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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la pobreza de los padres conduce a menudo a la pobreza de los hijos y 
afecta gravemente al futuros de estos últimos,

B. Considerando que la diferencia de salario entre hombres y mujeres en la Unión Europea 
es casi del 18 %, y que el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres es 
uno de los principios fundamentales establecidos en los Tratados europeos,

C. Considerando que la extrema pobreza, la trata de seres humanos, el reclutamiento con 
fines de prostitución y todas las demás formas de explotación están estrechamente 
relacionadas,

1. Expresa su satisfacción por la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-
2015 presentada por la Comisión;

2. Pide a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta las solicitudes del Parlamento 
formuladas en sus Resoluciones, de 15 de noviembre de 2007 sobre la evaluación de la 
realidad social1, de 9 de octubre de 2008 sobre la promoción de la inclusión social y la 
lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea2, de 6 de mayo 
de 2009 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral3 y de 19 
de octubre de 2010 sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la 
promoción de una sociedad integradora en Europa, a la hora de elaborar políticas y 
medidas para la próxima ronda de la OMC sobre inclusión social y protección social, la 
Estrategia de Inclusión Social y la iniciativa emblemática Europa 2020 sobre la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, que impliquen a todos los actores en un proceso 
participativo;

3. Pide a los Estados miembros que incorporen el concepto de igualdad de género de 
manera transversal en todas las políticas de empleo y medidas específicas para mejorar el 
acceso al empleo, evitar la sobrerrepresentación de la mujer en el empleo precario, 
incrementar la participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo, 
así como para reducir la segregación en función del sexo en el mercado laboral, 
abordando las causas directas e indirectas;

4. Recuerda las grandes diferencias existentes entre la población rural y la urbana en cuanto 
al acceso a la formación, al empleo y a la calidad del trabajo; considera muy importante 
el derecho de todas estas personas, en especial las más jóvenes y más vulnerables, a 
recibir una buena formación, formación profesional y universitaria, y por ello pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que apoyen mediante un sistema eficaz de políticas 
activas y medidas de formación adecuadas a estos colectivos, a fin de permitir su rápida 
adaptación a las necesidades del mercado laboral;

5. Insta a los Estados miembros a que apliquen políticas sostenibles que permitan a todos, 
                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0541.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0467.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0371.
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incluidas las categorías más débiles y desfavorecidas, acceder al mundo laboral y 
conciliar mejor el trabajo con la vida privada y familiar, velando por que se apoye 
plenamente la igualdad de oportunidades y todos los servicios necesarios para este fin, 
mediante medidas de apoyo como horarios de trabajo flexibles y servicios de asistencia 
infantil asequibles y accesibles;

6. Señala que, debido a la crisis económica, continúan aumentando el desempleo y las 
dificultades sociales en algunos Estados miembros y que ello afecta a los jóvenes y a los 
mayores, a los hombres y las mujeres y a sus familias de distintas maneras, por lo que 
pide a la Unión Europea que refuerce su compromiso y adopte medidas específicas para 
erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social, en particular para erradicar la 
pobreza infantil, ya que la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una 
violación de los derechos humanos y afectan, al menos, a uno de cada seis ciudadanos 
europeos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan especial hincapié en la 
protección de los grupos más vulnerables (familias monoparentales, familias con tres 
hijos o más, personas con discapacidad, minorías étnicas, en particular la población 
romaní, habitantes de las microrregiones más desfavorecidas, personas con una capacidad 
laboral reducida y jóvenes sin experiencia laboral); considera que el acceso a la 
educación y al mercado laboral y la participación en la sociedad son necesarios para una 
vida digna; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que velen por que se 
adoptan medidas destinadas a erradicar la pobreza infantil y por que todos los niños 
tienen las mismas oportunidades en la vida;

7. Pide, dado que el desempleo es la causa fundamental de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión social, también por lo que respecta a las mujeres, que se mantengan y se creen 
puestos de trabajo a través de medios específicos (por ejemplo, trabajos a tiempo parcial 
o con un horario de trabajo flexible para las mujeres que están criando a sus hijos);
propone asimismo que, además de medidas de tipo laboral, se apliquen políticas 
específicas para reforzar el sistema de protección social (por ejemplo, mediante la 
creación de servicios de cuidado infantil que ayuden a las mujeres a reincorporarse al 
mercado laboral);

8. Destaca que un tercio de las familias monoparentales en Europa vive en condiciones de 
pobreza;

9. Señala que la pobreza femenina no es solamente el resultado de la reciente crisis 
económica, sino la consecuencia de diversos factores, como los estereotipos, las 
diferencias de sueldo existentes entre hombres y mujeres, los obstáculos creados por la 
falta de conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor esperanza de vida de las 
mujeres y, en general, las distintas formas de discriminación por razón de género, que 
afectan principalmente a las mujeres;

10. Subraya que, en caso desempleo, el riesgo de no encontrar otro empleo es más elevado 
para las mujeres y tienen, en caso de que lo encuentren, más probabilidades de resultar 
desfavorecidas, debido a que hay más mujeres con contratos precarios o trabajos a tiempo 
parcial no voluntarios o a que persisten aún diferencias salariales que las desfavorecen;

11. Subraya que la falta de acceso a servicios de asistencia para las personas dependientes, a 
un régimen de permisos adecuado y a formas de trabajo flexibles para ambos 
progenitores impide a menudo que las mujeres accedan al mercado laboral o trabajen a 
tiempo completo;
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12. Hace hincapié en que no se debe aumentar la financiación del Fondo Social Europeo;
13. Pide a la Comisión que refuerce la Estrategia Europea de Inclusión y Protección Social, 

de conformidad con la iniciativa Plataforma europea contra la pobreza, y que apoye los 
esfuerzos por mejorar la situación, en particular de los progenitores solos, para permitir 
que vivan en condiciones dignas;

14. Destaca la necesidad de reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres que, en 
igualdad de competencias y para un mismo trabajo, suponen una situación inferior en 
cuanto a ingresos y un índice elevado de mujeres pobres cuando llegan a la jubilación o 
se quedan viudas;

15. Considera que las mujeres mayores pueden sufrir discriminación directa o indirecta en el 
mercado laboral, e incluso una discriminación de carácter múltiple, y que debe abordarse 
este problema; subraya que el empleo debe considerarse el mejor medio para luchar 
contra la pobreza femenina; pide que se facilite la participación de las mujeres de todas 
las edades en los programas de formación permanente; recuerda que conciliar la vida 
familiar, la vida laboral y la formación continua requiere una atención y un apoyo 
especiales;

16. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren y apliquen con carácter de urgencia una 
estrategia destinada a reducir a la mitad la pobreza infantil de aquí a 2012 y a romper la 
espiral de pobreza en general, dado el elevado riesgo de que la pobreza persistente se 
trasmita de padres a hijos, lo que puede reducir notablemente las oportunidades de estos 
niños de tener una vida mejor; subraya, por consiguiente, la necesidad de integrar los 
derechos de cada uno de los niños en todas las políticas y medidas de la UE, a fin de 
supervisar y evaluar las medidas adoptadas para poner fin a la pobreza infantil, 
determinar y elaborar acciones prioritarias, mejorar la recogida de datos y seguir 
desarrollando indicadores comunes a escala de la UE; considera, en este contexto, que es 
fundamental facilitar el acceso y la reincorporación de los progenitores solos al mercado 
laboral y prever una protección social para las familias monoparentales, dadas las 
dificultades a que se enfrentan, garantizando al mismo tiempo un apoyo concreto a las 
familias numerosas; considera que los niños de hogares pobres en los que nadie tiene 
trabajo deben recibir especial atención y apoyo con vistas a evitar la pobreza en el futuro;

17. Señala que estudios internacionales indican que las mujeres están sobrerrepresentadas 
entre los trabajadores pobres debido a las desigualdades de género (segregación laboral, 
discriminación salarial, etc.), que estas diferencias de remuneración se agravan aún más 
por las responsabilidades familiares tradicionales de las mujeres, y que estos dos factores 
suponen una desventaja financiera importante para las mujeres mayores (diferencia en 
materia de pensiones y ahorros);

18. Pide a los Estados miembros que efectúen evaluaciones sobre los efectos de la recesión 
económica y examinen la naturaleza cambiante de las condiciones laborales y sus 
repercusiones en los grupos vulnerables, la pobreza y la exclusión social;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan, aprueben y supervisen 
indicadores específicos de género en el ámbito de la erradicación de la pobreza y la 
promoción de la inclusión social;

20. Pide a las autoridades nacionales competentes que revisen sus políticas de inmigración 
con el fin de eliminar los obstáculos estructurales para la plena participación de los 
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migrantes en el mercado laboral; pide asimismo que recopilen datos sobre los progresos 
registrados en relación con la discriminación contra los grupos vulnerables y evalúen los 
efectos de los recortes de gastos en el acceso a la sanidad, la educación y la protección 
social;

21. Toma nota de la decisión del Consejo, de 17 de junio de 2010, de dejar a iniciativa de los 
Estados miembros, en cooperación con las regiones, el establecimiento de sus objetivos 
nacionales de reducción del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión, sobre 
la base de uno o más de los tres indicadores acordados por el Consejo; considera que los 
Estados miembros que usan solo el indicador de «hogar de desempleados» pueden 
desatender sistemáticamente problemas como la pobreza de la población con empleo, la 
pobreza energética, la pobreza de los progenitores solos, la pobreza infantil y la exclusión 
social; insta a los Estados miembros a que no abusen de su libertad para elegir el 
indicador que les permitirá alcanzar objetivos de lucha contra la pobreza menos 
ambiciosos; llama la atención sobre los problemas a los que se enfrentan millones de 
pensionistas europeos cuyas pensiones son insuficientes para llegar a fin de mes y cubrir 
las necesidades propias de la edad, debido, en particular, al elevado coste de los 
medicamentos y de la asistencia médica; insiste en que la formación escolar y 
universitaria de los grupos más vulnerables debe ser un objetivo prioritario con respecto 
al cual cada Estado miembro ha de establecer sus objetivos;

22. Recuerda que la Comisión Europea designó el año 2010 como «Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social» para reafirmar y reforzar el compromiso político 
de la Unión Europea de dar un paso decisivo en la lucha contra la pobreza y reconocer el 
derecho fundamental de las personas en situación de pobreza y exclusión social a vivir 
con dignidad y participar plenamente en la sociedad;

23. Reitera que el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010 no 
debe ser solamente una campaña en los medios de comunicación, sino una iniciativa que 
ha de estimular la adopción de políticas pluridimensionales contra la pobreza y de 
indicadores de pobreza más avanzados; pide por tanto a la Comisión que presente una 
visión crítica de las nuevas medidas adoptadas por los Estados miembros para superar la 
pobreza y la exclusión social en este contexto;

24. Señala que, según el indicador de «riesgo de pobreza» de Eurostat, casi 85 millones de 
personas estaban en situación de riesgo de pobreza en la Unión Europea en 2008 y que, 
según el indicador de «privación material», se calcula que la cifra ascenderá a
120 millones; considera que la Decisión del Consejo sobre los indicadores de pobreza 
puede dar lugar a ambigüedades en cuanto al objetivo global de reducción consistente en 
sacar de la pobreza y la exclusión a 20 millones de personas de aquí a 2020 (reducción 
del 23,5 % según el indicador de riesgo de pobreza de Eurostat, pero tan solo un 16,7 % 
según el indicador de privación material);

25. Solicita de nuevo a la Comisión Europea y a los Estados miembros que refuercen los 
instrumentos y mejoren el marco legislativo necesario para superar la disparidad salarial 
entre hombres y mujeres;

26. Señala que la protección social, las políticas del mercado de trabajo y la política social 
contribuyen de forma importante a reducir la intensidad y la duración de la recesión, a 
través de la estabilización de los mercados laborales y el consumo, y que el sistema de 
protección social es un factor estabilizador tanto de los ingresos como de los gastos;
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27. Considera que la política activa de empleo (como la formación en el trabajo, la educación 
y la formación profesionales) es sumamente importante a la hora de evitar la pobreza, y 
que, en este proceso, los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental;
considera además que una política de activación del empleo (como, por ejemplo, 
experiencia laboral para los jóvenes, talleres y lugares de trabajo protegidos) también es 
fundamental para garantizar el equilibrio del mercado laboral y mejorar el acceso al 
mismo, así como para mantener el empleo de los grupos desfavorecidos;

28. Sugiere la necesidad de mantener, tanto a nivel europeo como nacional, un firme 
compromiso para seguir avanzando hacia la igualdad de género, mediante estrategias que 
den curso al Plan de trabajo de la Comisión Europea para la igualdad entre hombres y 
mujeres, al Pacto Europeo para la Igualdad de Género aprobado por el Consejo Europeo y 
al Marco de actuación sobre la igualdad de género acordado por los interlocutores 
sociales europeos; 

29. Destaca la necesidad de establecer un marco reglamentario transparente para las formas 
atípicas de empleo, con el fin de garantizar unas condiciones laborales adecuadas y unos 
sueldos dignos, dado que la obtención de un empleo es un motor de lucha contra la 
pobreza;

30. Pide a los Estados miembros que, cuando sea necesario, reexaminen los sistemas de 
protección social con el fin de evitar las grandes desigualdades entre los niveles de 
pensión de las mujeres y los hombres, y que consideren la posibilidad de introducir 
coeficientes de corrección que tengan en cuenta las diferencias en las contribuciones 
vinculadas al empleo precario o a las responsabilidades de la maternidad;

31. Destaca la importancia de una seguridad social y unos derechos de pensión 
individualizados, de manera que se garantice la independencia económica de mujeres y 
hombres;

32. Señala que, en la medida en que la participación equitativa y plena en la vida económica, 
política y social debe considerarse un derecho individual, las políticas activas de 
inclusión social deberían aplicar un enfoque global para erradicar la pobreza y la 
exclusión social, garantizando en particular el pleno acceso de todos a servicios sociales y 
servicios de interés (económico) general de calidad;

33. Señala que la igualdad de género es uno de los requisitos previos para el crecimiento 
sostenible, el empleo, la competitividad y la cohesión social;

34. Señala que, según la encuesta especial del Eurobarómetro sobre la igualdad de género en 
la UE en 2009, la necesidad de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres está
ampliamente reconocida en Europa;

35. Destaca la necesidad de adoptar medidas, tanto a escala europea como nacional, para 
conciliar la vida familiar y la vida laboral en el marco de la lucha contra la pobreza y de 
la mejora del acceso a un empleo digno; pide por tanto a los Estados miembros que 
mejoren las estructuras públicas de cuidado infantil y ofrezcan incentivos a las empresas 
para que creen este tipo de estructuras en sus instalaciones;

36. Pide a los Estados miembros que mejoren la conciliación entre la vida laboral y la vida 
familiar mediante medidas concretas, por ejemplo, aumentando la transparencia de los 
salarios, los procedimientos de contratación y las cotizaciones a la seguridad social, 
permitiendo un horario laboral flexible y equilibrando los costes de la parentalidad;
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37. Destaca la necesidad de establecer a escala nacional políticas adecuadas de integración 
laboral y de formación, así como disposiciones fiscales especiales para las familias 
monoparentales, en el marco de la lucha contra la pobreza, la pobreza infantil y la 
exclusión social;

38. Destaca la necesidad de adoptar medidas, tanto a escala nacional como europea, para 
luchar contra la discriminación en materia de oportunidades de acceso al mercado laboral 
y de políticas salariales;

39. Pide a la Comisión que examine de cerca los obstáculos a la participación social, tales 
como la pobreza energética, la exclusión financiera y las dificultades de acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

40. Subraya la importancia de coordinar las políticas de lucha contra el desempleo y la 
exclusión social en todos los niveles de gobierno con el fin de combatir eficazmente la 
pobreza;

41. Recuerda que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe continuar, tanto dentro 
como fuera de la Unión Europea, con el fin de cumplir el compromiso de la Unión 
Europea y los Estados miembros de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
las Naciones Unidas de aquí a 2015;

42. Recuerda a los Estados miembros que la existencia de unos servicios adecuados de 
cuidado infantil es un factor esencial para la igualdad de género en el mercado laboral;
recuerda por tanto a los Estados miembros la importancia de alcanzar los objetivos de 
Barcelona en materia de cuidado infantil, animando así a las mujeres a participar en el 
mercado laboral y favoreciendo el equilibrio entre trabajo y vida privada;

43. Pide a los Estados miembros que faciliten el acceso a los programas de educación y 
formación de los inmigrantes y las minorías étnicas, lo que favorecerá su participación en 
el mercado laboral.
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