
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social 
(CGTS), Ana I. Lima Fernández, única ponente española, 
presentó durante su participación un análisis sobre la apli-
cación de las políticas de austeridad en España y el conse-
cuente desmantelamiento del sistema de servicios sociales 
y la pérdida de derechos. Fue en la conferencia de alto 
nivel El Objetivo Europeo 2020 sobre Pobreza, organizada 
por la Comisión Europea con el propósito de evaluar no 
solo el impacto de la crisis en la promoción social sino 
también las razones por las cuales fallaron las políticas 
realizadas durante la época de prosperidad. 
Con el título ¿De dónde venimos? Conductores de pobreza 

y exclusión social: la necesidad de una política coherente, 
la presidenta Lima expuso cómo el impacto de la crisis 
en España, en un momento de consolidación del sistema 
de servicios sociales, ha supuesto un empobrecimiento de 
la sociedad española y un cambio de enfoque del sistema, 
reduciendo la intervención a actuaciones con un carácter 
meramente asistencial, paliativas y de emergencia. La 
prevención y la promoción, el acompañamiento como ele-
mento clave para la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social se han dejado en un segundo plano. Expuso la nece-
sidad de una coherencia en las directrices de las políticas 
establecidas desde Europa, en tanto no se puede imponer 
austeridad, recortes a la vez que se intenta reducir la po-
breza. «Es necesario un desarrollo humano y un desarrollo 
económico conjunto que permitan establecer estrategias de 
coordinación entre la participación ciudadana, servicios y 
redes, y gobernanza y derechos sociales» aseguró, a la vez 
que abogó por la necesidad de priorizar una coordinación 
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donde trabajar en la creación de un pacto para desarrollar 
un sistema público de protección social».
El comisario de Empleo, Servicios Sociales e Inclusión, 
László Andor enfatizó durante la apertura de la conferen-
cia en la necesidad de una coordinación entre políticas 
sociales y fiscales, así como en la necesidad de evalua-
ción clara de los objetivos. Abogó por la necesidad de 
disponer de indicadores precisos para poder reducir las 
desigualdades, fortalecer la protección social y traba-
jar para el crecimiento, teniendo en cuenta que el cre-
cimiento por sí solo no 
reduce la pobreza. An-
dor recordó también 
la dificultad de incluir 
políticas de pobreza en 
el marco europeo, en 
tanto muchos lo entien-
den como una cuestión 
local, y la propuesta es 
incluir pobreza e inclu-
sión social como objeti-
vo europeo que requie-
re por tanto de medidas 
económicas.
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