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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:

1. Señala que, debido a la crisis económica, continúan aumentando el desempleo y las 
dificultades sociales en algunos Estados miembros, por lo que pide a la Unión Europea 
que refuerce su compromiso de erradicar la pobreza y la exclusión social, en particular la 
pobreza infantil, ya que la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una violación 
de los derechos humanos;

2. Hace hincapié en que se debe aumentar de forma significativa la financiación del Fondo 
Social Europeo, con el fin de proporcionar recursos adecuados para medidas y actividades 
en el marco de la Estrategia de Inclusión Social y de la iniciativa emblemática Europa 
2020 sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que apliquen con carácter de urgencia una estrategia 
destinada a reducir a la mitad la pobreza infantil de aquí a 2012, y subraya, por 
consiguiente, la necesidad de integrar los derechos individuales 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 desarrollar acciones prioritarias, mejorar la 
recogida de datos y desarrollar indicadores comunes a escala de la UE;

4. Toma nota de la decisión del Consejo, de 17 de junio de 2010, de dejar a iniciativa de los 
Estados miembros 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 infantil y 
la exclusión social;

5. Señala que la protección social 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.


