Jueves 10 de abril de 2014
Elecciones europeas:
LA FEDAIA PIDE AVANZAR EN LA UNIFICACIÓN
DE LA POLITICA SOCIAL DE LA UE

*La federación cree que sólo la armonización de las políticas sociales,
siguiendo el camino de la unificación monetaria y económica, permitirá
garantizar el bienestar de la infancia en todos los países europeos y
blindar el Estado de Bienestar

Sólo la armonización de la política social de los veintiocho y la creación de
un Estado de Bienestar único evitará que se repitan situaciones de
precariedad respecto a la situación de la infancia como las que se viven
actualmente en España y en otros países europeos. Es lo que cree la
FEDAIA, la federación de entidades catalanas que trabajan con niños en
situación de desamparo o riesgo de exclusión social.
La FEDAIA ha pedido esta semana a los candidatos al parlamento europeo
que se comprometan a trabajar para que la Unión Europea (UE) avance en la
armonización de la política social comunitaria en la legislatura que se abre a
partir de las elecciones de mayo. Lo ha hecho mediante una misiva en la que
pide su compromiso por escrito y hace hincapié en la necesidad de invertir
en infancia como la mejor garantía de alcanzar una sociedad equitativa,
cohesionada y competitiva.
“Creemos que así como la Unión Europea ha conseguido llegar lejos en la
integración política y la unión monetaria, debe ser capaz también de
armonizar sus políticas sociales, una cuestión que permitiría garantizar el
bienestar de la infancia en todo el territorio comunitario”, ha señalado el
presidente de la FEDAIA, Jaume Clupés quien ha recordado que en muchos
países, entre ellos España, las políticas sociales destinadas a infancia y
familia disponen actualmente de unos recursos absolutamente insuficientes,
muy por debajo de la media europea.

En los últimos tres años la FEDAIA ha detectado un grave empeoramiento
de la situación de la infancia a raíz de los duros recortes que han
emprendido España, Portugal, Grecia e Irlanda para hacer frente a las
exigencias de la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La FEDAIA cree que si la política social estuviera armonizada, y no
dependiera de la decisión de los gobiernos locales de cada país, no sería
posible implantar medidas de austeridad que restringen las ayudas sociales
a los niños y las familias y recortan los fondos destinados a financiar los
servicios públicos básicos de los que se benefician los más vulnerables.
“Los recortes han socavado el acceso de los niños a recursos esenciales
como la salud y la educación y se han traducido en menores oportunidades.
Así como se hace con la política monetaria, se debe establecer un control
exhaustivo y mecanismos de evaluación, tanto a nivel nacional como al
interior del territorio de la Unión Europea, para garantizar que no se ponga
en peligro el bienestar de la infancia”, señala Clupés.
La FEDAIA es la plataforma que agrupa en Cataluña al conjunto de
entidades que atienden a la infancia, la juventud y las familias en situación
de riesgo social o desamparo. Nacida en 1996, está formada por 90
entidades que atienden 100.000 niños y 35.000 familias a través de
servicios en el ámbito de la acción social, la educación, la formación prelaboral y la atención a las familias, como centros de menores, centros
abiertos, pisos asistidos para jóvenes, servicios de acogimiento y adopción,
unidades de escolarización compartida (UECs), terapia familiar y talleres,
entre otros.
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