, 
e) Las ONG o instituciones benéficas, f) Las empresas privadas, g) Las instituciones religiosas, 
h) Otros 
B) ¿Cree que la Unión Europea tiene un papel importnte en este trabajo? (Sí o No)

La respuesta a la cuarta pregunta señala mayoritariamente a los gobiernos nacionales como principales responsables de 
reducir y prevenir la pobreza en un país y es la opción seleccionada por el 75% de los respondientes. Las empresas privadas 
les siguen, siendo esta opción elegida por el 15% de ellos, concentrándose la mayoría de estas respuestas en el tramo de edad 
entre los 31 y los 59 años. Un 10% de los encuestados apunta también a la Unión Europea como responsable. Y, por último, 
algunas personas señalan la responsabilidad de la propia ciudadania: un 6% del total de los participantes, porcentaje com-
puesto por 15 hombres y 2 mujeres.

Pregunta 3: A) ¿Cree que la pobreza y la exclusión social 
son un problema serio en... (su pueblo, región, 
España, la UE - Sí o No)
B) Evalúe en comparación con los otros (De 
0 - ningún problema a 10 - problema muy 
grave) (Su pueblo, región, España, la UE.)

En cuanto a la tercera pregunta, en general los habitantes de la 
provincia de Córdoba encuestados están de acuerdo en que la 
situación fuera de su pueblo y de Andalucía es peor que en su 
propio pueblo. Un 39% de las personas participantes cree que la 
pobreza y la exclusión social son un problema serio en su pueblo, 
un 43% en su región, en 61% en España y un 73% en la Unión 
Europea. Este resultado también es apoyado por la evaluación 
que se pide en la parte B de la pregunta.

En la segunda parte de la pregunta, se pide a las personas 
encuestadas que opinen sobre la relevancia, ya no la respon-
sabilidad, de la Unión Europea en este trabajo de mayoría, el 
96%, responde afirmativamente a la cuestión de la importan-
cia del papel de la UE en este contexto.

Pregunta 5: Para usted se es pobre si... (marcar todas 
las que se desee) a) Si se llega dificilmente 
a fin de mes, b) Si no se tiene hogar, c) 
Si no se puede costear la educación no 
obligatoria, d) Si se sufre hambre, e) Si 
se necesita asistencia social, f) Si no pue-
de tener un móvil, DVD u ordenador.

La quinta pregunta se dirige a conocer lo que las personas 
encuestadas entienden por pobreza. La respuesta que afir-
ma que alguien sufre pobreza “si se sufre hambre” es señada 
por el totl de los encuestados, seguida por “si no se tiene un 
hogar” 91%, y “si no se puede costear la educación obliga-
toria”, 48% de los participantes, en mayor medida hombres 
que mujeres. Sólo 6 personas (todas ellas por debajo de los 
31 años) señalaron que se sufre de pobreza “si no  se puede 
comprar un móvil, DVD u ordenador”.

Pregunta 6: Sabía antes de esta encuesta que 2010 
era el año Europeo de la Lucha contra la 
Pobreza y la   Exclusión Social? (Sí o no)

Llegados a este punto, la pregunta sexta se dirige a determi-
nar si las personas encuestados conocían el “Año Europeo 
2010 de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”. Sola-
mente un 2% responder afirmativamente a la cuestión.

Pregunta 7: Cómo evalúa la solidaridad de los ciu-
dadanos de... (De 0 - Ninguna solidaridad a 
10 - Mucha) su pueblo, región, España, la 
UE.

Por último, se pide a las personas que participan en la en-
cuesta que evalúen la solidaridad entre los ciudadanos (de 0, 
ninguna solidaridad, a 10, mucha solidaridad) en diferentes 
contextos. En este caso, los resultados de la evaluación son 
peores para el entorno más cercano y van mejorando cuan-
do se amplía el contexto. Los encuestados le dan un 5,3 de 
media a la sollidaridad entre la ciudadanía en su pueblo, un 
6.2 y un 6 en su región y país respectivamente y un 7,3 en la 
Unión Europea.




