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SUGERENCIAS

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

– Vista la Carta Social Europea revisada y, en particular, sus artículos 16, 30 y 31,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 15, 21, 31, 34 y 36,

– Vista su Resolución de 13 de octubre de 2005 sobre mujeres y pobreza en la Unión 
Europea1,

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 
para el periodo 2011-20202,

– Vista su Resolución de 6 de mayo de 2009 sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral3,

– Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-20154,

– Vista su Resolución de 17 de junio de 2010 sobre la dimensión de género de la recesión 
económica y la crisis financiera5,

– Vista su Resolución de 5 de julio de 2011 sobre el futuro de los servicios sociales de 
interés general6,

– Vista su Resolución de 19 de octubre de 2010 sobre las trabajadoras precarias7,

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina8,

– Vista la publicación de Eurostat de 2010 titulada «Combating poverty and social 
exclusion - A statistical portrait of the European Union 2010»,

A. Considerando que la pobreza extrema constituye una violación de los derechos 
fundamentales y un grave atentado a la dignidad humana de mujeres, hombres y niños;

B. Considerando que el éxito en la reducción de la pobreza en las sociedades de las regiones 
pobres se ve especialmente favorecido por la participación activa de las mujeres y niñas 
pobres en el proceso de desarrollo;

                                               
1 DO C 233 E de 28.9.2006, p. 130.
2 Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011, Bruselas.
3 P6_TA(2009)0371.
4 COM(2010)0491.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086
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C. Considerando que las mujeres con discapacidad se encuentran atrapadas en situaciones 
socialmente vulnerables y se exponen a un grave riesgo de discriminación, pobreza y 
exclusión social;

D. Considerando que la pobreza tiene un impacto diferente en las mujeres y los hombres 
pobres, así como en los niños y las niñas, puesto que las mujeres y las niñas pobres suelen 
encontrar más dificultades para acceder a los servicios sociales y tener ingresos 
adecuados;

E. Considerando que capacitar a las mujeres mejorando sus condiciones de vida y dejándolas 
participar activamente en la vida social y económica de un país es la clave para alcanzar 
un desarrollo sostenible a largo plazo y para luchar contra la pobreza;

F. Considerando que la Plataforma no toma en consideración los factores específicos 
relacionados con el género que afectan a hombres y mujeres, y no se presta suficiente 
atención a la feminización de la pobreza;

G. Considerando que la pobreza y la exclusión social constituyen violaciones de la dignidad 
humana y de los derechos humanos fundamentales y que el objetivo central de los 
regímenes de ayuda a la renta ha de consistir en sacar a las personas de la pobreza, 
permitiendo que vivan con dignidad, lo que resulta particularmente importante para las 
mujeres, más afectadas por situaciones de pobreza;

H. Considerando que los países en desarrollo con menos desigualdad de género suelen 
presentar tasas de pobreza más bajas;

I. Considerando que el efecto que engendra la diferencia salarial entre mujeres y hombres 
respecto de los ingresos obtenidos a lo largo de la vida laboral se traduce en pensiones 
más bajas para las mujeres, y que, a consecuencia de ello, la pobreza persistente y extrema 
afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres; el 22 % de las mujeres mayores 
de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza frente a un 16 % de los hombres;

J. Considerando que, en los últimos diez años, el número de mujeres en situación de pobreza 
ha aumentado desproporcionadamente con respecto al de los hombres;

1. Pide a la Comisión/Eurostat que lleve a cabo un análisis integral de la pobreza y la 
exclusión social, y complete las estadísticas con un enfoque cualitativo y participativo 
desglosado por sexos y edad, a fin de poner de manifiesto el problema de la pobreza entre 
las mujeres de edad avanzada; confía en que cuando el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género esté plenamente operativo, ayude a resolver el problema de falta de datos 
sistemáticos y comparables, desglosados por sexos;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para evitar la 
feminización de la pobreza fomentando la iniciativa empresarial y el empleo femeninos, 
luchando contra la diferencia de retribuciones entre hombres y mujeres y facilitando la 
conciliación de la vida laboral y familiar a través del desarrollo de guarderías infantiles, 
un sistema de servicios para personas dependientes, un reparto equitativo del permiso 
parental y la promoción de unas modalidades flexibles de trabajo;
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3. Insiste en que las políticas sociales identificadas en la Plataforma deben aplicarse junto 
con las políticas de lucha contra la discriminación, ya que para muchas personas la raíz de 
la pobreza suele encontrarse en la restricción de las oportunidades;

4. Critica duramente el hecho de que el aspecto de género de la pobreza y la exclusión social 
se haya ignorado completamente en la Plataforma Europea contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de la Comisión;

5. Destaca que las mujeres en las zonas rurales no suelen considerarse como población activa 
pese a que su contribución al trabajo agrícola diario sea tan importante como la 
contribución de los hombres, por lo que se les priva socialmente de sus derechos como 
trabajadoras y son vulnerables a la pobreza;

6. Pide a la Comisión que precise los principios comunes de definición de la «cesta de bienes 
y servicios fundamentales» para visualizar la pobreza y las discriminaciones por razón de 
sexo, edad u origen social;

7. Pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta la Recomendación 92/441/CEE1 que 
reconoce «el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes para 
vivir conforme a la dignidad humana», cuestión esencial para las mujeres, insistiendo en 
que el objetivo central de los regímenes de ayuda a la renta debe consistir en sacar a las 
personas de la pobreza, permitiéndoles vivir con dignidad, lo que incluye pensiones de 
invalidez y de jubilación dignas; recomienda a la Comisión, a tal efecto, que prevea la 
creación de un método común de cálculo del mínimo vital y del coste de la vida («cesta de 
bienes y servicios»), al objeto de disponer de mediciones comparables del nivel de 
pobreza y definir métodos de intervención social, incluyendo un sistema de ingresos 
mínimos;

8. Pide que el Programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas se 
mantenga como uno de los elementos de una política integrada ambiciosa que tenga por 
objetivo combatir la pobreza, teniendo en cuenta que las mujeres suelen ser las primeras 
víctimas de la pobreza alimentaria;

9. Pide que las relaciones entre padres e hijos sean objeto de especial atención, por ejemplo, 
mediante programas configurados específicamente para cada país, que incluyan medidas 
concretas para facilitar el máximo y el mejor apoyo posible al cumplimiento de las 
responsabilidades parentales de los tutores, para evitar los acogimientos de niños en 
centros sociales como consecuencia de situaciones de pobreza extrema y plantear esta 
posibilidad solo como último recurso;

10. Pide a los Estados miembros que garanticen un apoyo adecuado a las familias 
monoparentales, dado que presentan un riesgo mucho mayor de quedar expuestas a la 
pobreza que las familias donde ambos padres perciben ingresos; pide también en este 
sentido a los Estados miembros que garanticen el apoyo a las familias monoparentales 
creando suficientes instituciones de cuidado infantil y facilitando su acceso a ellas;

                                               
1 Recomendación del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y 
prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (DO L 245 de 26.8.1992, p. 46).
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11. Pide a los Estados miembros que ofrezcan las prestaciones sociales adecuadas a las 
mujeres y hombres que asumen el cuidado de familiares de edad avanzada, enfermos o 
discapacitados, y a la Comisión que mantenga la dotación financiera destinada a las 
organizaciones de la sociedad civil para que la utilicen en la lucha contra la pobreza de las 
mujeres y la reducción de sus efectos;

12. Subraya que el acceso universal a servicios de asistencia asequibles y de calidad como 
guarderías infantiles es un factor importante para garantizar la igualdad de participación 
de mujeres y hombres en el mercado laboral y un medio para prevenir y reducir la 
pobreza;

13. Pide a la Comisión que combata de forma eficaz, mediante la previsión de un marco 
europeo de orientación y principios sobre la adecuación, además de la sostenibilidad de 
los sistemas de pensiones, el riesgo de pobreza de las mujeres, como consecuencia de la 
precariedad, de la discontinuidad laboral y de los salarios bajos; destaca asimismo la 
necesidad de una adaptabilidad social mayor a las condiciones personales y familiares, 
valorando más la maternidad y las tareas de cuidado;

14. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención al problema de 
la pobreza entre las mujeres de edad avanzada, motivado por el hecho de que reciben 
pensiones más reducidas, lo cual también es consecuencia de los periodos de desempleo 
que debieron asumir para poder cuidar de sus hijos y de otros miembros de la familia 
dependientes;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la perspectiva de género 
como un componente esencial de todas las políticas comunes y programas nacionales a fin 
de erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social; opina, asimismo, que los 
Estados miembros deben tener en cuenta la dimensión de género en sus planes de 
recuperación de la recesión;

16. Pide que la evaluación, en el marco de la mesa redonda ministerial semestral organizada el 
17 de octubre —Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza—, se lleve a cabo 
con la participación de las asociaciones de ayuda a los más desfavorecidos y de los 
ciudadanos afectados adoptando una perspectiva específica de género y tomando como 
referencia a los grupos más pobres;

17. Está convencido de que el voluntariado puede desempeñar un papel muy importante en la 
lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad entre hombres y mujeres; 
recuerda que el año 2011 fue declarado Año Europeo del Voluntariado e insta a los 
Estados miembros a intensificar el intercambio de mejores prácticas y garantizar medidas 
efectivas de apoyo y ampliación de las actividades de voluntariado;

18. Propone que se preste especial atención a la situación y las necesidades específicas de los 
grupos vulnerables de mujeres que se encuentran en riesgo de pobreza (mujeres de edad 
avanzada, mujeres discapacitadas, mujeres que viven en zonas rurales, mujeres migrantes 
y mujeres víctimas de violencia y tráfico de seres humanos) y que se elaboren medidas 
políticas en materia de género;

19. Propone que las acciones propuestas en la Plataforma reconozcan las consecuencias de la 
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discriminación de carácter múltiple e introduzcan medidas de orientación política tal como 
está actualmente previsto, por ejemplo, en las legislaciones española y rumana y, en 
particular, que se desarrolle el concepto de integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas a fin de dar respuesta a la discriminación múltiple;

20. Pide a su Presidente que solicite a la Agencia de los Derechos Fundamentales, en 
colaboración con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, un estudio sobre el acceso 
efectivo de los grupos más pobres a todos los derechos fundamentales y sobre las 
discriminaciones de que son víctimas, contando con la participación de las organizaciones 
en cuyo seno las personas en situación de exclusión social se expresan libremente.
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