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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia

(2013/0000(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, 151, 153 y 168,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 1, 21, 23, 24, 25, 34 y 35,

– Vista la Carta Social Europea revisada, en particular sus artículos 30 (derecho a 
protección contra la pobreza y la exclusión social) y 16 (derecho de la familia a protección 
social, jurídica y económica),

– 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 titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias 
nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173),

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

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza 
y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» 
(COM(2010)0758),

– Visto el tercer informe del Comité de Protección Social de marzo de 2012 titulado 
«Repercusión social de la crisis económica y del saneamiento presupuestario en curso»,

– 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 Europea1,

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral2,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social3,

– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 20201,
                                               
1 DO C 9 E de 15.1.2010, p. 11.
2 DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.
3 DO C 76 E de 25.3.2013, p. 16.
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– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al 
mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del 
aprendiz2,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: 
recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe 
intermedio)3,

– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre el Programa de distribución de alimentos 
a las personas más necesitadas de la Unión4,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la 
integración de la población romaní5 (2010/2276(INI),

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en 
salud en la UE6,

– Vistas sus Declaraciones de 22 de abril de 2008 sobre la resolución del problema de las 
personas sin hogar instaladas en la vía pública y de 16 de diciembre de 2010 sobre la 
estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar,

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre una estrategia de la UE para las 
personas sin hogar7,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-20208,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión 
económica y la crisis financiera9,

– Vista su Resolución, de .... , sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento 201310,

– Visto el informe de Médicos del Mundo titulado «Access to health care for vulnerable 
groups in the European Union in 2012»,

– Visto el informe de la OCDE titulado «Health at a glance - Europe 2012»,

– Vista la publicación de la OIT titulada «Social security for all – Addressing inequities in 
access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia»,

                                                                                                                                                  
1 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 57.
2 DO C 351 E de 2.12.2011, p. 29.
3 DO C 70 E de 8.3.2012, p. 19.
4 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 188.
5 DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
6 DO C 199 E de 7.7.2012, p. 25. 
7 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0383.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.
9 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 79.
10 Pendiente de aprobación.
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de [...] 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que los valores fundamentales de la UE deben respetarse aun en situación 
de crisis y que el acceso a la asistencia y la atención sanitaria debe considerarse un 
derecho básico para todos en la UE;

B. Considerando que las desigualdades están aumentando en varios Estados miembros a 
medida que los más pobres y necesitados se empobrecen aún más;

C. Considerando que los grupos más vulnerables se están viendo afectados de forma 
desproporcionada por la crisis actual, puesto que sufren el doble impacto de la pérdida de 
ingresos y la reducción de los servicios asistenciales;

D. Considerando que los costes de los servicios para los usuarios están aumentando, lo que 
implica que muchas personas ya no pueden permitirse un nivel adecuado de servicios para 
satisfacer sus necesidades definidas, con la consiguiente pérdida de independencia, estrés 
adicional en sus circunstancias domésticas o laborales y efectos potencialmente dañinos 
en su salud;

E. Considerando que algunos sistemas de seguridad social están cambiando para eliminar o 
limitar el acceso de determinados grupos a la atención sanitaria, con riesgos adicionales 
para la salud personal y pública;

F. Considerando que el derecho a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, 
está contemplado en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad;

G. Considerando que algunos informes apuntan a un aumento de las dificultades que 
experimentan algunos nacionales de la UE y otras personas con derecho legal para acceder 
a su derecho a la asistencia en una situación transfronteriza;

H. Considerando que están aumentando las denuncias de creciente división social y 
agresiones que derivan en ataques verbales y físicos contra las minorías;

I. Considerando que en algunos Estados miembros la regresión de la política relativa a las 
personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o enfermedades psiquiátricas está 
provocando la transición de un enfoque basado en los derechos a un enfoque más 
institucional del pasado;

J. Considerando que numerosos puestos de trabajo en el sector asistencial están mal 
remunerados y pueden ofrecer poca formación;

K. Considerando que los jóvenes que abandonan los centros asistenciales para llevar una vida 
independiente se ven particularmente expuestos a la pobreza y la exclusión social;

1. Está frustrado por las dificultades a la hora de obtener datos actuales y comparables 
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relacionados con el acceso a la asistencia;

2. Recuerda que los Estados miembros convinieron en adoptar un enfoque para pasar de las 
medidas «curativas» que abordan los síntomas de la exclusión y la mala salud a «medidas 
preventivas como estrategia para mejorar la calidad de vida y reducir la carga de las 
enfermedades crónicas, la fragilidad y la discapacidad»1; hace hincapié en el coste a largo 
plazo de la inacción;

3. Considera que dejar a las personas vulnerables sin acceso a la atención sanitaria o a la 
asistencia representa un ahorro falso, ya que puede tener una incidencia negativa a largo 
plazo en los costes sanitarios y en la salud individual o pública;

4. Considera lamentable que el estigma social asociado a determinadas afecciones médicas 
disuada a las personas de solicitar la asistencia necesaria, dejando sin tratar las 
enfermedades transmisibles con el consiguiente riesgo para la salud pública;

5. Considera que muchas de las medidas de reducción de costes a corto plazo que se están 
aplicando actualmente no se han evaluado plenamente en relación con las consecuencias 
sociales generalizadas o el posible efecto discriminatorio y las implicaciones a largo 
plazo;

6. Señala los efectos negativos a largo plazo de los recortes en las medidas de cuidado 
preventivo en época de crisis; considera que, si resulta necesario reducir las medidas 
preventivas, por lo menos deben mantenerse, aunque sea a un nivel más bajo, para 
preservar la continuidad y no destruir la infraestructura;

7. Considera que las medidas de austeridad no deben socavar la innovación en la prestación 
de servicios sociales ni invertir la tendencia positiva en la elaboración de políticas;

8. Está preocupado por que las personas con discapacidad en toda la UE se ven afectadas de 
manera desproporcionada por los recortes en el gasto público, a consecuencia de lo cual 
están perdiendo servicios de apoyo que les permiten vivir de forma independiente en la 
comunidad;

9. Considera que esto provoca un aumento del número de personas que viven de la asistencia 
institucional a largo plazo y una mayor exclusión de las personas con discapacidad de la 
UE, que contraviene directamente los compromisos de la UE con arreglo a la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la 
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.

10. Considera que los recortes en servicios de asistencia y apoyo a los jóvenes y otros grupos 
vulnerables son susceptibles de debilitar las políticas existentes de la UE en materia de 
inclusión activa;

11. Reconoce la importancia y la rentabilidad de la inversión en la primera infancia de los 
niños, en términos de desarrollo de todo su potencial; reconoce que es esencial invertir en 

                                               
1 Conclusiones del Consejo sobre el envejecimiento digno y saludable, sesión nº 2980 del Consejo de Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumidores, noviembre de 2009.
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servicios sociales de alta calidad para desarrollar servicios de protección infantil 
adecuados y eficaces y establecer estrategias de prevención integrales;

12. Reconoce la contribución social de los cuidadores y el aumento de las responsabilidades 
que les impone la reducción de la prestación de servicios o el incremento del coste de los 
mismos;

13. Reconoce la labor realizada por las organizaciones voluntarias y del tercer sector, pero 
considera que no debe sustituir a la responsabilidad estatal de garantizar la prestación de 
una asistencia eficaz y fiable;

Recomendaciones

14. Pide a la Comisión que exija a los Estados miembros realizar evaluaciones de impacto 
social de las medidas de austeridad y formular recomendaciones que aborden la 
repercusión social de estas medidas en sus recomendaciones específicas por países;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen y eliminen de sus planes 
nacionales de reforma las políticas nacionales contrarias al objetivo de reducción de la 
pobreza para 2020; pide a los Estados miembros que presten una atención especial a los 
grupos más vulnerables y que eliminen las barreras de acceso, mejoren las medidas 
preventivas y de asimilación para volver a un enfoque basado en derechos y que eviten los 
daños y los costes a largo plazo derivados de la inacción;

16. Pide a la Comisión que incluya salvaguardias sociales que protejan los servicios 
asistenciales y sociales y los sistemas de protección social en los acuerdos con países que 
reciben ayuda financiera;

17. Pide a la Comisión que examine las tensiones que puedan surgir entre los derechos de 
seguridad social en virtud del Reglamento nº 883/20041 y la aplicación de la Directiva 
2004/38/CE2, con vistas a recomendar cambios que puedan ser necesarios para corregir las 
lagunas en la cobertura;

18. Insta a los Estados miembros a actuar contra los delitos motivados por el odio y a 
promover políticas de lucha contra la discriminación, reforzando si es necesario sus 
organismos nacionales de lucha contra la discriminación y fomentando la formación en el 
seno de las autoridades públicas;

19. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a velar por que todo programa político o de 
financiación diseñado para apoyar la innovación social y/o los servicios asistenciales se 
centre en los servicios que mejor satisfagan las necesidades sociales y que mejoren la 
calidad de vida de las personas;

20. Insta a la Comisión y al Consejo a trabajar con el Parlamento para reforzar la financiación 
de los programas dirigidos a los grupos vulnerables, e insta a la Comisión a adoptar todas 
las medidas que estén en su poder para garantizar la plena absorción del Fondo Social 

                                               
1 DO L 166 de 30.4.2004, p 1.
2 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
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Europeo y otros instrumentos pertinentes que aborden las necesidades de las personas 
vulnerables o en riesgo de exclusión, y que apoyen los esfuerzos de los Estados miembros 
por cumplir el objetivo de reducción de la pobreza de Europa 2020;

21. Insta a los Estados miembros a mantener medidas de apoyo a los cuidadores y al sector 
voluntario con el fin de ofrecer medidas más personales, rentables y de calidad;

22. Insta a los interlocutores sociales a entablar un diálogo social formal relativo al sector 
asistencial; 

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

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) lleva un tiempo preocupada por el efecto 
de las llamadas medidas de austeridad en la sociedad en general y los grupos vulnerables en 
particular, preocupación que ha manifestado a través de varias acciones como: nuestros 
informes relativos al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento1, donde expresamos la 
opinión de que la dimensión social debe incluirse como parte integrante de la respuesta de la 
UE a la crisis; el informe sobre los jóvenes y la crisis2; nuestra opinión sobre las mujeres y la 
crisis3 y el próximo informe sobre las personas sin hogar4. También contamos con varios 
informes que se ocupan de la Estrategia UE 2020, en especial en relación con la plataforma de 
crecimiento inclusivo y lucha contra la pobreza, donde hemos dejado clara nuestra opinión de 
que deberíamos aspirar a prevenir la pobreza, porque atenta contra la dignidad humana, pero 
también porque la prevención en general demuestra ser rentable a largo plazo. La Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales ha defendido que el 20 % de la financiación del FSE se destine 
a la lucha contra la pobreza y actualmente está elaborando su posición sobre el Fondo 
propuesto para los Más Necesitados5, en la que la comisión ya informa exhaustivamente sobre 
determinados aspectos, por lo que la ponente ha intentado no duplicar este trabajo.

En este informe de iniciativa, la ponente pretende determinar varios problemas que se le 
plantean a los grupos conocidos por ser vulnerables, algunos grupos en los que las 
necesidades se están volviendo más evidentes y nuevas, y grupos potencialmente vulnerables 
que se están desarrollando como consecuencia de las actuales condiciones cambiantes, como 
el endeudamiento personal. La comisión está muy agradecida a las diversas organizaciones 
que le han facilitado información actualizada. La necesidad de datos precisos y comparables 
lo más recientes posible ha sido identificada claramente como una prioridad.

Está claro que el sector asistencial para las personas de edad, las personas con discapacidad 
física o dificultades de aprendizaje y aquellas que prestan apoyo a los niños o los jóvenes u 
otras personas con necesidades específicas está sometido a una creciente tensión a medida que 
el gasto se reduce y la demanda aumenta. La prestación de atención sanitaria se enfrenta a 
problemas similares. Estos recortes, ya sea en servicios o en prestaciones sociales, afectan 
tanto a las personas que necesitan asistencia como a las que la prestan. Los presupuestos 
públicos se están recortando. Los proveedores del sector privado denuncian la disminución de 
ingresos derivados de los contratos del sector público, las subvenciones y las donaciones 
públicas: muchos temen por su futuro. Incluso las iniciativas voluntarias precisan una 
infraestructura. Podríamos exponernos a que los recortes a corto plazo generen problemas a 
largo plazo. 

Cada vez hay más pruebas de que la desigualdad social sigue desarrollándose en varias zonas 
de la UE debido al deterioro de la situación de los grupos ya vulnerables, donde muchos 

                                               
1 Informe Cornelissen 2012 e informe Lope Fontagné 2013 relativos al Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento (2011/2320(INI) (2012/2257(INI)). 
2 Informe Turunen sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo (2009/2221(INI)).
3 Informe Zimmer sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres 
(2012/2301(INI)).
4 Informe Delli sobre vivienda social.
5 Propuesta de Reglamento relativo al Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados.
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pobres se están empobreciendo aún más1. Esto tiene importante repercusiones en los objetivos 
de reducción de la pobreza y la dimensión de crecimiento inclusivo de la Estrategia UE 2020. 
Algunos sistemas de seguridad social, en especial aquellos que asumen una cierta estructura 
basada en la familia, o en los que los derechos pueden estar supeditados a determinados 
modelos de trabajo, también parecen ser menos capaces de aguantar las crecientes presiones 
de la crisis, sobre todo en lo que respecta a la pobreza infantil2.

Una cuestión clara de la responsabilidad social en esta crisis es el papel del acceso a la 
atención sanitaria. Mientras que la propia salud pública suscita la preocupación de otra 
comisión, las normas de seguridad social están creando barreras en varios Estados miembros. 
Por ejemplo, la expiración del seguro de enfermedad tras un período de desempleo o los
sistemas que prohíben el acceso a la atención primaria o no urgente de determinados grupos, 
como los migrantes indocumentados, o que se basan en el trabajo a tiempo completo, 
poniendo en desventaja a los trabajadores a tiempo parcial u ocasionales. Las mujeres en 
general, pero en especial las mujeres que pertenecen a una minoría étnica como las romaníes 
y las mujeres migrantes, se ven particularmente desfavorecidas3. Varios Estados miembros 
están modificando o reformando sus sistemas de seguridad social y estos cambios deben 
evaluarse para garantizar que las personas no queden excluidas de la cobertura. El número de 
personas sin hogar o que solo disponen de alojamiento a corto plazo está aumentando en 
varios Estados miembros, con lo que muchos no reciben una asistencia continuada: algunos 
niños no reciben las inmunizaciones básicas y está claro que ciertas enfermedades 
transmisibles están reapareciendo entre las personas sin una vivienda adecuada que carecen de 
acceso a los servicios. Parece ser que algunos nacionales de la UE no pueden acceder a la 
asistencia en otro Estado miembro, a pesar de la disposición del Reglamento nº 883/20044, 
debido a la forma de aplicar la Directiva 2004/38/CE5. Esto debe examinarse para subsanar 
las lagunas de cobertura.

 El aumento de los costes de la cofinanciación o las recetas, cuando se comparan con los 
ingresos de los necesitados, disuaden a estas personas de solicitar asistencia en un primer 
momento, por lo que posteriormente requieren una asistencia más cara y urgente. Esto 
también puede dar lugar a la incapacidad de seguir programas de tratamiento que puedan 
ocasionar absentismo laboral o, desgraciadamente, resultados médicos negativos. La 
vergüenza o el estigma de solicitar asistencia para determinadas afecciones, como el 
VIH/SIDA, las ETS o incluso el cáncer en algunas sociedades también es una barrera. Las 
tasas están aumentando en algunos Estados miembros. Algunos países están intentando 
reducir el coste de los medicamentos por sí solos mediante una mayor cooperación entre los 
órganos de compras en relación con el suministro. La dotación de personal sanitario se ha 
reducido de forma significativa en varios países, lo que también ha afectado a la prestación de 
los servicios, incluso en las zonas rurales donde la prestación ya era más escasa. El personal 
ha sufrido recortes salariales en algunos países y uno de los resultados ha sido la renuncia 

                                               
1 Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2012 y tercera Encuesta Europea sobre Calidad de 
Vida, Eurofound 2012.
2 Informe consultivo del Comité de Protección Social a la Comisión Europea sobre combatir y prevenir la 
pobreza infantil y fomentar el bienestar de los niños, 27 de junio de 2012.
3 Paper 8 Social Security for All, Scheil-Adlung y Kuhl, OIT 2011.
4 Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
5 Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.



PR\926028ES.doc 11/12 PE504.317v01-00

ES

para trabajar en otro puesto o en otro país. Ambos tienen implicaciones para la sostenibilidad 
a largo plazo de la atención sanitaria. 

También se ha informado a la comisión de la preocupación relacionada con las personas con 
contratos a corto plazo u ocasionales, que es probable que pierdan prestaciones de salud en el 
trabajo además de los problemas causados por los ingresos irregulares. 

Asimismo, cabe recordar que en algunos Estados miembros los complejos procedimientos de 
acceso a la seguridad social y las prestaciones sociales también pueden disuadir a algunas 
personas de reclamar o recibir las prestaciones que les corresponden, lo que incide en su 
capacidad de salir adelante. Este es también un problema para algunas personas en situación 
transfronteriza. Las reducciones de plantilla, la formación inadecuada y la elevada tasa de 
rotación del personal también pueden hacer que se comprometa la calidad o la precisión de la 
información, haciendo así a las personas más vulnerables.

Los ingresos bajos, inciertos o la ausencia de los mismos, junto con el aumento de los costes 
de los servicios públicos, también pueden provocar que las personas sufran un corte de 
servicios esenciales en algunos Estados miembros, dejándolas sin acceso a la calefacción o la 
refrigeración con los consiguientes problemas de salud, en especial en condiciones climáticas 
extremas. La asistencia en el hogar es prácticamente imposible en esta situación. Debe 
asegurarse el acceso a los servicios básicos.

Según se ha informado, las reducciones de las prestaciones y/o los servicios tienen un efecto 
negativo directo en las personas con discapacidad y en su calidad de vida. Se ha hecho saber a 
la comisión que, en el peor de los casos, la asistencia se está reduciendo a «limpiar y 
alimentar» y ya no se fomenta la vida independiente y el modelo social de discapacidad en 
consonancia con los compromisos de la UE con arreglo a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Algunos Estados miembros ya 
no se están alejando de la asistencia institucionalizada y están dejando de lado los enfoques 
innovadores y habilitadores, aunque son los más rentables. También se aprecia cada vez más 
el discurso de odio, el acoso y la agresión a las personas con discapacidad, las que tienen 
problemas de salud mental y otros grupos vulnerables como los migrantes (indocumentados) 
y los romaníes: las personas que se considera que «cuesta demasiado cuidar». Esta actitud se 
ve alentada por determinados movimientos y medios políticos y cierta retórica política. No se 
debe pasar por alto la conducta discriminatoria, tanto por la seguridad y la dignidad de las
personas atacadas como por aquellos que trabajan con ellas.

La asistencia a las personas de edad con necesidades particulares también está bajo presión en 
muchos países. Las prestaciones asistenciales de duración indeterminada no existen en todos 
los Estados miembros, y en los que existen pueden venir acompañadas de costes por servicios 
adicionales. La asistencia a menudo es informal, prestada por familiares que trabajan o tienen 
la responsabilidad de cuidar a otras personas, y los servicios que las ayudan están bajo 
presión. Pueden encontrarse prestando una atención médica relativamente exigente con una 
formación o apoyo escasos o nulos. Los costes de los servicios de apoyo como la ayuda 
doméstica pueden ir en aumento o la ayuda puede retirarse. Las personas que se ocupan de 
cuidar a los niños pueden estar ayudando también a adultos con comportamientos difíciles o 
adictivos y criando a sus propios hermanos. Esta asistencia informal efectivamente ahorra a 
los gobiernos nacionales una enorme cantidad de dinero y sería un falso ahorro reducir el 
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apoyo a los que lo hacen. Por otro lado está la cuestión de la sostenibilidad a largo plazo de la 
asistencia informal en vista de la composición cambiante de los hogares.

En cuanto a la asistencia profesional, se trata de un sector conocido por su escasa 
remuneración, malas condiciones de trabajo y rápida rotación del personal, y no sorprende 
que haya escasez de personal. En algunos Estados miembros, la asistencia es prestada por 
particulares a domicilio, con una regulación efectiva escasa o nula. El Parlamento ha 
declarado la importancia del Convenio de la OIT sobre los trabajadores domésticos en este 
sentido. Las relaciones industriales con frecuencia son débiles, por lo que un enfoque sectorial 
de interlocutores sociales podría ayudar a mejorar el nivel.

Con respecto al desarrollo infantil, conocemos la importancia de una experiencia de gran 
calidad en los primeros años. Las pruebas demuestran que los factores sociales son 
particularmente críticos en los primeros años de vida, que tienen una gran repercusión en la 
salud, el desarrollo educativo y las opciones de vida futuros del niño. Cabe señalar que la 
mayor rentabilidad de la inversión en capital humano se encuentra en la primera infancia1, 
mientras que el gasto público por lo general es bajo para este grupo de edad2.  Se calcula que 
casi un millón de niños vive bajo cuidado alternativo en la UE. Las desventajas a las que se 
enfrentan son bien conocidas, como lo es la necesidad de una intervención de alta calidad de
los servicios sociales, bien para evitar su ingreso en la asistencia, bien para que vivan una 
experiencia basada en la comunidad con mayor apoyo mientras estén allí y durante su 
transición a la independencia.

Las consecuencias potencialmente graves para la sociedad del aumento de la inseguridad y la 
incapacidad de prestar una asistencia eficaz se han señalado a nuestra comisión. La influencia 
de la «troika» en los presupuestos nacionales hace que se considere que la UE tiene un efecto 
directo en ámbitos que son principalmente responsabilidad de los Estados miembros, por lo 
que también debería considerarse que la UE promueve soluciones. Por último, las 
evaluaciones globales de impacto social de los cambios en los sistemas de seguridad social y 
la prestación de los servicios asistenciales son esenciales para evitar empeorar una situación 
ya de por sí mala, creando problemas a largo plazo y socavando otros objetivos políticos. Esta 
es una tarea para la UE en la «troika» y en la evaluación de los planes nacionales de reforma.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children, James J. Heckman University of Chicago y University
College Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, enero de 2012.
2 «The Benefits of Early Child Development Program: An Economic Analysis», Van der Gaag, J. y Tan, J.P.


