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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la protección social y la inclusión social en 2007
(2007/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada: «Propuesta de informe conjunto sobre 
protección social e inclusión social 2007» (COM(2005)0014),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

– Visto el Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento 
2002,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre «Refuerzo de la dimensión social de la 
Estrategia de Lisboa: racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de 
la protección social» (COM(2003)0261), 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre «Modernizar la protección social para el 
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 «Frente a los cambios demográficos, una 
nueva solidaridad entre generaciones» (COM(2005)0094), 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidades, 

– 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 inclusión social1,

– Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, sobre la aplicación del método abierto de 
coordinación2,

– 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 pensiones3,

– Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2006, sobre la situación de las personas con 
discapacidad en la Unión Europea ampliada: el Plan de Acción Europeo 2006-20074,

– Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre los retos demográficos y la 

  
1 DO C 261 E de 30.10.2003, p. 136.
2 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 604.
3 DO C 77 E de 26.3.2004, p. 251.
4 Textos adoptados, P6_TA(2006)0527. 
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solidaridad entre las generaciones1, 

– Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2006, sobre «Mejorar la salud mental de la 
población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental»2, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0000/2007),

A. Considerando que el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 decidió consolidar la 
cohesión social y combatir la exclusión social,

B. Considerando que, en el Consejo Europeo de Niza de 2000, los Estados miembros se 
comprometieron a lograr una reducción significativa y mensurable de la pobreza y la 
exclusión social antes del año 2010, 

C. Considerando que la inclusión social y la protección social constituyen un valor básico de 
la Unión Europea y un derecho fundamental de todos los individuos, independientemente 
de su origen étnico, edad, sexo, discapacidades, preferencia sexual y religión, 

D. Considerando que 72 millones de ciudadanos europeos siguen viviendo en la pobreza, 
que el 8 % de la población de la UE son trabajadores pobres y que la diferencia entre 
ricos y pobres está aumentando en muchos Estados miembros de la UE, 

E. Considerando que Europa es hoy una sociedad multiétnica y pluriconfesional, y que los 
Estados miembros deben garantizar que sus leyes reflejen esa diversidad, protegiendo a 
todos los individuos contra la violencia, la discriminación y el acoso, 

F. Considerando que los efectos de la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la falta 
de oportunidades están interrelacionados, lo cual exige una estrategia coherente a nivel de 
los Estados miembros basada no sólo en la renta y la riqueza, sino también en cuestiones 
como el acceso al empleo, la educación, los servicios sanitarios y las oportunidades en la
vida de las generaciones futuras, 

G. Considerando que la pobreza y el desempleo se han relacionado con una mala salud, 
debido a factores tales como una dieta pobre, las peores condiciones ambientales en las 
zonas más desfavorecidas, una vivienda inadecuada y la tensión, y que a menudo las 
comunidades desfavorecidas de muchos Estados miembros tienen difícilmente acceso a la 
atención sanitaria, 

H. Considerando que la pobreza y la desigualdad afectan de manera desproporcionada a las
mujeres, que la renta media de las mujeres representa sólo el 55 % de la de los varones, y 
que pocas mujeres disfrutan de una pensión estatal completa por derecho propio, 

I. Considerando que los niveles de desempleo de las personas con discapacidad en la Unión 
Europea, incluidas las personas con problemas de salud mental, las personas de edad 
avanzada y las minorías étnicas, siguen siendo inaceptablemente elevados, 

I Aspectos generales

  
1 Textos adoptados, P6_TA(2006)0115. 
2 Textos adoptados, P6_TA(2006)0341. 
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1. Pide a los Estados miembros que hagan el mejor uso posible del potencial que ofrece el 
método abierto de coordinación; 

2. Subraya que la erradicación de la pobreza y de la exclusión social debe seguir siendo una 
prioridad política de la Unión Europea; 

3. Hace hincapié en que el empleo debe considerarse como una de las protecciones más 
eficaces contra la pobreza y la exclusión social; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los 
Estados miembros que apliquen efectivamente la Directiva 78/2000/CE sobre el empleo,
que establece un marco jurídico para la igualdad de trato en el empleo; 

4. Subraya que el acceso a los bienes y servicios debe ser un derecho de cada ciudadano de 
la UE y pide, por lo tanto, a la Comisión Europea que presente, para todos los ámbitos no 
cubiertos por la legislación del artículo 13 del Tratado CE, directivas específicas para 
luchar contra la discriminación en el acceso a los bienes y servicios por razón de 
discapacidad, edad, religión o creencias, y orientación sexual; 

5. Pide a los Estados miembros que apliquen más eficazmente la legislación de la UE en 
vigor en materia de empleo y de política social; 

6. Subraya que la educación y la formación deben preparar a las personas para que puedan
aprovechar estas oportunidades y adaptarse a la desaparición de empleos industriales 
tradicionales; 

II Inclusión social 
7. Considera que hay que mantener los esfuerzos para luchar contra la pobreza y la 

exclusión social e incrementarlos para mejorar la situación de las personas más expuestas 
al riesgo de la pobreza y la exclusión; 

8. Reconoce que en muchos Estados miembros se proporciona a los individuos una red de 
seguridad que garantiza unos ingresos mínimos y considera que, mediante el intercambio 
de buenas prácticas, hay que animar a los Estados miembros que no cuentan con esa 
garantía a que la introduzcan; 

9. Reconoce que donde se presta asistencia social los Estados miembros tienen el deber de 
asegurarse de que los ciudadanos conocen sus derechos y pueden acceder a ellos; 

10. Señala que debe fomentarse un salario mínimo decente fijado por los Estados miembros, 
que puede contribuir a la viabilidad financiera del trabajo, aunque reconoce que en 
muchos Estados miembros dicho salario mínimo se ha fijado a un nivel muy bajo; 

11. Considera vital que los Estados miembros ayuden a las personas a volver al trabajo 
asegurándose de que reciben una ayuda personalizada y específica, y contribuyan a
ayudar a las personas a recobrar confianza y a adquirir nuevas calificaciones; 

12. Pide a los Estados miembros que aborden la discriminación múltiple, que tiene un 
impacto importante, y a menudo olvidado, sobre la integración social; 

13. Considera que la asistencia sanitaria y social de elevada calidad y basada en la 
comunidad, desarrollada en la medida de lo posible en cooperación con los usuarios y los 
pacientes, puede desempeñar un papel importante en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social; 

14. Observa que existe una relación sólida y compleja entre pobreza y delincuencia, y que el 
encarcelamiento sin rehabilitación y educación adecuadas a menudo sólo conduce a la 



PE 388.570v01-00 6/12 PR\665910ES.doc

ES

exclusión social y al desempleo; 
15. Considera que la falta de alojamiento decente y asequible en todos los Estados miembros 

es un factor que contribuye en gran medida a conducir a las personas a la pobreza y a 
atraparlas en ella; 

16. Pide a todos los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades y su protocolo opcional; 

17. Acoge con satisfacción la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, pero 
observa que esto exige un nivel suficiente de servicios de calidad basados en la 
comunidad que favorezcan la vida independiente, el derecho a la asistencia personal, el 
derecho a controlar su propio presupuesto y la participación plena en la sociedad dentro 
de los Estados miembros; 

18. Considera que es imperdonable que se construyan nuevas infraestructuras inaccesibles a 
las personas con discapacidad y a las personas de edad avanzada utilizando los recursos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o de otros Fondos Estructurales; 

19. Pide a los Estados miembros que identifiquen y aborden los problemas con que se 
enfrentan los cuidadores, que a menudo se ven obligados a permanecer fuera del mercado 
laboral; 

20. Pide a los Estados miembros que animen a los patronos del sector público a que 
garanticen que sus puestos de trabajo son más representativos de de las comunidades a las 
que sirven; 

21. Subraya la necesidad de que los Estados miembros fomenten el desarrollo y la ejecución 
de estrategias generales locales, regionales y nacionales sobre el envejecimiento; 

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aporten recursos adecuados para 
facilitar el acceso a programas de formación continua como un medio para limitar la 
exclusión de las personas de edad avanzada, entre otras cosas, del empleo, y que 
fomenten su participación continua en la vida social, cultural y cívica; 

23. Insta a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que tomen medidas en 
favor de la prestación de asistencia personal gratuita a las personas de edad avanzada, las 
personas con discapacidad y las personas que sufren enfermedades crónicas; 

24. Pide a los Estados miembros que procedan a un intercambio de buenas prácticas para 
evitar que los alumnos abandonen la escuela prematuramente y para facilitar la transición 
de la escuela al mundo laboral; 

25. Insta a los Estados miembros a que garanticen la alfabetización de sus ciudadanos y que 
estos obtienen las cualificaciones y los conocimientos necesarios para conseguir un
empleo útil; 

26. Observa que, a pesar de algunos progresos, que son bienvenidos, hacia una mayor 
participación en la enseñanza superior, hay que animar a los Estados miembros a que 
mantengan e introduzcan el aprendizaje basado en el trabajo; 

27. Insta a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que rechacen la engañosa 
confusión entre migración económica y búsqueda de asilo, y entre estas situaciones y la 
inmigración clandestina; 

III Protección social 
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28. Considera que hay que tomar más medidas para abordar la violencia doméstica y los 
malos tratos infligidos a los niños y a las personas de edad avanzada; 

29. Pide a los Estados miembros que desarrollen un planteamiento más constructivo en 
materia de política de drogas haciendo más hincapié en la educación y el tratamiento de 
la adicción que en las sanciones penales; 

30. Insta a un mejor intercambio de buenas prácticas en la UE en materia de diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas; 

31. Pide a los Estados miembros que den prioridad a las medidas de salud pública que 
intentan abordar directamente las desigualdades que existen en materia de atención 
sanitaria y de acceso a la atención sanitaria de muchas comunidades étnicas minoritarias; 

32. Observa que en todos los Estados miembros el consumo de alcohol y de drogas puede 
conducir al delito, al desempleo y a la exclusión social; considera inaceptable que muchas 
personas tengan acceso al tratamiento y al asesoramiento en esa materia únicamente a 
través del sistema penitenciario; 

33. Subraya que existen muchas formas de discapacidad, incluidos los problemas de 
movilidad, los trastornos de la visión y de la audición, los problemas de salud mental, las 
enfermedades crónicas y las dificultades de aprendizaje; pone de relieve que las personas 
con discapacidades múltiples tienen problemas excepcionales, al igual que las personas 
que padecen discriminaciones múltiples; 

34. Pide el fin de la estigmatización de las personas con problemas de salud mental y 
dificultades de aprendizaje, el fomento de la salud mental y el bienestar psíquico, la 
prevención de los trastornos mentales y la previsión de mayores recursos para los 
tratamientos y cuidados; 

35. Pide a los Estados miembros que prosigan activamente sus políticas destinadas a reducir 
los problemas de salud provocados por el alcohol, el tabaco y las drogas; 

36. Reconoce que el abuso de alcohol y el consumo de drogas pueden conducir a la exclusión
social, atrapar a los niños y a las familias en la pobreza y exponer a los niños a un mayor 
riesgo de sufrir malos tratos; 

37. Pide a los Estados miembros un mayor compromiso con el objetivo de erradicar la 
pobreza infantil; 

38. Considera que unos servicios sanitarios y sociales de elevada calidad, que beneficien a 
los niños y a sus familias, incluidos unas estructuras de atención infantil asequible y el
acceso a una vivienda asequible, son cruciales para la prevención y la reducción de la 
pobreza infantil, la exclusión social y la discriminación y para evitar que la pobreza se 
transmita de una generación a otra; 

39. Pide a los Estados miembros que eleven el perfil de los cooperativas de crédito para 
contribuir a ofrecer a las personas un entorno seguro y regulado en el que puedan ahorrar 
y pedir préstamos, y que afronten el problema cada vez más grave del endeudamiento 
personal; 

40. Pide a los Estados miembros que apliquen la legislación en materia de lucha contra el 
tráfico de seres humanos y contra la discriminación y en particular que firmen, ratifiquen
y apliquen el Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de seres humanos; 
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41. Pide a los Estados miembros que elaboren una legislación destinada a prevenir la 
explotación de los trabajadores vulnerables por jefes de bandas y que firmen y ratifiquen 
la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares; 

42. Insta a todos los Estados miembros a que mantengan una política de asilo basada en los 
derechos humanos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
refugiados y con otras disposiciones legislativas pertinentes en materia de derechos 
humanos, que obren al mismo tiempo para poner fin a la dependencia de los solicitantes 
de asilo de las prestaciones que reciben, permitiéndoles trabajar, y que se planteen el 
desarrollo de vías de inmigración más legales; 

43. Pide a los Estados miembros que presten más atención a las personas «sin techo», 
especialmente en materia de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y al empleo; 

44. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Comité de Protección Social y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros y 
de los países candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Contenido fundamental del informe

El informe apoya el enfoque general de la Comunicación de la Comisión sobre la evaluación 
de la realidad social (COM(2007)0063) y su seguimiento, es decir, la celebración de un 
debate general sobre el papel de la política social en la Unión Europea. Dado que, según la 
Comunicación, las conclusiones del debate también contribuirán a la evaluación intermedia de 
la Agenda de política social, en el informe se destaca la necesidad de que el Parlamento sea 
informado tanto de los resultados del debate como de lo que se proponga hacer al respecto la 
Comisión de cara a la evaluación intermedia. 

El informe manifiesta que la inclusión social y la protección social son valores básicos de la 
Unión Europea, así como derechos fundamentales de todas las personas, independientemente 
de su origen étnico, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual y religión.

El informe revela que 72 millones de ciudadanos europeos siguen viviendo por debajo del 
umbral de pobreza, que en la Unión Europea hay un 8 % de trabajadores pobres y que en 
muchos Estados miembros la brecha entre ricos y pobres está aumentando.

La Europa de hoy, según se afirma, es una sociedad multiétnica y con una pluralidad de 
creencias religiosas, y los Estados miembros deben garantizar que sus leyes reflejen esa 
diversidad, protegiendo a todos los individuos de la violencia, la discriminación y el acoso.

Se destaca que la pobreza y el desempleo tienen relación con la mala salud, a causa de 
factores como la mala alimentación, las peores condiciones del entorno en las zonas más 
pobres, la falta de viviendas adecuadas y el estrés, y que en muchos Estados miembros las 
comunidades desfavorecidas a menudo tienen dificultades de acceso a la asistencia sanitaria.

Se señala que, en toda la Unión Europea, continúan siendo inaceptablemente altos los niveles 
de desempleo entre la población con discapacidad (incluidas las personas con problemas de 
salud mental), las personas de más edad y las minorías étnicas.

El informe resalta que el empleo debe considerarse como una de las garantías más efectivas 
contra la pobreza y la exclusión social y, por tanto, insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que apliquen efectivamente la Directiva de empleo 78/2000/CE, que establece un 
marco legal para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Se hace hincapié en que el acceso a los bienes y servicios debería ser un derecho de todo  
ciudadano de la UE y por ello se invita a la Comisión Europea a que proponga directivas 
específicas para todos los ámbitos no contemplados en la legislación derivada del artículo 13 
del Tratado CE, con el fin de combatir la discriminación en ese acceso, entre otras cosas por 
motivos de discapacidad, edad, religión o creencia y orientación sexual.

Se pide a los Estados miembros que apliquen de manera más efectiva la legislación 
comunitaria en vigor en materia de empleo y política social.



PE 388.570v01-00 10/12 PR\665910ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

En el informe se reconoce que muchos Estados miembros brindan una protección social que 
garantiza unos ingresos mínimos a sus ciudadanos y se expresa la opinión de que, mediante el 
intercambio de buenas prácticas, se podría animar a hacer lo mismo a otros Estados miembros 
que no actúan así.

Se destaca que habría que alentar el establecimiento de un salario mínimo digno en todos los 
Estados miembros, que ayude a que el trabajo sea económicamente viable; en muchos Estados 
miembros, el salario mínimo está fijado en un nivel muy bajo. 

Se hace referencia a informes anteriores del Parlamento, que destacan la importancia de que la 
política social goce de un estatuto igualitario e interactúe plenamente dentro del triángulo de 
las políticas comunitarias (económica, de empleo y social)1. A este respecto, la Comisión 
debería reforzar y definir con mayor precisión el objetivo inicial de Lisboa de erradicar la 
pobreza adoptando un objetivo claro para que la UE reduzca, de aquí a 2010, los niveles de 
pobreza calculados en relación con el PIB y desarrolle un conjunto de criterios de inclusión 
social, en función de los cuales poder evaluar los resultados de la estrategia de inclusión 
social2.

En el informe «Evaluación de la realidad social» se abordan dos documentos de la Comisión: 
la Comunicación sobre protección social e inclusión social (COM(2007)0013) y la 
Comunicación sobre evaluación de la realidad social (COM(2007)0063).

Resumen de la Comunicación sobre protección social e inclusión social 

El método abierto de coordinación (MAC) ha aumentado la sensibilización respecto a las causas 
complejas de la exclusión y la pobreza y ha forjado un enfoque común de las reformas de 
protección social basado en los principios de accesibilidad, adecuación, calidad, modernización 
y sostenibilidad. La asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración son también ámbitos 
idóneos para el intercambio de políticas; el examen conjunto de los objetivos puede mejorar la 
eficacia de las políticas y la prestación de servicios sanitarios en cada Estado miembro.

Algunos programas nacionales de reforma muestran un compromiso más firme con los más 
desfavorecidos de la sociedad, ayudando a los hogares pobres a beneficiarse del crecimiento 
del empleo. Las medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas se 
acompañan de disposiciones para proteger a los grupos más vulnerables. Se requiere una 
interacción mayor y más visible tanto a escala europea como nacional.

Los Estados miembros deben dar más importancia a la lucha contra la pobreza infantil, ya que 
los niños que sufren privaciones tienen menos posibilidades de conseguir empleo en el futuro. 
Los Estados miembros han abordado este asunto a través de diferentes medidas: aumento de 

  
1 Informe sobre la comunicación de la Comisión sobre la Agenda de política social, Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, ponente: Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Informe sobre la situación social en la Unión Europea, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ponente: Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Informe sobre la Agenda de política social para el período 2006-2010, Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, ponente: Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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los ingresos de la familia, mejora del acceso a los servicios o protección de los derechos de la 
infancia. El informe muestra que, por término medio, el 15 % de los alumnos deja 
prematuramente la escuela, pero en algunos países el abandono prematuro de los estudios 
afecta a más de un tercio de los jóvenes. Determinados Estados miembros se han fijado 
objetivos específicos y han empezado a adoptar medidas preventivas para abordar este 
problema (educación preescolar, orientación y asesoramiento, tutoría, becas), así como 
medidas compensatorias (por ejemplo, educación de adultos).

A este respecto, también sigue siendo importante la lucha contra el desempleo juvenil. 
Muchos Estados miembros han ampliado el régimen de aprendizaje, ofrecen una ayuda 
personalizada o alternativas enmarcadas en políticas activas después de periodos de 
desempleo de corta duración, concentran su atención en zonas socialmente desfavorecidas o 
procuran mejorar el acceso al disfrute de los efectos de medidas generales.

Cuando se trata de desigualdades geográficas, los Fondos estructurales de la UE apoyan 
mejoras de las infraestructuras sanitarias en las regiones más pobres. Para mejorar las normas 
de calidad, los Estados miembros intentan mejorar la coordinación entre todos los niveles de 
atención sanitaria y elaborar programas de prevención.

Resumen de la Comunicación sobre la evaluación de la realidad social 

La globalización y la demografía son las dos principales fuerzas directrices que impulsan el 
desarrollo de las sociedades europeas. Las tendencias demográficas indican que la vida será más 
larga y más sana, pero plantean cuestiones tales como los nuevos costes del envejecimiento de 
la sociedad, la equidad intergeneracional, la importancia creciente de la atención a los niños y 
del equilibrio entre trabajo y vida privada para el mantenimiento de la vida familiar, la relación 
entre las generaciones y los nuevos riesgos de pobreza. La globalización, junto con la nueva 
tecnología, ofrece un potencial enorme para el crecimiento. Pero la gente necesita prepararse 
mediante la enseñanza y la formación para aprovechar estas oportunidades y adaptarse a la 
desaparición de los puestos de trabajo tradicionales en la industria.

La Estrategia renovada de Lisboa se centra no sólo en los resultados económicos y la 
competitividad, sino también en la creación de una mayor cohesión social y en la dimensión 
social de la sostenibilidad. En la Estrategia renovada de Lisboa, la UE se dedica con los 
Estados miembros (que mantienen la competencia principal para elaborar sus propias 
políticas) a identificar colectivamente los planteamientos estratégicos más idóneos para 
conseguir la mejor combinación de prosperidad y solidaridad y promover su asimilación. De 
este modo, la Estrategia de Lisboa ha abierto una reflexión colectiva sobre los problemas 
sociales en un sentido muy amplio, contemplando cuestiones tradicionales de flexibilidad del 
mercado laboral y de reforma del Estado del bienestar, pensiones incluidas, así como 
cuestiones relativas al sistema de enseñanza y formación.

Muchas iniciativas de política social del pasado se concibieron para una sociedad industrial. 
Hoy día, la sociedad europea está cada vez más basada en el conocimiento y orientada hacia 
los servicios, por lo que la situación social y los desafíos sociales se entienden y se analizan 
menos.
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Por lo tanto, con este ejercicio de evaluación de la realidad social se pretende obtener un 
diagnóstico y generar un debate sobre la situación social de Europa, que a su vez contribuirá a 
realizar la evaluación intermedia de la Agenda de política social.
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