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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social 
(2011/2052(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 3, apartado 3, y el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 9, 148, 160 y 168,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 y 341,

– Vista la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2008, relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
(2010)2,

– Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores del día 8 de junio de 2010, sobre el tema: «La equidad y la salud en todas 
las políticas: solidaridad en materia de salud»3,

– Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) del día 7 de marzo de 20114,

– Visto el Dictamen del Comité de Protección Social, de 15 de febrero de 2011, sobre la 
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social – Iniciativa emblemática de la 
Estrategia «Europa 2020»5,

– Visto el informe de 10 de febrero de 2011 del Comité de Protección Social titulado 
«Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy»6,

– Visto el dictamen del Comité de Protección Social titulado «Solidaridad en materia de 
salud: Reducción de las desigualdades en el ámbito de la salud en la Unión Europea» 7,

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la plataforma europea contra la 
pobreza y la exclusión social8,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión 
                                               
1 DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
2 DO L 298 de 7.11.2008, p. 20.
3 Consejo de la UE, comunicado de prensa 10560/10 (Press 156), sesión nº 3019 del Consejo de Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumidores, Luxemburgo, 7 y 8 de junio de 2010.
4 Consejo de la UE, comunicado de prensa 7360/11 (Press 52), sesión nº 3073 del Consejo de Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumidores, Luxemburgo, 7 de marzo de 2011.
5 Dictamen del Comité de Protección Social (CPS) al Consejo, Consejo de la Unión Europea, 6491/11, SOC 124, 
15 de febrero de 2011.
6 Informe del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la UE, 6624/11 ADD 1  SOC 135 ECOFIN 76 
SAN 30, de 18 de febrero de 2011.
7 Dictamen del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la Unión Europea, 9960/10, SOC 357,  SAN 
122, de 20 de mayo de 2010.
8 CdR 402/2010 final, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
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activa de las personas excluidas del mercado laboral, 1

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Solidaridad en materia de salud: 
reducción de las desigualdades en salud en la UE» (COM(2009)0567),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la aplicación efectiva de la 
Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista su Resolución de 4 de octubre de 2001 sobre las Naciones Unidas: Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza 2,

– Vista su Resolución, 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 Europea3,

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral 4,

– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 20205,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 20206,

– Vista su Resolución legislativa, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados 
miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020 7,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y 
social: Recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe 
intermedio) 8,

– Vista su Resolución, de 20 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 9,

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2011 «En pos de unos sistemas de pensiones 
europeos adecuados, sostenibles y seguros» 10,

– Vista su Resolución de 8 de marzo de 2011 sobre la situación de la pobreza femenina en la 

                                               
1 DO L 307 de 18.11.08, p. 11.
2 DO C 87E de 11.4.2002, p. 253.
3 DO C 9E de 15.1.2010, p. 11.
4 DO C 212E de 5.8.2010, p. 23.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0191.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0309.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0376.
9 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0375.
10 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0058.
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Unión Europea 1,

– Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el papel de la mujer en una 
sociedad que envejece 2,

– Vista la declaración escrita, de 16 de diciembre de 2010, sobre la estrategia de la UE en 
relación a las personas sin hogar 3,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre «La Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» 
(COM(2010) 0758),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2011),

A. Considerando que las poblaciones más vulnerables han sido las más afectadas por la crisis 
y la austeridad,

B. Considerando que, a pesar de los compromisos contraídos por la Unión, entre 2000 y 2008 
la pobreza y la exclusión social aumentaron; que no se podrán reducir, ni se podrá realizar 
un crecimiento integrador, sin combatir las desigualdades y las discriminaciones,

C. Considerando que la Estrategia UE 2020 tiene por objetivo reducir en 20 millones el 
número de personas amenazadas por la pobreza con arreglo a tres indicadores (la tasa de 
riesgo de pobreza después de transferencias sociales, el índice de privación material y el 
porcentaje de personas que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja),

D. Considerando que la pobreza menoscaba el crecimiento, incrementa el déficit de los 
presupuestos públicos y reduce la competitividad europea,

E. Considerando que la pobreza es un fenómeno con múltiples facetas, que exige una 
respuesta integrada que tenga en cuenta las distintas fases de la vida y los múltiples 
aspectos de las necesidades de las personas, y que se base en la garantía de acceso a 
derechos, recursos y servicios,

F. Considerando que el empleo por sí solo no permite a las personas salir de la pobreza y que 
en los últimos años se ha reconocido cada vez más el fenómeno de los trabajadores 
pobres,

G. Considerando que el umbral de pobreza del 60 % de la renta mediana nacional constituye 
un indicador útil y necesario, pero que el concepto de «cesta de bienes y servicios 
fundamentales» es igualmente revelador de las necesidades de políticas públicas,

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0086.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0306.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0499.
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H. Considerando que la protección social, incluidos los sistemas de renta mínima, desempeña 
un papel clave de estabilización económica, que limita la repercusión de las crisis, y de 
redistribución a lo largo de toda la vida, lo que protege contra los riesgos sociales y 
previene la pobreza,

I. Considerando que la salud y la esperanza de vida van asociadas al entorno social y a la 
pobreza infantil y que la diferencia en materia de salud entre ricos y pobres sigue siendo 
importante y se acusa cada vez más en determinados ámbitos,

J. Considerando que las personas de edad avanzada, y en especial las mujeres, están 
expuestas a un riesgo de pobreza mayor que la población general debido al descenso de 
ingresos con la jubilación, así como a otros factores, como la dependencia física;
Considerando que la ruptura del vínculo social intergeneracional constituye un problema 
capital de nuestras sociedades,

K. Considerando que las mujeres son más vulnerables a la pobreza debido a diversos 
factores, como las persistentes diferencias en materia salarial entre los sexos, las 
consiguientes diferencias en las pensiones y las discriminaciones en el empleo,

L. Considerando que el 20 % de los niños están sujetos a un riesgo de pobreza, frente al 17 % 
de la población global europea,

M. Considerando que, con la crisis, el desempleo entre los jóvenes, que ya era más alto que 
en los demás grupos de edad, ha registrado un aumento exponencial,

N. Considerando que los inmigrantes se ven duramente afectados por la crisis económica,

O. Considerando que la tasa de pobreza de las personas con discapacidad es superior en un 
70 % a la media,

P. Considerando que una parte importante de la población romaní de Europa está marginada 
y vive en unas condiciones socioeconómicas deplorables,

Métodos de la plataforma

1. Pide a la Comisión la implicación de la sociedad civil a escala nacional y europea, y la 
institucionalización de los encuentros de personas en situación de pobreza en la 
Convención anual sobre la pobreza;

2. Pide un seguimiento crítico y periódico del progreso de los Estados miembros en la 
consecución del objetivo de reducción de la pobreza y su transposición en objetivos 
secundarios por los Estados miembros;

3. Pide que la Comisión asuma claramente su responsabilidad jurídica en caso de 
inaplicación de la cláusula social horizontal y que precise el papel de la plataforma en la 
evaluación de su aplicación;

4. Pide a la Comisión que identifique las líneas presupuestarias afectadas por la plataforma;

5. Pide que se refuerce el método abierto de coordinación y se aplique correctamente al 
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ámbito de la pobreza, en particular a través de estrategias nacionales de inclusión social 
evaluadas de forma conjunta;

6. Pide a la Comisión que especifique los principios comunes de definición de la «cesta de 
bienes y servicios fundamentales» accesibles a todos;

Vías para la solución

7. Pide que se adopte un calendario de aplicación de la Recomendación de la Comisión de 
2008 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral;

8. Apoya la creación de puestos de trabajo de calidad a través de la formación profesional y 
de los sistemas de ayuda individualizada para la búsqueda de empleo, en particular para 
los grupos desfavorecidos;

9. Pide la igualdad de derechos y de protección social para todos los trabajadores en todos 
los Estados miembros;

10. Recomienda a los Estados miembros que apliquen o intensifiquen las medidas de 
inserción de las personas con discapacidad en las empresas y los servicios públicos, a fin 
de estimular la inclusión;

11. Reconoce la necesidad de evaluar la repercusión de los fondos europeos en relación con el 
objetivo de reducción de la pobreza, aun cuando no sea este su objetivo principal; 
considera prioritarios los proyectos que combinen objetivos y estrategias de empleo, pero 
también de inclusión activa;

12. Llama a los Estados miembros a que presenten programas nacionales de reforma 
coherentes con el objetivo de la plataforma, y pide a la Comisión que no restrinja su 
capacidad de inversión y gasto social en el marco de la gobernanza económica, ya que la 
disminución de la pobreza exige un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, tal 
como se indica en la Estrategia UE 2020;

13 Pide que la Comisión proponga una directiva en materia de antidiscriminación horizontal 
con vistas a proseguir la erradicación de las discriminaciones;

14. Celebra la voluntad de la Comisión de aclarar el marco jurídico de las empresas de 
economía social, a fin de que aporten serenamente su contribución a la reducción de la 
pobreza;

15. Recomienda una política proactiva en materia de vivienda, para garantizar a todos el 
acceso a una vivienda decente a un coste asequible, así como en materia energética, 
reforzando el uso de las energías renovables y la eficacia energética;

16. Pide que la población romaní participe en todas las políticas de la Unión o de los Estados 
miembros que tengan por objetivo su inclusión social;

17. Pide que la lucha contra la pobreza infantil se concentre en la prevención, garantizando el 
acceso a los servicios de guardería mediante una adecuada cobertura de los territorios con 
este tipo de servicios;
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18. Expresa su deseo de que la Comisión lance una directiva marco sobre la renta mínima, 
que permita prevenir la pobreza y aportar una base para vivir dignamente y avanzar en la 
búsqueda de empleo o formación, dentro del respeto de las distintas prácticas, los 
convenios colectivos o la ley de los distintos Estados miembros;

19. Considera que en todos los Estados miembros se deben desarrollar sistemas de asistencia a 
las personas de edad avanzada, para impedir que caigan en la exclusión o la pobreza;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de ser una de las regiones más ricas del mundo, en la Unión Europea hay más de 80 
millones de personas amenazadas de pobreza, entre ellas 20 millones de niños y un 8 % de la 
población activa.

Esta situación es incompatible con los valores europeos de justicia y solidaridad recogidos en 
los Tratados.

Sin embargo, y a pesar del compromiso de la Unión de reducirlas, la pobreza y la exclusión 
social han ido en aumento en los últimos años.

La crisis de 2008 y sus consecuencias acentuaron aún más el problema, presionando a las 
poblaciones más vulnerables.

Aunque la lucha contra la pobreza y la exclusión social es en esencia responsabilidad de los 
gobiernos nacionales, la Unión puede desempeñar un papel importante en materia de 
sensibilización, coordinación y financiación.

Para garantizar un crecimiento sostenible e integrador, es fundamental integrar a las 
categorías más vulnerables en el centro del proyecto europeo, ya que la reducción de la 
pobreza constituye un motor para el crecimiento futuro.

El Parlamento Europeo y el Consejo proclamaron 2010 «Año Europeo de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social», a fin de reafirmar y reforzar el compromiso político 
inicialmente contraído por la Unión Europea con ocasión del lanzamiento de la Estrategia de 
Lisboa de adoptar «medidas que tengan un impacto decisivo en la erradicación de la 
pobreza».

Ese mismo año, el Parlamento Europeo adoptó, en particular, el informe sobre el papel de la 
renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en 
Europa. 

Por su parte, la Comisión Europea publicó, el 16 de diciembre de 2010, su Comunicación 
sobre «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo 
para la cohesión social y territorial».

Se trata de una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia UE 2020. La plataforma 
debe proponer a los Estados miembros un «marco de trabajo», que incluya un enfoque  
diversificado, a fin de alcanzar los objetivos cuantificados de la Estrategia UE 2020, a saber 
una disminución de 20 millones de personas en situación de precariedad de aquí a 2020.

La plataforma, que se inscribe en una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, se propone fomentar, en particular, la innovación y la experimentación social, la 
reducción de la pobreza en todas las formas que puede adoptar y a lo largo de todo el ciclo
vital, la optimización de los fondos europeos, y la mejora de la eficacia de la protección 
social.
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Los Estados miembros deberán presentar en los próximos meses su programa nacional de 
reforma a la Comisión Europea, indicando de qué modo piensan luchar contra la exclusión 
social y la pobreza. Rendirán cuentas de sus iniciativas en el marco de los informes nacionales 
sobre la Estrategia UE 2020. 
Dado que la pobreza es un fenómeno multifactorial, requiere una respuesta integrada en la que 
participen los distintos niveles de poder público, desde el europeo al local, en cooperación con 
los actores sobre el terreno.

Este es el deseo que ha guiado la elaboración de este informe, al que han realizado una 
importante contribución los actores afectados, en particular por lo que respecta a las 
propuestas formuladas para contribuir a erradicar la plaga que representan la pobreza y la 
exclusión social.


