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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,

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

B. Considerando que la plataforma no toma en consideración los aspectos específicos de 
cada género, de las mujeres y los hombres,

1. Solicita que la Unión se dote de un cuadro de indicadores completo sobre la pobreza y 
la exclusión social, y complete las estadísticas con un enfoque cualitativo y 
participativo desglosado por sexos;

2. Invita a la Comisión a precisar los principios comunes de definición de la «cesta de 
bienes y servicios fundamentales» para garantizar el acceso efectivo a todos los 
derechos fundamentales sin discriminaciones por razón de sexo o de origen social;

3. Pide que las relaciones entre padres e hijos sean objeto de especial atención para evitar 
los acogimientos de niños en centros sociales como consecuencia de situaciones de 
pobreza extrema;

4. 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 los ciudadanos afectados adoptando una perspectiva específica de 
género y tomando como referencia a los más pobres de ellos;

5. Sugiere que la lucha contra la pobreza extrema y a favor del acceso a los derechos 
fundamentales sea coordinada por una unidad administrativa dependiente del 
Presidente de la Comisión, y que tenga en cuenta los aspectos específicos asociados al 
género;

6. Pide a su Presidente que solicite a la Agencia de los Derechos Fundamentales un 
estudio sobre el acceso efectivo de los más pobres a todos los derechos fundamentales 
y sobre las discriminaciones de que son víctimas, contando con la participación de las 

                                               
1 DO C 233 E de 28.9.2006, p. 130.
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organizaciones en cuyo seno las personas en situación de exclusión social se expresan 
libremente.


