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Enmienda 1
Christa Prets

Proyecto de opinión
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

– Vista la Comunicación de la Comisión 
«Hacia una Estrategia de la Unión 
Europea sobre los Derechos de la 
Infancia» (COM(2006)0367) y la 
Resolución del Parlamento Europeo de 16 
de enero de 20081, en particular los 
apartados 94 a 117,

Or. en

Enmienda 2
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

– Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(CEDCM), adoptada en 1979,

Or. nl

Enmienda 3
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Visto 3 ter (nuevo)

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0012.
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Proyecto de opinión Enmienda

– Vistos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas, del año 
2000, en particular la erradicación de la 
pobreza extrema y del hambre (primer 
objetivo), el logro de la enseñanza 
primaria universal (segundo objetivo), la 
promoción de la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer 
(tercer objetivo) y la garantía de la 
sostenibilidad del medio ambiente 
(séptimo objetivo),

Or. nl

Enmienda 4
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Considerando A (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la persistente 
diferencia de salario entre mujeres y 
hombres coloca a las mujeres en una 
posición más débil a la hora de escapar de 
la pobreza,

Or. en

Enmienda 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Considerando A (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el Consejo Europeo 
de Lisboa en 2000 acordó erradicar la 
pobreza infantil en Europa para el año 
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2010,

Or. en

Enmienda 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Considerando B (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que el Consejo Europeo
de Niza en 2000 pidió a los Estados 
miembros que efectuaran un seguimiento 
de la recomendación de 1992 relativa a 
las garantías mínimas de recursos que 
deben ofrecer los sistemas de protección 
social,

Or. en

Enmienda 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Considerando C (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que el riesgo de pobreza 
en Europa es considerablemente más alto 
para los desempleados, las familias 
monoparentales ( en su mayoría, 
mujeres), las personas de edad avanzada 
que viven solas (también en este caso, 
principalmente mujeres) y las familias 
con personas dependientes,

Or. en



PE407.714v01-00 6/33 AM\726647ES.doc

ES

Enmienda 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Considerando D (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que, de no efectuarse 
ninguna transferencia social, el riesgo de 
pobreza en la Unión Europea, 
especialmente para las mujeres, pasaría 
del 16 % al 40 %, o al 25 % sin contar las 
pensiones de jubilación,

Or. en

Enmienda 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Considerando E (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando que las carreras 
profesionales de las mujeres, más cortas, 
más lentas y menos remuneradas, 
también influyen en el riesgo de que las 
mujeres caigan en la pobreza, en 
particular las mayores de 65 años (un 
21 %, o sea 5 puntos más que los 
hombres),

Or. en

Enmienda 10
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

-1. Subraya que la pobreza y la 
desigualdad afectan a las mujeres de 
forma desproporcionada; indica que los 
ingresos medios de las mujeres 
representan apenas el 55 % de los de los 
hombres;

Or. en

Enmienda 11
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle 
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de 
participación activa, sino que promueva 
claramente cada objetivo de pleno 
derecho, en particular la cooperación con 
las familias y las personas más pobres;

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más global en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social; señala 
que las diferencias entre mujeres y 
hombres en el reparto del poder 
económico contribuyen de forma esencial 
a la pobreza de las mujeres y que la 
igualdad de derechos y la potenciación del 
papel de la mujer son importantes para la 
erradicación de la pobreza; subraya que 
la igualdad de género y la integración de 
la perspectiva de género deben 
promoverse como una cuestión 
transversal en la estrategia de la UE 
destinada a combatir la pobreza y la 
exclusión social;

Or. en



PE407.714v01-00 8/33 AM\726647ES.doc

ES

Enmienda 12
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle 
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de 
participación activa, sino que promueva 
claramente cada objetivo de pleno derecho, 
en particular la cooperación con las 
familias y las personas más pobres;

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle 
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de 
participación activa, sino que promueva 
claramente cada objetivo de pleno derecho, 
en particular la cooperación con las 
familias más pobres, especialmente las 
familias monoparentales, dado que la 
pobreza implica más que una falta de 
dinero, y visto que la exclusión social 
también puede ser consecuencia de 
estereotipos de «género», tradiciones 
culturales y discriminación institucional;

Or. nl

Enmienda 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle 
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de
participación activa, sino que promueva 
claramente cada objetivo de pleno derecho, 
en particular la cooperación con las 
familias y las personas más pobres;

1. Solicita una política de lucha contra la
pobreza y la discriminación que fomente la
participación activa y promueva claramente 
cada objetivo de pleno derecho;

Or. en
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Enmienda 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de 
participación activa, sino que promueva
claramente cada objetivo de pleno derecho, 
en particular la cooperación con las 
familias y las personas más pobres;

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que integre las 
políticas de igualdad de género, de lucha 
contra la discriminación y la exclusión 
social y de participación activa, 
promoviendo claramente cada objetivo de 
pleno derecho, en particular la cooperación 
con las familias, las asociaciones de 
mujeres y las personas más pobres;

Or. es

Enmienda 15
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle 
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de 
participación activa, sino que promueva 
claramente cada objetivo de pleno derecho, 
en particular la cooperación con las 
familias y las personas más pobres;

1. Solicita un enfoque político e 
institucional más pragmático en la lucha 
contra la extrema pobreza, que no mezcle 
las políticas de igualdad de género, de 
lucha contra la discriminación y de 
participación activa, sino que promueva 
claramente cada objetivo de pleno derecho;

Or. en
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Enmienda 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que el riesgo de caer en la 
extrema pobreza es mayor en el caso de 
las mujeres que en el de los hombres;

Or. es

Enmienda 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que la tendencia persistente 
hacia una feminización de la pobreza en 
las sociedades europeas de hoy demuestra 
que el marco actual de los sistemas de 
protección social, así como la amplia 
gama de políticas sociales, económicas y 
de empleo, no están diseñados para 
responder a las necesidades de las 
mujeres y a las diferencias registradas en 
el trabajo de la mujer; subraya que la 
pobreza y la exclusión social de las 
mujeres en Europa requieren respuestas 
políticas específicas, múltiples y 
relacionadas con el género;

Or. en

Enmienda 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Aboga por el uso del método abierto 
de coordinación para la protección y la 
integración sociales; pide a la Comisión, 
al Comité de Protección Social y a los 
Estados miembros que establezcan 
objetivos y metas específicos de igualdad 
de género para luchar contra la pobreza y 
la exclusión social, incluida una serie de 
acciones en apoyo a los grupos de mujeres 
que presentan un mayor riesgo de pobreza 
y de exclusión social, como las familias 
no tradicionales y monoparentales, las 
mujeres inmigrantes, las mujeres 
refugiadas y pertenecientes a una minoría 
étnica, las mujeres de edad avanzada y las 
mujeres con discapacidad;

Or. en

Enmienda 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quáter. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que lleven a cabo un 
análisis y una reforma específicos de los 
sistemas de protección social y elaboren 
directrices comunitarias para reformar 
los sistemas de protección social desde 
una perspectiva de género, incluyendo la 
individualización de los derechos a la 
seguridad social, la adaptación de la 
protección y los servicios sociales a los 
cambios de las estructuras familiares y la 
garantía de que los sistemas de protección 
social contrarresten mejor la situación 
precaria de las mujeres y respondan a las 
necesidades de los grupos de mujeres más 
vulnerables;
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Or. en

Enmienda 20
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas eficaces para alcanzar 
los objetivos de Barcelona sobre los 
servicios de guardería para niños;

Or. en

Enmienda 21
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que adopte 
medidas para ayudar a los Estados 
miembros a lograr una aplicación efectiva 
del principio de igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual 
valor social;

Or. en

Enmienda 22
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el primer derecho del niño 2. Subraya la importancia de un enfoque 
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es el de vivir con su familia; hace 
hincapié en la importancia del padre y de 
la madre en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las 
condiciones socioeconómicas de la 
familia; pide, por consiguiente, que las 
familias que viven en condiciones de 
extrema pobreza reciban, como tales, 
apoyo en su lucha; pide a los Estados 
miembros que pongan fin a la acogida 
institucional de niños por motivos 
socioeconómicos y ayuden de forma 
duradera a los padres a ejercer su 
responsabilidad parental, incluso en 
situaciones difíciles de extrema pobreza;

global del bienestar infantil, basado en 
una perspectiva de los derechos del niño 
tal como se definen en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, con objeto de 
garantizar unos ingresos adecuados para
las familias, una vivienda adecuada para 
los niños y sus familias, las familias 
monoparentales o los niños de familias 
inmigrantes; suscribe la opinión de la 
Comisión de que el equilibrio entre la 
diversidad de las estructuras familiares 
modernas y los derechos del niño permite 
lograr mejores resultados en la lucha 
contra la pobreza infantil; aboga por una 
política de la familia integrada y global, 
que vaya más allá de la inclusión activa, 
para abordar todos los aspectos del 
bienestar infantil y familiar y erradicar la 
pobreza infantil y la exclusión social en la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 23
Mary Honeyball

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el primer derecho del niño
es el de vivir con su familia; hace 
hincapié en la importancia del padre y de 
la madre en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las
condiciones socioeconómicas de la 
familia; pide, por consiguiente, que las 
familias que viven en condiciones de 
extrema pobreza reciban, como tales, 
apoyo en su lucha; pide a los Estados 
miembros que pongan fin a la acogida 
institucional de niños por motivos 
socioeconómicos y ayuden de forma 
duradera a los padres a ejercer su 

2. Subraya que todos los niños tienen 
derecho a vivir en un ambiente de 
seguridad y afecto, independientemente de 
su edad o de sus condiciones 
socioeconómicas;
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responsabilidad parental, incluso en 
situaciones difíciles de extrema pobreza;

Or. en

Enmienda 24
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el primer derecho del niño 
es el de vivir con su familia; hace hincapié 
en la importancia del padre y de la madre 
en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las 
condiciones socioeconómicas de la familia; 
pide, por consiguiente, que las familias que 
viven en condiciones de extrema pobreza 
reciban, como tales, apoyo en su lucha; 
pide a los Estados miembros que pongan 
fin a la acogida institucional de niños por 
motivos socioeconómicos y ayuden de 
forma duradera a los padres a ejercer su 
responsabilidad parental, incluso en 
situaciones difíciles de extrema pobreza;

2. Subraya que un importante derecho del 
niño es el de vivir con sus padres; hace 
hincapié en la importancia del padre y de la 
madre en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las 
condiciones socioeconómicas de la familia; 
pide, por consiguiente, que las familias que 
viven en condiciones de extrema pobreza 
reciban, como tales, apoyo en su lucha;

Or. en

Enmienda 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el primer derecho del niño 
es el de vivir con su familia; hace hincapié 
en la importancia del padre y de la madre
en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las 

2. Subraya que el primer derecho del niño 
es el de vivir con su familia; hace hincapié 
en la importancia de las familias en el 
desarrollo de los niños, 
independientemente de su edad o de las 
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condiciones socioeconómicas de la familia; 
pide, por consiguiente, que las familias que 
viven en condiciones de extrema pobreza 
reciban, como tales, apoyo en su lucha; 
pide a los Estados miembros que pongan 
fin a la acogida institucional de niños por 
motivos socioeconómicos y ayuden de 
forma duradera a los padres a ejercer su 
responsabilidad parental, incluso en 
situaciones difíciles de extrema pobreza;

condiciones socioeconómicas de la familia; 
pide, por consiguiente, que las familias que 
viven en condiciones de extrema pobreza 
reciban, como tales, apoyo en su lucha; 

Or. es

Enmienda 26
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el primer derecho del niño 
es el de vivir con su familia; hace hincapié 
en la importancia del padre y de la madre 
en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las 
condiciones socioeconómicas de la familia; 
pide, por consiguiente, que las familias que 
viven en condiciones de extrema pobreza 
reciban, como tales, apoyo en su lucha; 
pide a los Estados miembros que pongan 
fin a la acogida institucional de niños por 
motivos socioeconómicos y ayuden de 
forma duradera a los padres a ejercer su 
responsabilidad parental, incluso en 
situaciones difíciles de extrema pobreza;

2. Subraya que el primer derecho del niño 
es el de vivir con su familia; hace hincapié 
en la importancia del padre y de la madre 
en el desarrollo del niño, 
independientemente de su edad o de las 
condiciones socioeconómicas de la familia; 
pide, por consiguiente, que las familias que 
viven en condiciones de extrema pobreza 
reciban, como tales, apoyo en su lucha; 
pide a los Estados miembros que pongan 
fin a la acogida institucional de niños por 
motivos socioeconómicos y ayuden de 
forma duradera a los padres a ejercer su 
responsabilidad parental, incluso en 
situaciones difíciles de extrema pobreza, a 
cuyo respecto la inversión en la 
potenciación de las madres/mujeres 
supone una inversión en favor de los 
niños/hogares;

Or. nl



PE407.714v01-00 16/33 AM\726647ES.doc

ES

Enmienda 27
Anna Záborská

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a los Estados miembros que 
desarrollen una política especial en favor 
de los niños de la calle, específicamente 
en cuanto a sus necesidades particulares 
en materia de enseñanza y desarrollo de 
sus capacidades humanas;

Or. fr

Enmienda 28
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan 
medir el éxito de estas políticas, en 
estrecha cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre 
las generaciones, ofrece la mejor 
protección frente a la extrema pobreza y 
la exclusión social;

suprimido

Or. en
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Enmienda 29
Mary Honeyball

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre 
las generaciones, ofrece la mejor 
protección frente a la extrema pobreza y 
la exclusión social;

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»;

Or. en

Enmienda 30
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre las 

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, como la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social (), a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
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generaciones, ofrece la mejor protección 
frente a la extrema pobreza y la exclusión 
social;

cabo, en cooperación con las 
mencionadas organizaciones, estudios 
destinados a examinar si la familia, red 
natural de solidaridad entre las 
generaciones, ofrece la mejor protección 
frente a la extrema pobreza y la exclusión 
social; opina que el desarrollo de 
indicadores se ha de basar en datos 
diferenciados en función del sexo 
(«gender disintegrated data») y que, a 
continuación, se han de seguir 
desarrollando las soluciones iniciadas en 
la base («grassroot») por los propios 
afectados por la extrema pobreza 
(principio de «lessons learned»);

Or. nl

Enmienda 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre 
las generaciones, ofrece la mejor 
protección frente a la extrema pobreza y 
la exclusión social;

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
pobreza y, en particular, con las personas 
más pobres, a ejemplo de los programas de 
«intercambio del saber»;

Or. en
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Enmienda 32
Gabriela Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre 
las generaciones, ofrece la mejor 
protección frente a la extrema pobreza y 
la exclusión social;

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»;

Or. en

Enmienda 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
personas más pobres, a ejemplo de los 
programas de «intercambio del saber»; 
pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a 
cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre 

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que 
establezca indicadores que permitan medir 
el éxito de estas políticas, en estrecha 
cooperación con las asociaciones 
experimentadas en la lucha contra la 
extrema pobreza y, en particular, con las 
asociaciones de mujeres y con las personas 
más pobres, a ejemplo de los programas de 
«intercambio del saber»; pide asimismo a 
Eurostat y a los investigadores 
universitarios que lleven a cabo estudios 
destinados a resaltar que las familias, redes 
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las generaciones, ofrece la mejor 
protección frente a la extrema pobreza y la 
exclusión social;

naturales de solidaridad entre las 
generaciones, ofrecen la mejor protección 
frente a la extrema pobreza y la exclusión 
social;

Or. es

Enmienda 34
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que se desarrolle una 
perspectiva de género en todas las 
políticas relativas a la infancia como 
condición previa para eliminar todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra las niñas; insta a los Estados 
miembros a que lleven a cabo 
evaluaciones sistemáticas del impacto de 
la pobreza y la exclusión social en las 
niñas y elaboren medidas específicas para 
resolver esta cuestión en el contexto de las 
políticas, los instrumentos y los 
mecanismos de financiación de la Unión 
Europea y de las Naciones Unidas 
relacionados con los derechos del niño; 
destaca la necesidad de examinar las 
distintas formas en que niñas y niños 
sufren de la pobreza y la exclusión social 
a una edad temprana, de manera que la 
integración de la perspectiva de género en 
los derechos del niño tenga un impacto 
positivo en las etapas posteriores de la 
vida;

Or. en



AM\726647ES.doc 21/33 PE407.714v01-00

ES

Enmienda 35
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insiste en que todas estas situaciones de 
precariedad impiden a los que las padecen 
disfrutar de sus derechos fundamentales; 
pide a las instituciones nacionales, 
europeas e internacionales que consideren 
el carácter pluridimensional de la gran 
pobreza, que afecta a todos los ámbitos de 
la vida humana;

4. Insiste en que todas estas situaciones de 
precariedad impiden a los que las padecen 
disfrutar de sus derechos fundamentales; 
pide a las instituciones nacionales, 
europeas e internacionales que consideren 
el carácter pluridimensional de la gran 
pobreza, que afecta a todos los ámbitos de 
la vida humana, específicamente la 
relación causal entre la violencia 
doméstica y relacional y la pobreza 
duradera;

Or. nl

Enmienda 36
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insiste en que todas estas situaciones de 
precariedad impiden a los que las padecen 
disfrutar de sus derechos fundamentales; 
pide a las instituciones nacionales, 
europeas e internacionales que consideren 
el carácter pluridimensional de la gran
pobreza, que afecta a todos los ámbitos de 
la vida humana;

4. Insiste en que todas estas situaciones de 
precariedad impiden a los que las padecen 
disfrutar de sus derechos fundamentales; 
pide a las instituciones nacionales, 
europeas e internacionales que consideren 
el carácter pluridimensional de la pobreza y 
la exclusión social, que afecta a todos los 
ámbitos de la vida humana;

Or. en
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Enmienda 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que los más pobres indican a 
menudo que tener un trabajo estable y 
remunerado les permite recobrar el amor 
propio, la dignidad y la autoestima con 
respecto a sus hijos y familiares; pide, por 
consiguiente, que los procesos de 
inserción profesional incluyan el 
acompañamiento de las personas y 
trabajadores más vulnerables, para lograr 
una sociedad verdaderamente inclusiva y
respetuosa de los ciudadanos más pobres;

suprimido

Or. en

Enmienda 38
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que los más pobres indican a 
menudo que tener un trabajo estable y 
remunerado les permite recobrar el amor 
propio, la dignidad y la autoestima con 
respecto a sus hijos y familiares; pide, por 
consiguiente, que los procesos de inserción 
profesional incluyan el acompañamiento de 
las personas y trabajadores más 
vulnerables, para lograr una sociedad 
verdaderamente inclusiva y respetuosa de 
los ciudadanos más pobres;

5. Recuerda que los más pobres indican a 
menudo que disponer de una seguridad 
humanamente digna en materia de 
ingresos y tener un trabajo estable y 
remunerado les permiten recobrar el amor 
propio, la dignidad y la autoestima con 
respecto a sus hijos y familiares, a cuyo 
respecto también desempeña una función 
importante la supresión del abismo 
salarial entre hombres y mujeres; pide, 
por consiguiente, que los procesos de 
inserción profesional incluyan el 
acompañamiento de las personas y 
trabajadores más vulnerables, para lograr 
una sociedad verdaderamente inclusiva y 
respetuosa de los ciudadanos más pobres;



AM\726647ES.doc 23/33 PE407.714v01-00

ES

Or. nl

Enmienda 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que, en la Unión Europea, 
20 millones de personas, principalmente 
mujeres, sufren de la pobreza a pesar de 
tener un empleo, es decir, que un 6 % de 
la población total y un 36 % de la 
población activa están expuestos al riesgo 
de convertirse en trabajadores pobres; 
pide a los Estados miembros que 
acuerden una legislación sobre el salario 
mínimo como parte integrante de la 
inclusión activa;

Or. en

Enmienda 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Afirma que unos regímenes de renta 
mínima adecuada constituyen una 
condición previa esencial para una Unión 
Europea basada en la justicia social y la 
igualdad de oportunidades para todos; 
pide a los Estados miembros que velen por 
ofrecer una renta mínima adecuada para 
las temporadas sin trabajo  o entre dos 
trabajos, prestando especial atención a los 
grupos de mujeres con responsabilidades 
añadidas;
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Or. en

Enmienda 41
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Unión Europea, a los Estados 
miembros y a las asociaciones de la 
sociedad civil organizada que velen por 
que, en el marco de encuentros a distintos 
niveles, los niños que se designen como 
delegados para representar a un grupo, 
una región o un país no sean siempre los 
mismos; pide a las instancias decisorias a 
todos los niveles que encuentren medios 
para que los niños más excluidos puedan 
expresarse, elaborando con ellos 
proyectos a largo plazo que cuenten con 
recursos financieros y humanos 
suficientes; pide a las partes interesadas 
que promuevan proyectos que permitan 
reunir a niños de distintos entornos 
sociales y culturas diferentes, haciendo 
hincapié en el aspecto multidisciplinar de 
proyectos que posibiliten la creación 
artística y favorezcan la formación del 
pensamiento y la palabra de los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 42
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Unión Europea, a los Estados 
miembros y a las asociaciones de la 
sociedad civil organizada que velen por 

6. Pide a la Unión Europea, a los Estados 
miembros y a las asociaciones de la 
sociedad civil organizada, así como a las 
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que, en el marco de encuentros a distintos 
niveles, los niños que se designen como 
delegados para representar a un grupo, 
una región o un país no sean siempre los 
mismos; pide a las instancias decisorias a 
todos los niveles que encuentren medios 
para que los niños más excluidos puedan 
expresarse, elaborando con ellos proyectos 
a largo plazo que cuenten con recursos 
financieros y humanos suficientes; pide a 
las partes interesadas que promuevan 
proyectos que permitan reunir a niños de 
distintos entornos sociales y culturas 
diferentes, haciendo hincapié en el aspecto 
multidisciplinar de proyectos que 
posibiliten la creación artística y 
favorezcan la formación del pensamiento 
y la palabra de los niños.

organizaciones de base («grassroots») y 
de autoayuda creadas por personas con 
experiencia en materia de pobreza que 
velen por que, en el marco de encuentros a 
distintos niveles, cada vez más niños de 
diferentes culturas y entornos sociales 
tengan la oportunidad de ser designados
como delegados para representar a su 
región o país; pide a la UE y a los Estados 
miembros que, a este fin, reconozcan las 
redes y organizaciones nacionales de 
lucha contra la pobreza (como la 
RELPES) como organizaciones sociales y 
que les presten ayuda estructural; pide a 
la UE y a los Estados miembros que 
integren dichas organizaciones de base en 
su política a fin de liberar, a todos los 
niveles, medios para que los niños más 
excluidos puedan expresarse, elaborando 
con ellos proyectos a largo plazo que 
cuenten con recursos financieros y 
humanos suficientes; pide a las partes 
interesadas que promuevan proyectos que 
permitan reunir a niños de distintos 
entornos sociales y culturas diferentes, 
haciendo hincapié en el aspecto 
multidisciplinar de proyectos que 
posibiliten la creación artística y en que los 
niños tengan la oportunidad de expresar 
sus propias ideas sobre posibles 
soluciones y transmitirlas a los demás 
(«peer exchange»).

Or. nl

Enmienda 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen un método 
abierto de coordinación en el ámbito de 



PE407.714v01-00 26/33 AM\726647ES.doc

ES

los servicios de asistencia con objeto de 
formular recomendaciones sobre la 
manera de satisfacer las necesidades en 
materia de servicios de asistencia en 
Europa (a saber, la organización y 
financiación de servicios de cuidado 
infantil y asistencia a personas 
dependientes), incluido el establecimiento 
de objetivos e indicadores precisos con 
vistas a ofrecer servicios de guardería 
para el 90 % de los niños desde su 
nacimiento hasta la edad de escolaridad 
obligatoria en toda la Unión Europea, así 
como un nivel suficiente de asistencia 
para las personas dependientes de aquí a 
2015; subraya que todos los servicios 
deberán cumplir los criterios de un precio 
asequible, un acceso fácil y una buena 
calidad de manera que la educación de los 
niños y el cuidado de personas 
dependientes dejen de ser  un «riesgo de 
pobreza», sobre todo en el caso de las 
mujeres;

Or. en

Enmienda 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Fomenta la participación sin 
obstáculos ni restricciones a la educación, 
a la formación y al aprendizaje a lo largo 
de la vida, así como a la formación sobre 
buena gestión de los medios financieros;

Or. fr
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Enmienda 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca la necesidad de fomentar la 
composición mixta de las clases o 
facultades con númerus clausus, así como 
de aumentar las posibilidades de 
vacaciones e intercambios culturales o 
educativos a fin de dar a las personas 
desfavorecidas la oportunidad de 
participar plenamente en la sociedad del 
conocimiento y de la cultura;

Or. fr

Enmienda 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 6 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quáter. Fomenta el uso del método 
abierto de coordinación entre los Estados 
miembros y a todo otro nivel de 
gobernanza,

Or. fr

Enmienda 47
Mary Honeyball

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a los Estados miembros que 
velen por que todos los niños, en 
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particular aquellos que se encuentran en 
situación de pobreza, tengan la 
oportunidad de participar en la vida 
social, recreativa, deportiva y cultural;

Or. en

Enmienda 48
Mary Honeyball

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a las instituciones europeas y a 
los Estados miembros que reconozcan que 
las familias monoparentales están más 
expuestas al riesgo de pobreza y adopten 
medidas específicas para este tipo de 
familias;

Or. en

Enmienda 49
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que el riesgo de caer en 
la pobreza es mayor en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres, 
especialmente en la vejez, ya que los 
sistemas de seguridad social suelen estar 
basados en el principio de un empleo 
remunerado de forma continua; aboga 
por un derecho individualizado a una 
renta mínima adecuada, que no esté 
supeditada a las contribuciones 
vinculadas al empleo;
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Or. en

Enmienda 50
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca que el empleo a tiempo 
parcial en la Unión Europea representa
un 31 % para las mujeres frente a un 
7,4 % para los hombres; subraya que el 
empleo a tiempo parcial, en el caso de las 
mujeres, suele ser un trabajo marginal de 
escasa importancia, con un salario bajo y 
una protección social insuficiente; indica 
que, por lo tanto, las mujeres están más 
expuestas al riesgo de pobreza, 
especialmente las de edad avanzada, ya 
que las pensiones correspondientes a 
empleos a tiempo parcial no suelen ser 
suficientes para llevar una vida 
independiente;

Or. en

Enmienda 51
Christa Prets

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca la importancia, 
considerando en cada caso los intereses 
del niño, de apoyar el reencuentro de los 
niños de la calle, niños que han sido 
víctimas de trata infantil y menores no 
acompañados con sus familias; señala 
que estos reencuentros deberían ir 
acompañados de medidas especiales de 
reinserción social cuando la situación 
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socioeconómica ha llevado al menor a 
desarrollar actividades lucrativas ilegales, 
perjudiciales para su desarrollo físico y 
psíquico, como la prostitución y el tráfico 
de drogas;

Or. en

Enmienda 52
Christa Prets

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Alienta a Eurostat a que establezca 
una relación con la serie de indicadores
que se están desarrollando para controlar 
el impacto de las acciones comunitarias 
en el ámbito de los derechos y el bienestar 
del niño, a petición del la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; destaca la necesidad de un 
esfuerzo conjunto de la Comisión, la 
Agencia de Derechos Fundamentales y 
los Estados miembros para trabajar en 
cooperación con los organismos de las 
Naciones Unidas, las organizaciones 
internacionales y los centros de 
investigación competentes, en aras de 
mejorar la recopilación de datos 
estadísticos comparables sobre la 
situación de los niños en la Unión 
Europea 1; pide a los Estados miembros 
que adopten todas las medidas posibles 
para cumplir con la recomendación 
formulada en el informe del Comité de 
Protección Social sobre la pobreza 
infantil y el bienestar en la Unión 
Europea, aprobado el 17 de enero de 
2008, en el que se señala que los Estados 
miembros deberían revisar las diversas 
fuentes de datos disponibles a escala 

                                               
1 2007/2093(INI).
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nacional y subnacional sobre los niños en 
situación de vulnerabilidad;

Or. en

Enmienda 53
Christa Prets

Proyecto de opinión
Apartado 6 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quáter. Alienta a los Estados miembros 
a considerar que el círculo vicioso de la 
extrema pobreza, la vulnerabilidad, la 
discriminación y la exclusión social 
coloca a los niños, en particular a los 
niños de la calle, en una situación 
especial de riesgo y que se requieren 
acciones diferenciadas e individualizadas 
para hacer frente a las múltiples 
privaciones de que son objeto; insta a los 
Estados miembros a que respalden un 
esfuerzo europeo conjunto destinado a 
acabar con la trata y la prostitución 
infantil, la toxicomanía infantil, la 
violencia contra menores y la 
delincuencia juvenil,

Or. en

Enmienda 54
Christa Prets

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Recuerda el valor que una 
educación y formación profesional de 
calidad que lleven a los jóvenes a 
encontrar un «buen trabajo» tienen para 
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su desarrollo emocional, social, físico y 
cognitivo y para romper con la herencia 
de la pobreza a través de las 
generaciones; pide a los Estados 
miembros que velen por que estos 
servicios sean accesibles y se presten 
efectivamente a los grupos de niños y 
jóvenes más marginados, 
independientemente de la raza, origen 
étnico, clase social, sexo, edad o 
discapacidad; pide que se ofrezcan 
servicios educativos específicos, incluida 
la educación no formal, como medidas 
temporales y no discriminatorias 
destinadas a asistir a aquellos niños que 
no tengan acceso a la enseñanza general;

Or. en

Enmienda 55
Christa Prets

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Pide a la Unión Europea, a los 
Estados miembros y a las asociaciones de 
la sociedad civil que velen por que la 
participación de los niños se organice 
siempre de acuerdo con los principios 
fundamentales de  una participación 
segura y significativa;

Or. en

Enmienda 56
Christa Prets

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Recuerda que la extrema 
pobreza y la marginación afectan 
seriamente al desarrollo de los niños de la 
calle, haciéndoles especialmente 
vulnerables a los abusos físicos, psíquicos 
y sexuales, dificultando su acceso a 
servicios de calidad y conduciéndoles a 
ejercer actividades ilegales que les 
colocan al margen de la sociedad y 
limitan sus oportunidades de acceso al 
mercado laboral; insta a los Estados 
miembros a que adopten medidas 
concretas y definidas para responder a las 
necesidades específicas de los niños de la 
calle y coordinar mejor la acción de las 
autoridades centrales, regionales y locales 
para superar las insuficiencias de los 
métodos habituales de intervención 
empleados en este caso; señala la 
dimensión cada vez más europea del 
fenómeno de los niños de la calle y aboga 
por una acción común coordinada que 
aborde las causas profundas de la 
extrema marginación y pobreza de los 
niños de la calle y sus familias, 
mejorando su acceso a servicios de 
calidad y luchando contra la delincuencia 
organizada; pide al Consejo que acuerde 
un compromiso a escala de la Unión 
Europea basado en la Resolución del 
Parlamento Europeo de 16 de enero de 
2008 titulada «Hacia una Estrategia de la 
Unión Europea sobre los Derechos de la 
Infancia»1para acabar con el fenómeno 
de los niños de la calle de aquí a 2015;

Or. en

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0012.
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