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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la dignidad de un niño se gana también mediante el derecho a la 
educación y a la cultura,

B. Considerando que es indispensable respetar y hacer respetar los derechos de los niños en 
todos los ámbitos educativos, culturales y asociativos en los que éstos se encuentran,

C. Considerando que la escuela no es sólo un lugar de educación, sino también un lugar de 
aprendizaje del saber y de la cultura,

D. Considerando que el pleno ejercicio de los derechos de los niños es la meta de un proceso 
evolutivo que les permite avanzar hacia la autonomía y la responsabilización,

E. Considerando que se han de tener en cuenta los derechos de los niños que experimentan 
dificultades escolares, especialmente instaurando métodos pedagógicos adaptados a sus 
necesidades,

F. Considerando que es urgente reforzar las medidas en favor de la escolarización de los 
alumnos con discapacidad, a fin de facilitar su integración en la sociedad,

1. Expresa su satisfacción por la estrategia relativa al fomento y la protección de los 
derechos del niño en el contexto de las medidas de la UE, ya que tiene por objeto 
garantizar una protección eficaz de estos derechos y prevenir la explotación económica, 
así como cualquier tipo de abuso, habida cuenta del compromiso de la UE de respetar los 
derechos fundamentales, incluidos los derechos del niño;

2. Subraya que debe evitarse cualquier tipo de marginación, discriminación y violencia 
contra los niños;

3. Considera necesario aplicar proyectos concretos como los teléfonos de ayuda, que 
permiten acceder a una ayuda gratuita en todas las lenguas oficiales;

4. Considera que es necesario reforzar el Foro europeo de los derechos del niño, la 
Plataforma web de debate y trabajo, el Grupo interservicios de la Comisión y al 
coordinador para los derechos del niño, que se ha de nombrar, a fin de poder mejorar la 
situación de los niños en todo el mundo;

5. Insta a la UE a que participe activamente en el fomento del conocimiento y difusión de la 
Convención de los Derechos del Niño dentro y fuera de la Unión mediante el uso del 
«poder atractivo»;

6. Subraya que el derecho a la educación es una condición básica para el desarrollo social de 
los niños y que todos los niños deben poder acceder a la misma sobre la base de sus 
habilidades individuales e independientemente de su origen étnico y social, así como de su 
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situación familiar;

7. Anima a los Estados miembros a crear programas de intercambio de profesores y alumnos 
con países de fuera de la Unión, en especial en Oriente Medio y países en vías de 
desarrollo, y a difundir y promover los derechos de la infancia, haciendo especial hincapié 
en el derecho a la educación y la igualdad de sexos;

8. Opina que los niños deberían tener acceso a la educación independientemente de su 
estatus o del estatus de sus padres y subraya la necesidad de garantizar este acceso a los 
niños migrantes o refugiados;

9. Se remite a los objetivos y las finalidades de Barcelona sobre un desarrollo para todos los 
niños basado en la igualdad de oportunidades y suficientes medios asistenciales;

10. Señala que los niños que cuidan a sus padres o hermanos con necesidades especiales 
deben tener derecho a un apoyo específico;

11. Subraya que las personas que ejercen la profesión de cuidadores de niños precisan una 
formación continua de alta calidad, buenas condiciones de trabajo y un salario razonable, 
a fin de fomentar la continuidad de los cuidados y altos niveles de calidad;

12. Recuerda que es necesaria la implicación de la sociedad, en particular la de los padres y 
los educadores, para fomentar el conocimiento de los derechos de los niños e implantar su 
ejercicio;

13. Señala la explotación de que son objeto los niños y los adolescentes en el mundo de la 
moda, la música, el cine y el deporte;

14. Insta al Consejo y a la Comisión a que adopten medidas con vistas a proporcionar una 
protección adecuada frente a la violencia en Internet y en los medios de comunicación 
audiovisuales;

15. Subraya la necesidad de fomentar en mayor medida la «cultura de los niños» mediante los 
programas Media y Cultura y pide al Consejo y a la Comisión que despierten el interés 
por la cultura y las lenguas europeas con proyectos innovadores adaptados a los niños, 
estimulando precozmente su deseo de aprender; subraya, al mismo tiempo, la importancia 
de la educación en lo referente a los medios de comunicación y de la introducción de 
contenidos pedagógicos con vistas a una utilización más consciente de los medios de 
comunicación;

16. Apoya la creación de un sistema uniforme de clasificación y etiquetado en la Unión 
Europea para la venta y difusión de contenido audiovisual y videojuegos dirigidos a los 
menores de edad, de forma que el estándar europeo sirva de modelo para de países fuera 
de la Unión;

17. Subraya que los Estados miembros deberían intensificar sus esfuerzos para proteger a los 
niños que padecen privaciones múltiples o que son especialmente vulnerables, también 
con medidas como servicios de alta calidad accesibles y a precios abordables; pide 
asimismo que se establezcan mecanismos de seguimiento apropiados para identificar y 
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ayudar a los niños en situación de riesgo;

18. Insta al Consejo y a la Comisión con vistas a la adopción de la nueva Directiva sobre los 
medios de comunicación audiovisuales1, a que prohíban la pornografía infantil y la 
violencia ejercida contra los niños en todos los medios de comunicación audiovisuales;

19. Pide al Consejo y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para 
proteger a los adolescentes de la influencia nociva del alcohol y de las drogas prohibidas;

20. Pide al Consejo y a los Estados miembros que aúnen sus recursos y proyectos para la 
aplicación de esta estrategia;

21. Pide a los Estados miembros que, con ayuda de los programas europeos, reduzcan con 
energía y rapidez la pobreza infantil y establezcan valores de referencia para ofrecer las 
mismas oportunidades al mismo tiempo a todos los niños, independientemente de su 
origen social;

22. Insta al Consejo y a los Estados miembros a que fijen modalidades concretas para un 
intercambio regular de experiencias y definan criterios de evaluación en el ámbito de la 
recogida de datos estadísticos sobre los derechos de los niños, que permitan realizar una 
comparación objetiva, teniendo en cuenta las estructuras heterogéneas de los distintos 
Estados miembros;

23. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que, en el marco del 
desarrollo ulterior de la estrategia de comunicación sobre los derechos de los niños y 
sobre el apoyo a las redes de información destinadas a los mismos, se desarrollen 
materiales que permitan a los niños obtener, in situ y mediante el contacto personal, 
información de alta calidad presentada de forma adaptada a los niños;

24. Subraya que el derecho de los niños y los adolescentes a la asistencia sanitaria es básico 
para un crecimiento sano;

25. Recuerda que los espacios educativos y culturales son lugares en los que los niños deben 
poder ejercer plenamente sus derechos respetando a la vez sus obligaciones;

26. Insiste en el hecho de que la educación escolar y cultural prepara al niño para que pueda 
ocupar su lugar en la sociedad como ciudadano libre y responsable;

27. Subraya que la cultura y la educación son dos vectores esenciales del desarrollo del niño 
que afirman su personalidad, afinan su sensibilidad y desarrollan su imaginación y su 
creatividad;

28. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos centrados 
en los niños en situación de fracaso escolar, mediante la innovación y el desarrollo de 
métodos pedagógicos adaptados;

  
1 Posición del Parlamento Europeo, fijada en primera lectura el 13 de diciembre de 2006, en relación con la 
modificación de la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusion televisiva (P6_TA(2006)0559).
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29. Recomienda, además, a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las 
necesidades específicas de los alumnos con discapacidad y la aplicación de un programa 
de escolarización personalizado para favorecer su integración en la sociedad;
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