
 

AD\1084686ES.doc  PE571.414v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
 

2015/2223(INI) 

29.1.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

sobre la consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del 

aumento de los gastos de las familias 

(2015/2223(INI)) 

Ponente de opinión (*): Julie Ward 

 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – Artículo 54 del Reglamento 

 



 

PE571.414v02-00 2/9 AD\1084686ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1084686ES.doc 3/9 PE571.414v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que hay 12 millones más de mujeres que de hombres que viven en situación 

de pobreza en la UE; que las mujeres y los hijos que están a su cargo se encuentran, de 

manera desproporcionada, en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE, y que la 

crisis económica y las políticas de austeridad han exacerbado estas desigualdades, 

conduciendo a una «feminización de la pobreza»; que la distribución de los ingresos en 

los hogares es desigual y tiene un fuerte componente de género, siendo varias las razones, 

entre ellas, el gran porcentaje de mujeres que desempeñan trabajos precarios o no 

declarados, la violencia de género y la dependencia económica, por lo que es necesaria 

una medición individualizada de los ingresos y los gastos; que las familias numerosas 

tienen más gastos y cargas y que los niños, las personas mayores y otras personas 

vulnerables que dependen de cuidadoras que ejercen como tales de manera informal 

también se encuentran mucho más expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social; 

B. Considerando que se necesita un impulso político nuevo y enérgico para el logro de los 

objetivos relacionados con la pobreza fijados para 2020; que el total de los actuales 

objetivos nacionales en materia de reducción de la pobreza es inferior en 8 millones de 

personas al objetivo de la Estrategia Europa 2020; que la revisión de la Estrategia Europa 

2020 representa el momento adecuado para asumir un nuevo y firme compromiso en favor 

de la eliminación de la pobreza y la exclusión social, así como de cara a la reforma y el 

reajuste de las estrategias nacionales; 

C. Considerando que las desigualdades respecto a los hombres en cuanto a remuneración, 

horario de trabajo y duración de la vida laboral a que se enfrentan las mujeres durante su 

vida activa repercuten directamente luego en sus pensiones de jubilación; que el riesgo de 

pobreza o exclusión social en el caso de las mujeres mayores de 65 años es notablemente 

superior al de los hombres de su misma edad, ya que la pensión de jubilación media de 

una mujer es en la actualidad inferior, y a menudo con bastante diferencia, a la de un 

hombre; 

D. Considerando que la naturaleza interseccional de los aspectos de género de la pobreza 

requiere un enfoque holístico para luchar contra la discriminación múltiple y abordar 

cuestiones como la vivienda, los costes de la energía, los servicios públicos, la seguridad 

en el empleo, el empleo precario y las políticas fiscales; 

E. Considerando que los objetivos de lucha contra la pobreza no se podrán conseguir si no se 

combate la pobreza femenina, ya que tanto la igualdad de género como la capacitación 

económica y la emancipación de las mujeres son indispensables para lograr una 

convergencia al alza en la reducción de la pobreza; 

F. Considerando que el aumento de los gastos en los hogares afecta sobre todo a 

determinados grupos, como las familias monoparentales, las mujeres mayores, las mujeres 

migrantes y las personas con discapacidad, y que el nivel de protección social varía de un 
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Estado miembro a otro y esta protección no siempre garantiza un nivel adecuado de 

asistencia; 

G. Considerando que la recogida de datos y la elaboración de políticas sobre la pobreza, el 

coste de la vida y los ingresos tomando como base las familias como unidades 

constitutivas presupone uniformidad y una distribución equitativa de los recursos entre los 

miembros del hogar; que, en la práctica, las familias varían y la distribución puede ser 

desigual y estar vinculada al género, lo que exige, a la hora de definir las políticas, un 

enfoque que se base en los gastos y los ingresos individuales; 

H. Considerando que en muchos países de la UE el coste de los bienes y servicios básicos y 

esenciales ha registrado un rápido aumento en los últimos años, lo que ha dado lugar a un 

incremento de los gastos generales de las familias; 

I. Considerando que el 17 % de los hogares monoparentales, que en su gran mayoría tienen 

a una mujer como cabeza de familia, no pueden mantener su vivienda caliente, frente a 

solo un 10% de la población general; que, mientras que los precios al por mayor de la 

energía han disminuido, los precios al por menor se han incrementado, lo que se ha 

traducido en un aumento de los gastos; que lamentablemente la UE no cuenta con una 

definición de pobreza energética, si bien se trata de un fenómeno que afecta de forma 

desproporcionada a las mujeres; 

J. Considerando que la tasa de desempleo es mayor entre las mujeres jóvenes que en otros 

grupos de edad, lo que hace que exista el peligro de que caigan en la pobreza a una edad 

temprana; 

K. Considerando que el aumento de los gastos de las familias y la carga suplementaria que 

representa el coste de la vivienda explican, entre otras razones, que haya mujeres sin 

hogar, y que, por tanto, es necesario seguir investigando acerca del porcentaje de mujeres 

que pierden su hogar o lo abandonan, así como sobre las causas de este fenómeno; que el 

endeudamiento individual y de las familias está vinculado directamente con los gastos 

relacionados con el hogar y es una de las causas de la pobreza y la exclusión social; 

L. Considerando que, según las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas, informes sobre algunos países europeos ponen de manifiesto que 

existe una relación entre el aumento del índice de pobreza y el riesgo de pobreza entre los 

niños y la crisis económica y los recortes en las prestaciones sociales, lo que afecta a los 

derechos de los niños a la educación, la salud y la protección social; 

M. Considerando que la pobreza y la exclusión social, incluida la exclusión por razones de 

género, no deben definirse únicamente atendiendo a los ingresos, las privaciones 

materiales y la intensidad del trabajo, sino también teniendo en cuenta las necesidades de 

la persona para vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad en los ámbitos 

cultural, social y político; 

1. Expresa su profunda preocupación ante la apreciación de la Comisión de que el objetivo 

de lucha contra la pobreza previsto para 2020 «parece fuera de alcance» e insiste en la 

necesidad de un nuevo impulso político por parte de la Comisión, en estrecha 

colaboración con el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y el Consejo 

de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), para adoptar acciones 
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concretas, enérgicas y vinculantes con vistas a atajar la pobreza en la UE, lo que requiere 

una estrategia holística de lucha contra la pobreza a escala de la UE que haga hincapié en 

los aspectos relacionados con el género de este fenómeno, así como estrategias que tengan 

especialmente en cuenta las necesidades de las familias afectadas por la pobreza y la 

situación de las familias monoparentales; observa un ligero aumento de la participación de 

las mujeres en el mercado laboral en los últimos años, aunque insuficiente, por lo que son 

necesarias medidas adicionales; pide a los Estados miembros que velen por que las 

estrategias nacionales de lucha contra la pobreza integren la perspectiva de género y 

combatan la desigualdad entre hombres y mujeres; 

2. Destaca las disparidades crecientes que existen en relación con la pobreza entre los 

Estados miembros en toda la Unión, así como el aumento de la pobreza extrema, en 

particular de la pobreza de las mujeres, sobre todo en los países y las regiones que se han 

visto afectados por la crisis; 

3. Insta a los Estados miembros a que rectifiquen sus estrategias nacionales de lucha contra 

la pobreza de forma coordinada, de modo que pueda alcanzarse el objetivo europeo; pide a 

los Estados miembros que velen por que dichas estrategias nacionales integren la 

perspectiva de género y combatan la desigualdad entre hombres y mujeres; pide que cada 

Estado miembro proporcione un trazado detallado de su plan de reducción de la pobreza y 

explique de qué manera aborda su estrategia los aspectos de la pobreza y la exclusión 

social relacionados específicamente con el género; 

4. Pide una recomendación del Consejo sobre la lucha contra la pobreza que incluya una 

clara perspectiva de género; 

5. Destaca que la pobreza es generacional y que se autorreproduce, lo que exige un enfoque 

holístico interseccional a largo plazo de la elaboración de políticas al respecto, que tenga 

en cuenta los gastos y los ingresos, así como la prestación de servicios públicos; insiste en 

que la pobreza y la exclusión social se han de evaluar y combatir durante todo el ciclo de 

vida de las personas, desde la infancia hasta la vejez; 

6. Considera que la mayor esperanza de vida de las mujeres se ha de tener asimismo en 

cuenta como posible factor de vulnerabilidad y exclusión; 

7. Observa que la brecha salarial y en las pensiones es uno de los elementos que más 

contribuye a la pobreza de las mujeres; toma nota de la incidencia que tiene a largo plazo 

en la pobreza de las mujeres su exclusión de ámbitos de la economía dominados 

tradicionalmente por los hombres, como la tecnología, la ciencia, la alta dirección y la 

toma de decisiones, así como la presencia excesiva de mujeres en ámbitos con salarios 

comparativamente bajos, como son el cuidado de personas, los servicios públicos, el 

trabajo a tiempo parcial y el trabajo precario mal remunerado; muestra su preocupación 

por el hecho de que la feminización de la pobreza se deba en parte a la existencia desde 

hace mucho tiempo de normas que no son iguales para hombres y mujeres, lo que lleva a 

la priorización, en la política industrial y en los acuerdos salariales, de sectores en los que 

predominan los hombres, tales como el sector financiero; 

8. Reitera que los niños se encuentran en un mayor riesgo de pobreza y exclusión social a 

causa de la pobreza femenina, sobre todo en las familias monoparentales, lo que es causa 

de mayores desigualdades socioeconómicas a largo plazo; 
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9. Insta a la Comisión a que incorpore una dimensión social más sólida y un pilar de género 

en el Semestre Europeo, y a que incluya recomendaciones específicas por país que 

aborden los aspectos de género de la pobreza; pide a la Comisión que garantice la 

coherencia de las políticas de manera que las políticas sociales y económicas se 

complementen en vez de oponerse, así como que determine indicadores específicos de 

género en el ámbito de la erradicación de la pobreza;  

10. Pide a la Comisión que proporcione una definición clara y ambiciosa de la «triple A 

social» para Europa, que incluya una estrategia clara de lucha contra los aspectos de la 

exclusión social relacionados con el género; 

11. Reitera la importancia de la capacitación de las mujeres y las niñas mediante la educación, 

tanto formal como informal, y de la función de la educación en la lucha contra los 

estereotipos de género y la estigmatización de la pobreza, así como a la hora de 

incrementar los ingresos de las mujeres a través de su incorporación a sectores donde han 

estado infrarrepresentadas, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el empresariado, 

y pide a la Comisión que en las recomendaciones específicas por país incorpore objetivos 

relacionados con la formación profesional de las mujeres; 

12. Observa que se ha demostrado que la educación económica y financiera a edad temprana 

mejora la toma de decisiones económicas en fases posteriores de la vida, también en la 

gestión de gastos e ingresos; recomienda el intercambio de buenas prácticas y el fomento 

de programas formativos destinados a las mujeres y las niñas de grupos vulnerables y 

comunidades marginadas expuestos a la pobreza y la exclusión social; 

13. Destaca que las políticas destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social han de 

aplicarse de modo que valoren las circunstancias particulares de los grupos vulnerables y 

las comunidades marginadas, que afrontan formas específicas de desigualdades de género 

y discriminación múltiple; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan 

elaborando políticas que aborden la pobreza y la exclusión social a las que se enfrentan las 

mujeres con discapacidad, las mujeres de más edad, las mujeres refugiadas y migrantes, 

las gitanas y las mujeres de minorías étnicas, del medio rural o de barrios desfavorecidos, 

así como las madres solteras y las estudiantes de secundaria y universitarias; 

14. Pide a los Estados miembros que realicen evaluaciones del impacto causado por la 

recesión por lo que respecta a la dimensión de género, para registrar los cambios que se 

produzcan con el paso del tiempo, dado que las mujeres tienen una mayor probabilidad de 

verse afectadas de manera desproporcionada por futuros recortes del gasto y los servicios 

públicos; 

15. Pide acciones más ambiciosas para atajar la pobreza energética, que afecta con mucha más 

fuerza a las mujeres solteras, las familias monoparentales y los hogares con mujeres como 

cabeza de familia; 

16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que formulen una definición de la pobreza 

energética que tenga en cuenta los aspectos de género de dicho fenómeno, y que la 

incluyan en la futura refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los 

edificios; 
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17. Observa que el aumento de la eficiencia energética, la renovación de edificios y las 

energías renovables son claves para abordar la cuestión de la pobreza energética; 

manifiesta su preocupación por que las políticas de renovación de viviendas a menudo no 

se dirijan a las personas más vulnerables; insiste en que las políticas de renovación de 

viviendas deben destinarse, ante todo, a las familias pobres, excluidas económicamente y 

vulnerables, con una atención especial a quienes se enfrentan a desigualdades de género y 

discriminación múltiple; 

18. Destaca la función de las autoridades locales a la hora de combatir la pobreza energética, 

así como el potencial de los mecanismos de financiación alternativos, como las 

cooperativas y las mutuas, para aliviar el sufrimiento de los consumidores vulnerables; 

19. Considera que las políticas en materia de pobreza energética a escala de la UE, nacional y 

local deben procurar defender a los consumidores más vulnerables, en particular a quienes 

sufren desigualdades de género y discriminación múltiple, y garantizar, en general, unos 

precios equitativos; pide a la Comisión que los Fondos Estructurales y de Cohesión, 

incluido el Fondo Social Europeo, estén disponibles para combatir la pobreza energética; 

pide a la Comisión que prolongue el periodo de aplicación del Fondo de Ayuda Europea 

para las Personas Más Desfavorecidas más allá del año 2020 y que evalúe en qué medida 

se han beneficiado del programa los grupos de población más desfavorecidos y 

vulnerables, como las mujeres jóvenes, las familias monoparentales, las personas con 

discapacidad y las mujeres de más edad; 

20. Destaca que los recortes en los servicios públicos incrementan la desigualdad de género y 

que las inversiones en servicios de alta calidad tienen la capacidad de reducir las 

desigualdades; subraya que la política macroeconómica debe ser compatible con la 

política en materia de igualdad social e incluir una importante perspectiva de género; 

21. Hace hincapié en la importancia del acceso a los servicios financieros y a la información 

en el empoderamiento económico y la inclusión social de las mujeres; subraya la 

necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a los servicios financieros ofreciendo unos 

tipos de interés favorables, simplificando los procedimientos e informando mejor a las 

mujeres de grupos vulnerables y comunidades marginadas; 

22. Pide a las instituciones financieras, como el BCE y los bancos centrales nacionales, que, 

cuando diseñen las políticas monetarias macroeconómicas y tomen decisiones al respecto, 

tengan en cuenta las repercusiones sociales, incluidos los efectos en las desigualdades de 

género; 

23. Insta a que se avance en pos de la individualización de los derechos en el marco de la 

política de igualdad social, de manera que el cálculo de los gastos y los ingresos y la 

recopilación de datos tomen como base a cada individuo en vez de a la familia en su 

conjunto; 

24. Reitera la necesidad de invertir en un crecimiento sostenible e inclusivo a escala nacional 

y europea, y de que el presupuesto se elabore integrando la perspectiva de género en todos 

los ámbitos de las políticas públicas y la inversión social; 

25. Pide a la Comisión, al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y a los Estados 

miembros que estudien el fenómeno de las mujeres sin techo, sus causas y factores 
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desencadenantes, ya que no se recoge de manera adecuada en los datos actuales; señala 

que los elementos específicos de género que deben tomarse en consideración incluyen la 

dependencia económica por razón de género, el alojamiento temporal y la renuncia a los 

servicios sociales; 

26. Pide a la Comisión que adopte medidas para resolver la situación de endeudamiento 

excesivo a que se enfrentan las mujeres de familias pobres y excluidas, a través de la lucha 

contra los usureros y los préstamos denominados «rápidos», los tipos de interés excesivos 

y otras prácticas abusivas, y facilitando un asesoramiento financiero sólido y 

reestructuraciones sociales de la deuda; 

27. Señala la importante función de la empresa social y los modelos de negocio alternativos, 

como las cooperativas y las mutuas, a la hora de facilitar la inclusión social y la 

capacitación económica de las mujeres, especialmente en las comunidades marginadas, y 

favorecer su mayor independencia económica; 

28. Respalda la iniciativa para elaborar un presupuesto de referencia orientativo, y pide a la 

Comisión que, cuando lo diseñe, incorpore consideraciones específicas de género que 

incluyan las desigualdades de género a las que se enfrentan las familias; 

29. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que combatan el problema de la pobreza y la 

exclusión social de las mujeres mediante iniciativas que aseguren empleos de alta calidad 

con un salario digno en los sectores donde predominan las mujeres; destaca la función que 

pueden desempeñar los sindicatos en la representación y capacitación de las mujeres en el 

lugar de trabajo y en la lucha contra la exclusión; pide a los Estados miembros que 

propongan y lleven a cabo encuestas salariales específicas por empleador y por sector, 

para dejar patente la existencia de regímenes salariales desiguales entre mujeres y 

hombres en el mismo lugar de trabajo, con vistas a acelerar el proceso hacia la 

equiparación salarial; 

30. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la participación de las 

partes interesadas y creen procesos deliberativos a fin de impulsar y facilitar la 

colaboración directa de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, 

especialmente de las mujeres y niñas, en la formulación de las políticas de inclusión social 

a todos los niveles. 
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