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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la protección social y la integración social
(2005/2097(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada: Proyecto de Informe Conjunto sobre 
Protección Social e Inclusión Social (COM(2005)0014),

– Visto el documento de trabajo elaborado por los servicios de la Comisión incluido como 
anexo al Proyecto de Informe Conjunto sobre Protección Social e Inclusión Social 
(SEC(2005)0069),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la Integración Social
en los nuevos Estados miembros. Síntesis de los memorandos conjuntos sobre la 
integración social (SEC(2004)0848),

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo de 
2005,

– Vista su Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión a medio plazo de la 
estrategia de Lisboa1,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social (COM(2005)0033),

– Vista la Decisión del Consejo 2005/600/CE de 12 de julio de 2005, sobre las 
orientaciones para la política de empleo de los Estados miembros2,

– Vista la Decisión nº 50/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
diciembre de 2001, por la que se adopta un programa de acción comunitaria dirigido a 
fomentar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la exclusión 
social3,

– Visto el apartado 1 del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, en el que se establece que los países signatarios «reconocen el 
derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social»,

– Vistos los apartados 2 y 3 del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, en los que se hace hincapié en la responsabilidad prioritaria de los 
padres en relación con la educación de sus hijos y el papel de los poderes públicos a la 
hora de adoptar las «medidas apropiadas para ayudar a los padres (...) a dar efectividad a 
este derecho y, en caso necesario, [proporcionar] asistencia material y programas de 
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda»,

  
1 Textos aprobados, P6_TA(2005)0069.
2 DO L 205 de 6.8.2005, p. 21.
3 DO L 10 de 12.1.2002, p. 1.
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– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la modernización de la protección social con 
miras al desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de 
calidad, accesibles y duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del «método 
abierto de coordinación» (COM(2004)0304),

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Afrontando el cambio demográfico: una 
nueva solidaridad entre las generaciones» (COM(2005)0094),

– Vista su Resolución de 11 de junio de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones: Proyecto de Informe conjunto sobre la integración social1,

– Vista su Resolución de 24 de septiembre de 2003 sobre el Informe conjunto de la 
Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones2,

– Vista su Resolución de 28 de abril de 2005 sobre la modernización de la protección social 
y el desarrollo de una asistencia sanitaria de calidad3,

– Vista su Resolución de 26 de mayo de 2005 sobre la Agenda Social para el período 2006-
20104,

– Vista su Resolución de 9 de junio de 2005 sobre la inclusión social en los nuevos Estados 
miembros5,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0000/2005),

A. Considerando que en marzo del año 2000, en el Consejo Europeo de Lisboa, la Unión 
Europea definió una amplia estrategia para el crecimiento económico a largo plazo, el 
pleno empleo, la cohesión social y el desarrollo sostenible en una sociedad basada en el 
conocimiento; considerando que hoy, después de cinco años, estamos aún lejos de lograr
los objetivos fijados,

B. Considerando que durante el Consejo Europeo de Niza en el año 2002, los Estados 
miembros asumieron el compromiso de lograr para el año 2010 una sensible mejora en 
materia de pobreza y exclusión social,

C. Considerando que la inclusión social constituye un derecho fundamental y es cosustancial 
a la dignidad humana,

D. Considerando que la inclusión social es un asunto de cohesión social, en tanto que valor 
fundamental de la Unión Europea e instrumento para combatir la exclusión social, que 

  
1 DO C 261E de 30.10.2003, p. 136.
2 DO C 77E de 26.3.2004, p. 251.
3 Textos aprobados, P6_TA(2005)0152.
4 Textos aprobados, P6_TA(2005)0210.
5 Textos aprobados, P6_TA(2005)0244-
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implica luchar contra el derroche de recursos humanos y las graves consecuencias de los 
cambios demográficos,

E. Considerando que la modernización de los sistemas de protección social no es en primera 
instancia una cuestión de reducción de costes sino de compartir riesgos que los individuos
no pueden afrontar solos,

Aspectos generales

1. Manifiesta su satisfacción por el informe conjunto de referencia, que aborda por primera 
vez a escala de la Unión ampliada de 25 países (UE-25) tanto los sistemas de inclusión 
social como la integración social y se interesa en particular por los progresos de los 
Estados miembros en la aplicación práctica de los objetivos acordados en el Consejo 
Europeo de Lisboa; observa que el informe se propone abordar en particular el problema 
de la lucha contra la exclusión social y la erradicación de la pobreza de aquí a 2010 y de
ayudar a los Estados miembros a reformar sus sistemas de protección social con miras a 
su adecuación y sostenibilidad futuras;

2. Observa que el informe conjunto hace particular hincapié en el hecho de que la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo uno de los retos principales a que 
deben enfrentarse la Unión y sus Estados miembros, teniendo en cuenta que las cifras 
relativas a la pobreza y a la exclusión social en la Unión, en términos de nivel de renta,
son bastante elocuentes: más de 68 millones de personas —el 15 % de la población de la 
UE— viven en condiciones rayanas en la pobreza, según datos del año 2002;

3. Observa que, no obstante las mejoras estructurales que se han registrado en el mercado 
laboral de la UE durante la última década, los niveles de empleo y participación en la UE 
continúan siendo insuficientes, con niveles de desempleo particularmente altos en una 
serie de Estados miembros, sobre todo entre los jóvenes, los trabajadores de más edad, las 
mujeres y las personas desfavorecidas; constata asimismo que la exclusión del mercado 
de trabajo continúa teniendo una dimensión local y regional;

4. Atrae la atención sobre el hecho de que la reciente ralentización económica, aparejada a
un aumento del desempleo y una pauperización de las oportunidades de empleo, coloca a 
un mayor número de personas al borde de la pobreza y la exclusión y agrava la situación 
de los que ya viven en esa situación; es el caso de algunos Estados miembros en que el 
desempleo de larga duración y la desocupación son particularmente acuciantes;

La inclusión social

5. Considera, a este respecto, que el esfuerzo de superación de la pobreza y la exclusión 
social debe ser sostenido y amplio para mejorar la situación de las personas que mayor 
riesgo corren de quedar sumidas en la pobreza y la exclusión, como los desempleados, las 
familias monoparentales (en la mayoría de los casos mujeres), las personas mayores que 
viven solas, las mujeres, las familias con varias personas a cargo, los niños 
desfavorecidos, así como las minorías étnicas, las personas enfermas o discapacitadas, las 
personas sin hogar, las víctimas de tráfico de personas, y las personas dependientes de las 
drogas o del alcohol;



PE 362.869v01-00 6/14 PR\582642ES.doc

ES

6. Considera esencial que se conozcan las dificultades a las que tienen que hacer frente las 
personas desfavorecidas, incluidos los discapacitados, los inmigrantes y las personas 
pertenecientes a minorías étnicas, a la hora de encontrar trabajo o de mantenerlo; pide a 
los Estados miembros que presten apoyo a la integración de las personas desfavorecidas, 
a fin de prevenir y/o de luchar contra situaciones de exclusión social, impulsar la
actividad laboral y garantizar la sostenibilidad de los regímenes de protección social; 
subraya la necesidad de mejorar, a este respecto, la calidad de los datos comparables;

7. Destaca que la mejor forma de prevenir el paro y aumentar las posibilidades de 
contratación de los desempleados es subsanar las deficiencias en materia de educación y 
formación, mejorando la calidad del capital humano en términos de cualificación de 
personas de cualesquiera edades; la subsanación de estos desajustes tendría una 
importancia clave a la hora de alcanzar los objetivos de empleo, calidad laboral e
inclusión social de Lisboa;

8. Pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias integradas para conseguir que los 
jóvenes no abandonen su formación prematuramente, sino que mejoren sus niveles de 
formación, facilitándoles después el paso de la escuela al trabajo y ampliando, en general,
el acceso a la educación y la formación de los grupos desfavorecidos, entre ellos, las 
personas con un modesto nivel de formación o los trabajadores de cierta edad, por lo que 
pide que creen las condiciones necesarias para permitir el acceso de todos al aprendizaje 
a lo largo de toda la vida; esas estrategias deben implicar a todas las instancias 
interesadas: interlocutores sociales, sociedad civil y proveedores de formación;

9. Señala que en 14 de 17 Estados miembros1, la pobreza de los niños ha aumentado durante 
los años 90; atrae la atención sobre la circunstancia de que la persistencia de la pobreza 
infantil se concentra de manera especial en las familias monoparentales, las familias 
numerosas, con tres o más hijos a cargo, los inmigrantes y las personas pertenecientes a 
minorías étnicas, los padres sin trabajo o con trabajo precario; destaca la necesidad, tanto 
a escala de la UE como de los Estados miembros, de prevenir y eliminar la transmisión de 
la pobreza de una generación a otra, debiéndose destinar a ello los recursos financieros 
adecuados; destaca la necesidad de enfocar estos indicadores desde la perspectiva de los 
niños;

10. Considera que los sistemas públicos de cuidado de niños son una condición previa 
importante a la hora de prevenir y de reducir la pobreza infantil y la exclusión social, 
puesto que ayudan a conciliar la vida familiar y el trabajo; subraya la necesidad de que
todos los niños gocen de un acceso igual al sistema educativo;

11. Pide a la Comisión que presente un Libro Verde sobre la pobreza infantil en el que se 
expongan objetivos claros y medidas adecuadas para eliminar la pobreza infantil, en tanto 
que pasos indispensables para la inclusión social de niños pobres;

12. Atrae la atención sobre las necesidades específicas de los jóvenes con problemas de 
integración en el entramado económico y social, más susceptible de convertirse en 
víctimas de la exclusión social; pide que el desempleo juvenil sea objeto de una atención 

  
1  No se dispone de datos relativos a los demás Estados miembros: Informe UNICEF, ficha nº 6, pobreza infantil 
en países prósperos 2005.
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específica, en tanto que prioridad de derecho propio, mediante medidas políticas 
específicas y acciones de formación, con iniciativas capaces de desarrollar el espíritu 
empresarial;

13. Subraya la necesidad de una mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral, 
debiéndose suprimir los obstáculos que les impiden acceder a él y, en particular, alentar a 
las mujeres de más edad a que permanezcan más tiempo en el mercado laboral;

14. Hace un llamamiento a este respecto a los Estados miembros para que centren su atención 
en la eliminación de las desigualdades en el mundo del trabajo como las concomitancias 
de la pertenencia a uno u otro sexo, el desempleo y el empleo atípico, la segregación por 
sexos en ciertos sectores y empleos, las diferencias de remuneración entre personas de 
uno y otro sexo, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones; al 
hacerlo, los Estados miembros deberían fomentar las posibilidades de conciliar trabajo y 
vida familiar y garantizar un acceso de calidad y abordable a servicios de cuidado de
niños y otras personas a cargo; también es importante que se tenga en cuenta en todas las 
políticas y programas la integración de la dimensión del género;

15. Pide a los Estados miembros que, en su lucha contra los altos niveles de exclusión social 
a que se enfrentan los inmigrantes y las minorías étnicas, desarrollen y apliquen medidas, 
incluso a nivel de concienciación, para facilitar la integración de estos grupos de personas 
en el mercado laboral oficial, fomentar la aplicación efectiva de la legislación en materia 
de lucha contra la no discriminación y facilitar su integración social mediante la adopción 
de un sistema de programas educativos especiales y condiciones de vida y vivienda 
aceptables, a fin de promover su adecuada inclusión social;

16. Pide a la Comisión que presente propuestas para crear un marco jurídico adecuado para 
erradicar la discriminación de las personas con discapacidad;

17. Subraya la necesidad de mejorar las condiciones de vivienda de los grupos vulnerables,
particularmente expuestos a la pobreza, como las personas con discapacidad o las 
personas de edad que no pueden valerse por sí mismas; pide que se atiendan en mayor 
medida las necesidades de las personas sin hogar, proporcionándoles cuidados, 
conocimientos básicos y fomentando su integración social;

18. Apoya plenamente la intención de la Comisión de declarar el año 2007 Año europeo de la 
igualdad de oportunidades; estima que ello ayudará a destacar la importancia de este
tema, evaluar los progresos alcanzados en la UE y facilitar un marco para nuevas medidas 
e iniciativas políticas con objeto de reforzar la legislación de la UE en materia de 
discriminación, bien sea directa o indirecta;

19. Pide a la Comisión que adopte acciones legales contra los Estados miembros que no 
apliquen o no hayan transpuesto en el plazo fijado las Directivas en materia de 
antidiscriminación con arreglo al artículo 13 del Tratado de la UE;

20. Subraya una vez más la necesidad de mejorar y armonizar la recogida y procesamiento de 
datos y el desarrollo de indicadores comunes que permitan apreciar y evaluar el resultado 
de las políticas en materia de pobreza y exclusión social;
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21. Considera que una auténtica política de inserción social debería aplicarse mediante el 
establecimiento de evaluaciones políticas sistemáticas ex ante y ex post, tanto a escala 
nacional como comunitaria;

22. Considera imprescindible integrar en el proceso de inclusión social a los actores locales o 
regionales, como las autoridades responsables de las políticas de inclusión social, los 
interlocutores sociales, las ONG y las personas que viven en situación de pobreza y de
exclusión social;

Protección social

23. Considera que el rápido cambio impuesto por la mundialización y el amplio uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación aumentan la vulnerabilidad con respecto 
al riesgo social y obligan a adoptar medidas más eficaces de protección social a fin de 
que todos puedan gozar de esa protección;

24. Considera que las tendencias demográficas actuales, con una fuerza laboral en proceso de 
envejecimiento y un declive de la población en edad de trabajar, constituyen un reto a 
medio y largo plazo para la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social;

25. Destaca, a este respecto, la necesidad de fomentar el desarrollo y la aplicación de 
estrategias globales en materia de envejecimiento de la población a fin de que los 
trabajadores puedan permanecer más tiempo en la vida activa, y que los patrones puedan
contratar y/o mantener un mayor número de trabajadores de edad;

26. Considera a este respecto que el Fondo Social Europeo debe desempeñar un importante 
papel en relación con la integración o reintegración de las personas de cierta edad en el 
mercado laboral;

27. Considera que, a fin de que los regímenes de pensiones sean sostenibles desde el punto de 
vista financiero a largo plazo es necesario un crecimiento económico, una productividad 
suficiente, un elevado nivel de empleo, un fomento activo del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, puestos de trabajo de calidad y un entorno laboral sano y seguro;

28. Considera que, para prevenir efectos adversos sobre el empleo, las reformas de los 
sistemas de pensión no deberían gravar aún más la mano de obra, sino alcanzar un 
equilibrio razonable entre las cargas que gravan la mano de obra y los gravámenes sobre 
otros recursos;

29. Pide a los Estados miembros que refuercen su capacidad administrativa e institucional, 
incluida la mejora de un acceso equitativo a servicios de alta calidad, en particular, en el 
ámbito de la atención sanitaria y de los cuidados de larga duración, la seguridad social, 
los servicios sociales que prestan también asesoramiento en materia de derechos sociales, 
los servicios de atención a la población infantil, el transporte o la movilidad, los servicios 
de reinserción orientados en particular a la integración en el mercado laboral y los 
servicios de formación profesional;

30. Apoya la intención de la Comisión de iniciar a partir del año 2006 un método abierto de 
coordinación en el ámbito de la atención sanitaria y los cuidados de larga duración, en el 
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marco de la modernización de los regímenes de seguridad social; considera necesario 
fijar objetivos claros con miras a garantizar una atención sanitaria de elevada calidad y 
cuidados de larga duración accesibles para todos;

31. Subraya que debería prestarse particular atención a la situación de las personas que 
necesitan cuidados de larga duración o particularmente costosos, y a las que tengan 
dificultades especiales para acceder a estos cuidados; destaca que los servicios de salud, 
además de garantizar la salud, deben estar basados en el principio de solidaridad;

32. Observa que, sin perjuicio de que los regímenes públicos de pensión deban seguir siendo 
una fuente importante de la renta de los jubilados, los regímenes privados, bien sean 
planes de empresa o seguros privados, pueden desempeñar un papel complementario para 
obtener derechos de pensión adicionales;

33. Destaca en este contexto la necesidad de coordinar los sistemas de información y 
supervisión globales, debiéndose poner de relieve las consecuencias que tienen para los 
niveles de ingresos y la vida de los particulares;

34. Subraya la importancia de evaluar de forma continua la eficacia de los sistemas de 
pensiones con respecto a su viabilidad económica, así como la consecución de los 
objetivos sociales;

35. Pide a los Estados miembros que hagan un uso óptimo del potencial ofrecido por el 
proceso de coordinación abierta, en tanto que instrumento político de toma de decisiones 
en materia de empleo, protección social, inclusión social, pensiones y salud;

36. Destaca que, para alcanzar los objetivos de la estrategia de Lisboa, la modernización de 
los regímenes de seguridad social debería centrarse en la prioridad del empleo, sin olvidar 
el valor añadido de inclusión social de cara a la consecución de los objetivos de Lisboa;

*

*        *

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

I. Trasfondo y generalidades

La lucha contra la pobreza y la exclusión social ha sido una prioridad estratégica de la Unión 
Europea, al menos desde que el Consejo Europeo de Lisboa instauró en marzo del año 2000 el 
método de coordinación abierta en este ámbito. El objetivo declarado es la erradicación de la 
pobreza y la superación de la exclusión social de aquí al año 2010. El método abierto prevé un 
conjunto de objetivos comunes que los Estados miembros deberán transponer en sus políticas 
nacionales a través de planes de acción nacionales bianuales (NAPs). Del año 2006 en 
adelante, el método de coordinación abierta sobre inclusión social se transformará en un 
nuevo marco integrador que englobará los regímenes de pensiones y, posiblemente, el ámbito 
de la asistencia sanitaria.

El programa de acción comunitaria de lucha contra la exclusión social 2002-2006, dotado de 
un presupuesto inicial de 75 millones de euros, tiene por misión fomentar la cooperación entre 
la Comunidad y los Estados miembros con miras a reforzar la efectividad y eficacia de sus 
políticas de lucha contra la exclusión social.

El informe conjunto de la Comisión Europea publicado el 27 de enero de 20051 pone de 
relieve que los Estados miembros están incrementando sus esfuerzos para luchar contra 
la pobreza y conseguir que los regímenes de pensiones continúen abonando rentas
suficientes a los jubilados. De acuerdo con la Comisión, los Estados miembros centran su 
atención ahora en mayor medida en aspectos clave como la eliminación de la pobreza infantil, 
la mejora de la situación en materia de viviendas y la mejora de las cualificaciones de los 
alumnos al final de su escolaridad.

En cuanto a los aspectos generales, el informe destaca que, en el año 2002, más de 68 
millones de personas, es decir el 15 % de la población de la UE, estaban expuestos a la 
pobreza, con una renta inferior al 60 % de la media nacional respectiva. Los desempleados, 
las personas sin hogar y las mujeres (madres solteras o personas solas de cierta edad) suelen 
ser las más desfavorecidas. El porcentaje de personas cuyas condiciones de vida rozan la 
pobreza va del 10 %, o menos, en la República Checa, Suecia, Dinamarca, Hungría y 
Eslovenia, al 20 %, o más, en Irlanda, la República Eslovaca, Grecia y Portugal.

Los Estados miembros y la Comisión Europea han preparado una lista de factores que pueden 
propiciar situaciones de pobreza:

• el desempleo de larga duración,
• el empleo precario,
• una cualificación profesional escasa o una formación abortada,
• haberse criado en el seno de una familia poco integrada en la sociedad, discapacidad,
• problemas de salud, drogadicción o alcoholismo,
• vida en un contexto de desfavorecimiento múltiple, carencia de hogar o vivienda 

  
1 Comunicación de la Comisión al Consejo, del Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité 
de las Regiones titulado: Proyecto de informe conjunto sobre la protección social y la inclusión social 
(COM(2005)0014).
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precaria,
• inmigración, pertenencia a otra etnia, riesgo de discriminación racial.

Conviene tener presente que la trampa de la pobreza no es un fracaso individual.

II. Principales prioridades políticas

El informe fija su atención en los progresos alcanzados por los Estados miembros en el logro 
de los objetivos que fijó el Consejo Europeo en el año 2000. En algunos capítulos aborda de 
forma específica el objetivo de la erradicación de la pobreza de aquí al año 2010. Uno de los
propósitos es ayudar a los Estados miembros a reformar sus regímenes de pensiones, de forma 
que sean capaces de proporcionar en el futuro unas rentas adecuadas y sostenibles.

La Comisión subraya que la modernización de la economía debe ir acompañada de esfuerzos 
sostenidos en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los Estados miembros 
están llamados a prestar, durante los próximos dos años, particular atención a siete objetivos 
prioritarios:

• fomento de la inversión en acciones para el mercado laboral, dirigidas a las 
necesidades de los que mayores dificultades tienen para conseguir trabajo;

• modernización de los sistemas de protección social;
• medidas para ayudar a los más desfavorecidos y a los más amenazados de exclusión 

social a acceder a una vivienda digna, a una asistencia sanitaria de calidad y a las 
oportunidades del aprendizaje a lo largo de toda la vida; un esfuerzo concertado para 
prevenir abandonos prematuros del sistema escolar y lograr que el paso de las escuelas 
a la vida laboral se efectúe sin mayores fricciones;

• mejora del acceso a servicios de calidad;
• desarrollo de un programa piloto para atajar la pobreza infantil, paso clave para evitar

que los patrones de pobreza se transmitan de una generación a otra;
• puesta en práctica de medidas para subsanar deficiencias educativas;
• impulso a la mitigación de la pobreza y a la lucha contra la exclusión social que 

puedan sufrir los inmigrantes o las minorías étnicas.

Los Estados miembros deberían suscribir los principios siguientes:

• prolongación de la vida laboral y aumento de los niveles de empleo, como principales 
pilares de la modernización de la protección social;

• atención centrada en la realización y fomento de sinergias de la extensión de los 
procesos de protección e integración sociales al ámbito de los servicios de salud, 
prevista para el año que viene;

• aplicación prioritaria de enfoques y estrategias de amplio espectro; entre los ámbitos 
prioritarios figuran la prevención de la pobreza infantil, el desarrollo de la capacidad
de las familias para proporcionar cuidados de salud, la subsanación de las 
desigualdades entre las personas de uno y otro sexo, la solución del problema de las 
personas sin hogar y la apertura de nuevas vías a la integración de migrantes y de 
minorías étnicas;

• reflexiones en torno a formas de conferir mayor efectividad a las estrategias 
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nacionales;
• acciones de reinserción laboral y/o mantenimiento de trabajadores en el empleo;
• en el ámbito de las pensiones, mantenimiento de trabajadores de más edad en el 

empleo.

III. El compromiso de los Estados miembros

Los Estados miembros tratan el problema de la exclusión social y la pobreza de diferentes 
maneras1. Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido, por ejemplo, realizan importantes esfuerzos 
en el ámbito de la pobreza infantil. Estas acciones son de suma importancia a juicio de la 
Comisión, precisamente para evitar que las pautas de pobreza se transmitan de generación a
generación. El índice de pobreza infantil en el Reino Unido es uno de los más elevados, 
debido principalmente al elevado número de familias monoparentales.

En algunos países, como Bélgica, el Reino Unido y la República Checa, hay un elevado 
número de hogares donde nadie trabaja y que dependen de los subsidios sociales.

En los Países Bajos, por ejemplo, se está tratando de combatir la pobreza aumentando el
número de personas que trabaja. La Comisión respalda estos esfuerzos, aunque no quiere 
dejar de mencionar que el trabajo no siempre remedia la pobreza.

Adquieren cada vez mayor importancia las medidas tendentes a mejorar las condiciones de 
las viviendas, por ejemplo en Francia, los países Bálticos y los países de la Europa central y 
oriental. En algunos nuevos Estados miembros, una parte importante de las viviendas 
existentes son obsoletas o inadecuadas. La Comisión se congratula de las estrategias que se 
aplican a lo largo y ancho de la UE para atajar el problema de las personas sin hogar.

En el conjunto de la UE se registran asimismo importantes esfuerzos para poner remedio a las 
deficiencias en materia educativa. Polonia, Malta y España son los tres países con el nivel
más elevado de fracaso escolar. Los nuevos Estados miembros tienen en general un buen 
nivel de enseñanza básica, pero acusan lagunas en la enseñanza superior y en el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida (formación y reorientación profesionales).

Además, parece conveniente examinar especialmente la situación de los nuevos Estados 
miembros. Se han realizado ciertos progresos, pero hay que mantener el esfuerzo. Conviene 
que se haga más hincapié en la definición de prioridades y objetivos específicos; los 
regímenes de protección social deben ser aun modernizados y hay que mejorar asimismo la 
coordinación con las políticas económicas y presupuestarias generales de cada país.

El índice medio de pobreza en la UE-10 (15 %) es prácticamente el mismo que el de la UE-
25. Pero los datos varían bastante entre los diferentes países de la UE-10, siendo del 8 % en la 
República Checa y del 21 % en Eslovaquia.

Conviene subrayar algunas características básicas:

• el mayor número de personas que viven en situaciones de precariedad en la UE-10, 
  

1 Proyecto de informe conjunto sobre la protección y la inserción sociales. Anexo técnico (SEC(2005)0069).



PR\582642ES.doc 13/14 PE 362.869v01-00

ES

siendo la renta per cápita en estos países inferior a la media de la Unión,
• el desempleo de larga duración, sobre todo en Polonia, Eslovaquia y los países 

Bálticos,
• el crecimiento negativo de la población,
• la precaria situación de muchas viviendas y de los estándares en la asistencia sanitaria.

Con excepción de Eslovenia, el gasto en protección social es, en los nuevos Estados 
miembros, significativamente más bajo que en la media de países de la UE, comparado con el 
PNB nacional. En su informe sobre la inserción social en los 10 nuevos Estados miembros1, la 
Comisión destaca seis ámbitos principales donde los Estados UE-10 tienen que realizar 
importantes tareas en los próximos dos años:

• ampliar las estrategias laborales y promover una política coherente para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, a fin de mejorar la integración en el mercado laboral,

• garantizar que los regímenes de protección social tengan la suficiente cobertura y 
niveles de desembolso para garantizar una renta mínima suficiente para una vida 
digna,

• reforzar las políticas para la mitigación de la pobreza infantil y de las familias y  
proteger los derechos de los niños,

• mejorar el acceso a una vivienda digna y resolver el problema de las personas sin 
hogar,

• realizar mayores y más eficientes inversiones para mejorar la calidad de los servicios 
públicos y el acceso a los mismos (en particular, por cuanto se refiere a los servicios 
de salud y sociales, la educación, la formación y los transportes),

• incrementar los esfuerzos por superar niveles particularmente elevados de exclusión y 
discriminación que sufren determinados grupos étnicos, especialmente de la etnia
Roma, así como personas con discapacidades.

IV. Aspectos políticos críticos

A nuestro modo de entender, los tres ámbitos más problemáticos en materia social son el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, el retraso tecnológico y las disparidades regionales.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida

Una de las máximas prioridades de los Estados miembros debe ser la inversión en 
conocimientos. El aprendizaje a lo largo de toda la vida puede ser un potente instrumento en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social, además de ser un factor de primer orden en el 
fomento de una ciudadanía activa y democrática. No obstante, conviene atraer la atención 
sobre el hecho de que el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el acceso a la formación 
deben articularse de forma no discriminatoria, a fin de dar a todos los que lo deseen la 
oportunidad de comenzar una nueva etapa en su vida. La disparidad entre las colocaciones 
para personas de elevadas cualificaciones y el trabajo para personal poco cualificado o mal 
remunerado es cada vez mayor, y las mujeres y los inmigrantes figuran entre los peor 
pagados. Es necesaria la adopción de medidas que garanticen un acceso en igualdad de 

  
1 Informe sobre la inserción social 2005 - Un análisis de los planes de acción nacionales en materia de inserción 
social (2004-2006) emitidos por los 10 nuevos Estados miembros.
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condiciones al aprendizaje a lo largo de toda la vida, de la misma forma que la adopción de 
medidas compensatorias para prestar explícitamente apoyo a personas desfavorecidas.

Disparidades en el campo tecnológico

Los cambios que experimenta la sociedad pueden traducirse en un nuevo aumento de la 
pobreza y la exclusión social para grupos particularmente vulnerables, a menos que se 
articulen las respuestas políticas adecuadas. Para ilustrarlo, basta fijarse en las 
transformaciones que tienen lugar en el mercado laboral a raíz de la mundialización y los 
espectaculares avances de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías en los ámbitos de 
la información y la comunicación.

Diferencias regionales

Las oportunidades de integración, sobre todo de los niños y jóvenes, varían mucho de un lugar 
a otro. Situaciones adversas y circunstancias favorables tienen, con frecuencia, un efecto 
acumulativo. Donde los niños se crían en hogares desfavorecidos o pobres, también la 
infraestructura escolar suele ser más precaria y de inferior calidad, y la de transportes, escasa, 
con la consecuencia de que se deterioran las potencialidades humanas y las perspectivas de 
desarrollo de la región. La superposición de estos efectos sigue en mucho casos una dinámica 
propia, que puede verse agravada por las políticas gubernamentales.


