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Intervención Ministra Sesión Plenaria “Economic crisis and 
beyond: Social Policies for recovery” 

Reunión Ministerial sobre Política Social de la OCDE 
 

París, 2 y 3 de Mayo de 2011 

 

Sra Presidenta, 

Señoras y señores delegados,  

 

Actualmente, las políticas públicas de nuestros 

gobiernos están encaminadas a frenar los 

desequilibrios económicos producidos por la crisis 

internacional, con el objetivo esencial de recuperar 

el crecimiento económico, junto a la necesidad de 

construir sociedades más inclusivas.  

 

Para afrontar estos retos es más necesario que 

nunca dar prioridad a las políticas sociales.  
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Estamos firmemente comprometidos con hacer 

coherentes las medidas de ajuste con el 

mantenimiento de nuestras políticas de 

protección social.  

 

Y creemos imprescindible una salida social a la 

crisis que no suponga aumentar las brechas de 

desigualdad en nuestras sociedades y que avance 

en nuestra recuperación económica sin que eso 

signifique dejarnos a nadie atrás. 

 

Por ello, desde los Estados, desde los gobiernos, 

debemos seguir avanzando en la búsqueda de 

estrategias para un crecimiento sostenible e 

inclusivo, que tenga en cuenta la dimensión social 

de las políticas públicas.  
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En esta dirección, el gobierno español se ha 

comprometido a presentar un nuevo Plan Nacional 

de Acción para la inclusión social en 2011, en el 

marco del Programa Nacional de Reformas, en el 

que se apuesta por el crecimiento del empleo y la 

mejora de la educación, con la igualdad de 

género como eje transversal de tales metas 

políticas. 

 

En primer lugar, se apoyará la creación de un 

empleo estable y de calidad, así como el aumento 

de la tasa de empleo femenino, aún baja, y la 

potenciación del empleo de las personas 

trabajadoras de más edad. 
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En segundo lugar, se contemplarán medidas para 

mejorar las oportunidades de empleo, reducir el 

abandono escolar y fomentar la igualdad de trato 

y la no discriminación. 

 

Y en tercer lugar, se mantendrán las políticas 

destinadas a reducir el riesgo de pobreza en los 

grupos de población más vulnerables. 

 

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los 

colectivos en riesgo de exclusión social sabemos 

que es necesario mejorar su formación.  
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Para ello hemos llevado a cabo una ambiciosa 

reforma de las políticas activas de empleo, con 

itinerarios personalizados para los distintos grupos 

sociales con especial vulnerabilidad.  

 

En cuanto a las personas mayores, hemos 

asegurado el mantenimiento de las pensiones 

mínimas, incluso aumentándolas en un 27%, que 

han demostrado desempeñar un papel fundamental 

en la reducción de la pobreza en las personas 

mayores de 65 años.  
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También hemos garantizado, como un derecho 

individual, la atención de todas las personas en 

situación de dependencia a través de una Ley que 

asegura una prestación económica o servicio con 

carácter universal.  

 

Lo que ha demostrado ser además una potente 

fuente de empleo, sostenible e integrador. 

 

Por lo que se refiere a la población infantil, 

continuamos con la política de becas y con el 

aumento de plazas de escolarización pública en 

la primera infancia, hasta los tres años, alcanzando 

una tasa de escolarización en esta edad del 34%, 

por encima del mínimo establecido por la Unión 

Europea. 
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Y en relación a las políticas de discapacidad, hemos 

puesto en marcha la Estrategia global de acción 

para el empleo de personas con discapacidad que 

nos ha permitido, a pesar de la crisis económica, 

aumentar la creación de empleo para personas 

con discapacidad en un 20%. Más de 60.000 

nuevos empleos en el 2010. 

 

En relación al acceso a la vivienda estamos 

apoyando a la juventud mediante la Renta Básica de 

Emancipación que les ayuda a reducir el porcentaje 

que representa el pago del alquiler sobre sus 

ingresos.  
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Para concluir, queremos que nuestro proyecto sea 

un proyecto de la ciudadanía, cuyo futuro de 

bienestar, desarrollo y seguridad esté ligado al del 

resto de los países de nuestro entorno, con los que 

debemos desarrollar una relación especial de 

cooperación que responda a los intereses que 

compartimos.  

 

Muchas gracias. 

 

 


