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1 Que el Parlamento
1.
P
E
Europeo
asu
uma, como política tran
nsversal y co
omo prioridad, el
objetivo de reducción de la pobrreza y de la integración social y labo
oral de los grupos
g
en riesgo
o de exclusió
ón (incluidass las personaas con discap
pacidad) y dee que las po
olíticas
económiccas no generren pobreza y más desigu
ualdad.
2 Que se establezca una
2.
u
comisió
ón del Parlamento Eurropeo que haga transvversal
(mainstre
(screening) las propuestas de legislación eurropea,
eaming) y compruebe
c
para quee respondan a dichos ob
bjetivos de re
educción de la pobreza,, y que no admita
acciones que pudieraan poner en peligro
p
los Derechos Fundamentales.
3 Que se re
3.
evisen y amplíen las Dirrectivas conttra la Discrim
minación de 2000 y 2001 y se
implemen
nten de maanera efectivva y transversal a todaas las políticas de la UE
U las
Convenciones de las Naciones Unidas
U
en esste ámbito, en
e particular la referida a los
Derechoss de las Perso
onas con Disscapacidad. A estos efecttos, que se aadopte de un
na vez
por todas un Acta Europea de Accesibilidad
A
d ambiciosa,, que abarqu
ue el diseño
o para
todas las personas y la
l accesibilid
dad del entorrno construid
do, los bienees y los serviccios.
4 Que la Reecomendació
4.
ón sobre Incclusión Activva se materiaalice en Direectivas vinculantes
para los Estados mieembro. Es especialment
e
te necesariaa una Directtiva sobre Rentas
R
Mínimas que permitaan un nivel de
d vida digno
o.
5 Que se apruebe
5.
a
unaa Directiva que
q establezca prestaciiones econó
ómicas por hijo/a
h
menor de
e edad, de carácter
c
univversal, en todos los Estad
dos miembro, a fin de re
educir
la pobrezza infantil.
6 Que se apruebe una Directiva so
6.
obre imposicción a las traansaccioness financieras en la
Unión Eu
uropea, cuyo
os ingresos reviertan en una dotación de fondos para favore
ecer la
cohesión social y cum
mplir con la meta
m
de redu
ucción de la pobreza
p
de laa EU2020.
7 Que el Parlamento
7.
P
Europeo see aboque a la lucha co
ontra la pob
breza energgética,
estableciendo mecan
nismos de co
ontrol para que
q las empresas operad
doras de serrvicios
públicos esenciales (eelectricidad, gas, agua, telefonía)
t
no
o apliquen taarifas que im
mpidan
el acceso a las familiaas con bajos ingresos.

8. Que se reconozcan los servicios sociales y sanitarios de interés general como una de
las principales características del modelo social europeo y que se asegure su
financiación, dentro del Semestre Europeo. Es prioritaria la adopción de los estatutos
de la fundación, asociación y mutualidad europeas para que el Tercer Sector pueda
continuar operando en igualdad de condiciones con otros actores económicos.
9. Que el Parlamento Europeo mantenga un audiencia con las personas en riesgo de
exclusión, al menos una vez al año, y establezca una agenda de trabajo compartida.
10. Que el Parlamento y la Comisión establezcan mecanismos de publicidad y de
rendición de cuentas sobre la legislación europea, de forma que no sea posible
adoptar decisiones que afectan a toda la población europea, sin haber explicado de
manera pública y clara el alcance de las medidas a adoptar.

