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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:

1. Destaca que las mujeres y los niños son las principales víctimas de las políticas cada vez 
más neoliberales, que mantienen unos niveles muy elevados de pobreza y exclusión 
social, con más del 16 % de la población en situación de riesgo de pobreza incluso 
después de las transferencias sociales, riesgo que se agrava cuando se trata de 
inmigrantes, personas de edad, deficientes mentales y miembros de familias 
monoparentales; 

2. Señala que los niños corren un riesgo de pobreza superior a la media en la mayoría de los 
Estados miembros y que, en algunos de ellos, uno de cada tres niños está en situación de 
riesgo de pobreza, lo que se agrava cuando los niños viven en el seno de familias 
monoparentales, constituidas mayoritariamente por mujeres o por mujeres desempleadas;

3. Señala que la pobreza y la exclusión social tienen un carácter pluridimensional y que los 
factores principales son la situación económica de las familias, las condiciones de la 
vivienda y el acceso a la educación, a la salud y a los cuidados continuados;

4. Subraya que la prioridad dada a las políticas monetarias, incluidos los ocho aumentos del 
tipo de interés en menos de un año y medio por parte del Banco Central Europeo, agravan 
las injusticias y las desigualdades sociales y territoriales y mantienen la pobreza y la 
exclusión social en unos niveles muy altos, con un 20 % de personas en riesgo de pobreza 
en varios Estados miembros, en particular mujeres;

5. Insiste en la importancia de mantener servicios públicos de calidad, un sistema sólido de 
seguridad social pública y universal, y un elevado nivel de protección social y de empleo 
de calidad y con derechos, por lo que es necesario dar prioridad a las políticas que 
apuestan por los derechos de las mujeres y no a políticas que lo subordinan todo a la 
competencia;

6. Exhorta a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Consejo y a los Estados miembros a 
que concedan la máxima prioridad a la inclusión social y a los derechos de las mujeres, y 
a que modifiquen sus respectivas políticas con el fin de incluir la distribución de las 
rentas y garantizar una renta mínima digna.


