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Recomendación de 

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO 

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España 

y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 
de España 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, 
apartado 2, y su artículo 148, apartado 4, 

Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y 
coordinación de las políticas económicas1, y, en particular, su artículo 5, apartado 2, 

Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos2, y, en particular, su artículo 6, apartado 1,  

Vista la Recomendación de la Comisión Europea3, 

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo4, 

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, 

Visto el dictamen del Comité de Empleo, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero, 

Visto el dictamen del Comité de Protección Social, 

Visto el dictamen del Comité de Política Económica, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de 
poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Estrategia 
Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se 
centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el 
potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa. 

(2) El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo 
adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 
21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de 

1 DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. 
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
3 COM(2014) 410 final. 
4 P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0128&language=EN&ring=A7-2014-0084
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empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se 
ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus 
políticas económicas y de empleo. 

(3) El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno acordaron un Pacto para el 
Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel 
nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y 
políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los 
Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas 
para cada país. 

(4) El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación relativa al Programa 
Nacional de Reformas de 2013 de España y emitió su dictamen sobre el Programa de 
Estabilidad actualizado para 2012-2016 de España. El 15 de noviembre de 2013, en 
consonancia con el Reglamento (UE) nº 473/20135, la Comisión presentó su 
dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para 2014 de España6. 

(5) El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento7, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la 
coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la 
base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de 
Alerta8, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que 
serían objeto de un examen exhaustivo. 

(6) El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para 
garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con 
medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de 
proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, 
restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el 
crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales 
de la crisis, y modernizar la Administración Pública. 

(7) El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo 
relativo a España9 que había elaborado con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 1176/2011. Del análisis de la Comisión cabe concluir que España está 
experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento 
específico y la aplicación de medidas resueltas. En particular, en varias dimensiones 
se ha avanzado claramente en el ajuste de los desequilibrios considerados excesivos 
el pasado año y la reanudación del crecimiento ha disminuido los riesgos. Con todo, 
la magnitud y el carácter interrelacionado de los desequilibrios, en concreto los altos 
niveles de deuda interna y externa y el elevado desempleo, implican que siguen 
existiendo riesgos. 

(8) El 30 de abril de 2014, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 
y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus 
interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo. 

(9) El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad 

5 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11. 
6 C(2013) 8003 final. 
7 COM(2013) 800 final. 
8 COM(2013) 790 final. 
9 SWD(2014) 80 final. 
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de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2016 y alcanzar el objetivo a medio plazo 
en 2017. El programa confirma el objetivo a medio plazo de una situación 
presupuestaria equilibrada en términos estructurales, objetivo más riguroso que el 
exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé situar el déficit 
por debajo del 3 % en 2016, en consonancia con el objetivo establecido en la 
Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013, pero la mejora anual del saldo 
estructural (recalculado) previsto en el programa queda por debajo del esfuerzo 
recomendado a partir de 2014. Para 2017, el plan prevé un avance suficiente hacia el 
objetivo a medio plazo, aunque quizá no sea suficiente para alcanzarlo en ese año 
según lo indicado en el programa. El programa prevé que el ratio de deuda pública 
alcance en 2015 un máximo del 101,7 % del PIB, para comenzar a disminuir 
posteriormente. En conjunto, la estrategia presupuestaria perfilada en el programa se 
ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El 
escenario macroeconómico en el que se apoyan las previsiones presupuestarias 
incluidas en el programa, que no ha sido elaborado ni corroborado por ningún 
organismo independiente, es plausible en líneas generales por lo que respecta a 2014, 
pero presenta riesgos de sobreestimación en lo tocante a 2015 en comparación con 
las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Para 2016-
2017, las tasas de crecimiento del PIB previstas en el programa parecen un tanto 
optimistas si se consideran las estimaciones actuales de la tasa de crecimiento 
potencial de la economía y las necesidades de ajuste restantes una vez concluida la 
crisis. Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las 
sendas de ajuste del déficit y la deuda. Además, todavía no se han especificado 
suficientemente las medidas concretas en apoyo del logro de los objetivos de déficit 
global a partir de 2015, especialmente por lo que respecta a los cambios de la 
legislación tributaria en el marco de la reforma fiscal prevista. Otros riesgos guardan 
relación con los pasivos contingentes y los rendimientos de los ahorros previstos a 
nivel local y regional. Sobre la base de la previsión de la Comisión, el esfuerzo 
presupuestario durante 2013-2014 queda 1,1 puntos porcentuales por debajo de lo 
necesario en términos de la variación (corregida) del saldo estructural (aunque los 
cambios recientemente introducidos en la metodología de cálculo de la producción 
potencial contribuyen a inflar esta cifra) y 0,4 puntos porcentuales si se compara con 
el importe de las medidas consideradas necesarias cuando se formuló la 
Recomendación en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Basándose en su 
evaluación del programa y en las previsiones de la Comisión, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que las medidas en 
que se sustenta la estrategia presupuestaria deben especificarse con mayor detalle y 
que son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente la Recomendación 
formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo.  

(10) En cuanto a la dimensión presupuestaria estructural, ha habido avances en la 
notificación de la ejecución del presupuesto y en la aplicación de medidas 
correctoras a los organismos administrativos incumplidores; ahora bien, sigue 
habiendo margen para aplicar los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos 
en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas 
incumplidoras. Se han tomado nuevas medidas para que todos los niveles de la 
Administración respeten el plazo medio de 30 días en el pago a los proveedores 
comerciales. En noviembre de 2013 se promulgó la ley de creación de una institución 
fiscal independiente, y su presidente fue nombrado en febrero de 2014. Ahora bien, 
la entidad no pudo entrar en funcionamiento a tiempo para valorar el Programa de 
Estabilidad de 2014. En el Programa Nacional de Reformas de 2014 se reconoce 
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también la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de la asistencia sanitaria y el 
gasto farmacéutico, por ejemplo, centralizando la adquisición de productos 
farmacéuticos, revisando la gama de servicios, desarrollando los historiales clínicos 
digitales o reforzando la gestión de los centros de salud. Dado que la mayor parte del 
saneamiento presupuestario previsto sería el resultado de un recorte de los gastos, un 
análisis sistemático de estos en todos los niveles de la Administración contribuiría a 
determinar los ámbitos en que podrían realizarse ahorros favorables al crecimiento, 
al mismo tiempo que se atienden las necesidades de los más vulnerables. 

(11) En 2013, España adoptó nuevas medidas para corregir la distorsión en favor del 
endeudamiento en el impuesto de sociedades. Asimismo, durante ese año, España 
avanzó en el cumplimiento de las obligaciones tributarias intensificando la lucha 
contra el fraude fiscal y el trabajo no declarado, aunque siguen existiendo graves 
problemas. En 2013 y 2014, España introdujo varias reducciones de las cotizaciones 
de la seguridad social para fomentar la contratación de jóvenes y nuevos 
trabajadores. Tras la presentación de un informe exhaustivo sobre la reforma fiscal 
elaborado por una Comisión de Expertos atendiendo la petición del Gobierno, las 
autoridades planean presentar propuestas legislativas concretas durante el segundo 
semestre de 2014. Con arreglo al Programa Nacional de Reformas de 2014, las 
propuestas tratarán de modernizar el sistema impositivo, reducir la distorsión en 
contra del empleo, fomentar la recaudación, propiciar el desarrollo económico, 
garantizar la unidad de mercado y la neutralidad presupuestaria y ampliar la 
competitividad de la economía española, contribuyendo al mismo tiempo al 
saneamiento presupuestario. La concepción y aplicación de esa reforma fiscal será 
importante para las finanzas públicas y las perspectivas económicas futuras.  

(12) La estabilidad financiera se ha reforzado merced a la recapitalización y 
reestructuración del sector bancario y la aplicación rigurosa del programa de 
recapitalización de las entidades financieras aprobado en julio de 2012 en el marco 
del MEDE y completado el 22 de enero de 2014. No obstante, el sector financiero 
español se enfrenta todavía a importantes problemas que deben ser supervisados y 
gestionados cuidadosamente. Además, la mejora de las condiciones de financiación 
de los bancos solo se está trasladando gradualmente a la financiación de las PYME. 
Ahora es importante garantizar que el crédito siga fluyendo hacia los sectores viables 
de la economía mientras prosigue el proceso de desapalancamiento del sector 
privado. Las autoridades han tomado varias medidas para mejorar el acceso de las 
empresas a la financiación bancaria y no bancaria y facilitar la restructuración de su 
deuda, pero son necesarias medidas adicionales. 

(13) El mercado de trabajo muestra algunas señales de estabilización y en 2014 se prevé 
que una tenue recuperación propicie el aumento de los niveles de empleo y la 
disminución de los de desempleo. Ahora bien, la tasa de desempleo, que en 2013 
registró una media anual del 26,1 %, sigue siendo elevadísima. Son especialmente 
preocupantes la elevada tasa de paro juvenil (54,3 %) y el máximo significativo que 
alcanzó en 2013 la tasa de desempleo de larga duración (49,7 %), que afectaba aún 
con mayor intensidad a los trabajadores menos cualificados y de mayor edad. Las 
evaluaciones disponibles de la reforma del mercado laboral de 2012 concluyen que, 
junto con el compromiso de moderación salarial asumido durante el periodo 2012-
2014 por los interlocutores sociales, dicha reforma ha contribuido a acrecentar la 
flexibilidad interna de las empresas y limitar las pérdidas de empleo, dando prioridad 
a la negociación de acuerdos colectivos a nivel de empresa y ampliando las 
posibilidades de utilizar cláusulas de descuelgue a su alcance. La reforma también ha 
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reducido los costes de las indemnizaciones por despido improcedente y ha 
contribuido a reducir el número de despidos impugnados judicialmente, además de 
introducir una nueva modalidad de contrato para promover la contratación estable en 
las PYME. En 2013 y a principios de 2014 se introdujeron otras medidas para 
facilitar el empleo estable a tiempo parcial y reducir temporalmente las cotizaciones 
a la seguridad social aplicables a los nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la 
segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo 
español, sigue existiendo un elevado número de tipos de contrato y la diferencia 
entre los costes de despido de los contratos de duración determinada y de los 
contratos indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma, entre las más elevadas 
de la UE. La reforma de las políticas activas del mercado de trabajo ha registrado 
algunos avances, incluida la aprobación del Plan Anual de Política de Empleo 
(PAPE), pero las iniciativas de modernización y refuerzo de los servicios públicos de 
empleo parecen ir algo rezagadas, lo que amenaza con impedir la aplicación con 
éxito del nuevo marco. Se han registrado retrasos en la aplicación del Portal Único de 
Empleo. La cooperación con las agencias privadas de colocación ha avanzado, pero 
son necesarios esfuerzos adicionales. 

(14) La inadecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado de 
trabajo y el elevado porcentaje de desempleados sin cualificación formal (35,2 %) 
contribuyen a la elevada tasa de desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. 
El porcentaje de los jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo mayor que la 
media de la UE y ha venido aumentando considerablemente. El porcentaje de 
estudiantes que abandonan prematuramente los estudios o la formación sigue siendo 
muy alto (23,5 %), aunque está disminuyendo. La tasa de personas que han 
completado estudios superiores se mantiene, pero los distintos sistemas de 
aprendizaje y enseñanza y formación profesional siguen estando infrautilizados, y las 
competencias de los estudiantes de formación profesional de ciclo superior son 
inferiores a la media de la UE. España también está preparando medidas de fomento 
del empleo juvenil. Ya se está aplicando la Estrategia Nacional de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, aunque todavía no se han 
puesto en marcha todas las medidas. Basándose en esa Estrategia, España ha dado 
también algunos pasos para luchar contra el desempleo juvenil en consonancia con 
los objetivos de una garantía juvenil. Se han registrado algunos avances en las 
iniciativas de lucha contra el abandono escolar prematuro y fomento de la formación 
profesional dual, pero sigue siendo crucial garantizar su plena aplicación y la 
utilización eficiente de los recursos financieros. En el ámbito de la formación 
profesional dual, es indispensable la coordinación constante entre todas las partes 
interesadas, incluidos los empleadores, los proveedores de formación y las instancias 
decisorias a todos los niveles de la Administración, para racionalizar el sistema, 
propiciar una mayor adecuación entre la formación proporcionada y las necesidades 
del mercado de trabajo y garantizar la compatibilidad de los modelos de enseñanza y 
formación profesional dual en las distintas regiones.  

(15) Principalmente a causa de la situación del mercado de trabajo, pero también debido a 
la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se sitúa 
debajo de la media de la UE por lo que respecta a los principales indicadores que 
miden la pobreza y la exclusión social, a las que están especialmente expuestos los 
niños y los adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también una de 
las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de 
desigualdad de la renta de la UE. Es indispensable simplificar los procedimientos 
para los solicitantes de asistencia social y mejorar la gobernanza y la coordinación 
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interinstitucional a nivel nacional, regional y local. El Plan Nacional de Acción para 
la Inclusión Social 2013-2016 constituye un marco adecuado para adaptar las 
políticas activas de empleo a quienes se encuentran más alejados del mercado de 
trabajo, mitigar la pobreza infantil y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a 
las familias. Por otro lado, la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos 
redistributivos limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce 
deficiencias en la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada 
entre los servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y la carga 
administrativa para acceder a los regímenes que garantizan una renta mínima 
dificultan la transición fluida entre la asistencia social y la reincorporación al 
mercado laboral.  

(16) España ha impulsado reformas estructurales que promueven el crecimiento y la 
competitividad en consonancia, en líneas generales, con los planes del Programa 
Nacional de Reformas de 2013. La Ley que garantiza la unidad de mercado fue 
aprobada en diciembre de 2013 y su aplicación, no exenta de complejidad, está en 
curso. La Ley de emprendedores promulgada en otoño de 2013 también ha 
introducido modalidades societarias más flexibles y mejoras en el marco regulador 
de las insolvencias empresariales y por lo que respecta a la racionalización de los 
sistemas de apoyo a la internacionalización de las empresas. Se ha extendido la 
utilización de los procedimientos abreviados de concesión de licencias, 
simplificándose así la apertura de pequeños establecimientos minoristas, y se han 
adoptado otras medidas para facilitar la concesión de licencias comerciales. No 
obstante, todavía está pendiente la aprobación de la legislación de desarrollo que 
permitirá la creación de sociedades de responsabilidad limitada, a través de 
ventanillas únicas en los plazos más breves establecidos en la Ley de apoyo a los 
emprendedores, de septiembre de 2013. También estaría justificado proceder a una 
revisión constante de las barreras reglamentarias que obstaculizan el crecimiento de 
las empresas, en particular en el ámbito de la fiscalidad, teniendo presente la 
diferencia que sigue existiendo entre España y los demás países de la zona del euro 
por lo que respecta al tamaño de las empresas. La reforma de los servicios 
profesionales, largamente esperada, acumula retrasos y debe ser agilizada. No se han 
tomado medidas para eliminar las restricciones que limitan el establecimiento de 
grandes superficies comerciales. El sistema español de I+I debe incrementar la 
calidad de la producción científica, fomentar la cooperación entre los sectores 
públicos y privado y fomentar la transformación de la investigación e innovación en 
productos comerciales. En 2013, el Gobierno español adoptó una estrategia nacional 
de ciencia, tecnología e innovación que todavía no cuenta con el respaldo de 
financiación pública. También está pendiente la creación de la nueva Agencia de 
Investigación y Desarrollo encargada de la gestión eficiente de la I+D pública. 

(17) Aunque se han dado pasos significativos para eliminar el déficit tarifario del sector 
eléctrico, especialmente reduciendo los costes del sistema, todavía no está totalmente 
clara la repercusión exacta de la reforma, particularmente en el sector de las energías 
renovables. El Gobierno está analizando la manera de minimizar las repercusiones 
negativas para el erario público de la insolvencia de algunas autopistas de peaje. Las 
autoridades han creado una base de datos con información económica, 
medioambiental y relacionada con el tráfico, así como otros indicadores para 
fundamentar los análisis previos a las inversiones en infraestructuras, pero todavía no 
han establecido un observatorio independiente que ayude a evaluar los grandes 
proyectos de infraestructura futuros. Obstáculos técnicos y jurídicos siguen 
dificultando la competencia efectiva en los servicios de transporte ferroviario de 



ES 8   ES 

pasajeros y mercancías, en detrimento de la utilización eficiente de la vasta red de 
infraestructura. 

(18) La reforma de la Administración Pública está avanzando. En diciembre de 2013 se 
aprobó una reforma de la Administración Pública local. La Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas ya ha comenzado su labor, que proseguirá 
a lo largo de 2014 y 2015. La reforma judicial se encuentra en diferentes fases de 
aplicación o finalización y debe ser completada. Entre los últimos avances en el 
ámbito de la lucha contra la corrupción cabe mencionar la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013, 
así como dos proyectos de ley referidos a la supervisión de la financiación de los 
partidos políticos y la rendición de cuentas de los altos cargos. Se está aplicando el 
Plan Nacional de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social 
(2012-2014). España también ha ampliado su red de acuerdos internacionales para 
intercambiar información pertinente a efectos de las inspecciones fiscales y ha 
emprendido un proyecto con distintas empresas privadas para estudiar cómo se 
podría mejorar la gestión del sistema de prestaciones. 

(19) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de 
la política económica de España, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el 
Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la 
sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de España, 
sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la 
necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo 
aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las 
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las 
recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación. 

(20) A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de 
Estabilidad de España, y su dictamen10 se refleja, en particular, en la recomendación 
1 que figura a continuación. 

(21) A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el 
Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de 
Estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del 
Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 
que figuran a continuación. 

(22) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis 
global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha 
emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda 
es el euro. España debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas 
recomendaciones dentro de los plazos previstos. 

RECOMIENDA que España tome medidas en el periodo 2014-2015 con el fin de: 

1. Reforzar la estrategia presupuestaria a partir de 2014, en particular especificando 
plenamente las medidas subyacentes para 2015 y los años posteriores, con objeto de 
lograr corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2016, a más tardar, merced 
al esfuerzo de ajuste estructural especificado en la Recomendación formulada por el 
Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. La corrección duradera 
de los desequilibrios presupuestarios exige aplicar de manera creíble ambiciosas 
reformas estructurales que permitan incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el 

                                                 
10 Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo. 
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crecimiento y el empleo. Tras lograr la corrección del déficit excesivo, aplicar un 
ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo no inferior al 0,5 % cada año, e 
incluso mayor si la coyuntura económica es buena o si resulta necesario para 
garantizar el respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de 
deuda de las administraciones públicas en una senda de descenso constante. 
Garantizar que la nueva autoridad fiscal independiente pueda comenzar a funcionar 
plenamente cuanto antes y que se apliquen de forma rigurosa y transparente en todos 
los niveles de la Administración las medidas preventivas, correctoras y coercitivas 
previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, incluidas las relativas a la 
eliminación de las deudas contraídas con entidades comerciales. Realizar, antes de 
febrero de 2015, una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la 
Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público. 
Seguir aumentando la eficiencia del sistema sanitario, sobre todo aumentando la 
racionalización del gasto farmacéutico, también en los hospitales e intensificando la 
coordinación entre los distintos tipos de asistencia, preservando al mismo tiempo la 
accesibilidad para los grupos vulnerables. Adoptar, antes de finales de 2014, una 
reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya 
en mayor medida al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del 
medio ambiente y la estabilidad de la recaudación. A tal efecto: trasladar la 
imposición hacia tributos menos distorsionadores como los que gravan el consumo o 
el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o 
impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles; eliminar las deducciones en el 
impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas; 
considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad 
social, en particular en el caso de los empleos con salarios bajos; seguir corrigiendo 
el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, tomar medidas 
para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado 
interior español. Intensificar la lucha contra la evasión fiscal.  

2. Completar la reforma del sector de las cajas de ahorro, por lo que respecta a la 
aprobación de la legislación de desarrollo, y finalizar la reestructuración de las cajas 
de ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y 
facilitar su vuelta a manos privadas. Fomentar los esfuerzos desplegados por los 
bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de la Sareb 
para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos, minimizando 
simultáneamente el coste para el contribuyente. Completar las medidas en curso para 
ampliar el acceso a la financiación por parte de las PYME, en particular finalizando 
las iniciativas ya en marcha para mejorar la intermediación financiera no bancaria. 
Eliminar los obstáculos que persisten en el marco de la insolvencia empresarial —en 
particular mejorando los conocimientos especializados de los administradores 
concursales y la capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de 
insolvencia— y desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal. 

3. Impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en 
aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de 
tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de 
indemnización por despido. Proseguir la supervisión periódica de las reformas del 
mercado de trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente 
con el objetivo de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de 
empleo para la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la 
focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las ayudas a la 
contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo. 
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Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y las de educación 
y formación. Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que 
presten un asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y 
garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando 
especial atención a los parados de larga duración. Garantizar la aplicación eficaz, 
antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y 
privado en los servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios 
proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de Empleo y 
combinarlo con medidas adicionales de apoyo a la movilidad laboral. 

4. Aplicar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su 
eficacia. Proporcionar ofertas de buena calidad para oportunidades de empleo, 
contratos de aprendizaje y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el 
acercamiento a los jóvenes no registrados como desempleados, de conformidad con 
los objetivos de una garantía juvenil. Aplicar eficazmente los nuevos programas 
educativos para mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el 
apoyo y asesoramiento proporcionados a los grupos que presentan riesgo de 
abandono escolar prematuro. Aumentar la pertinencia, para el mercado de trabajo, de 
los distintos tipos de formación profesional y de la enseñanza superior, en particular 
mejorando la cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores 
y profesores. 

5. Aplicar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y valorar su 
efectividad para la consecución de la totalidad de sus objetivos. Reforzar la 
capacidad administrativa y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo 
con el fin de brindar itinerarios integrados de apoyo a quienes se encuentren en 
situación de riesgo, y racionalizar los procedimientos para facilitar las transiciones 
entre los sistemas de rentas mínimas y la incorporación al mercado de trabajo. 
Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de 
calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la 
eficacia y la progresividad de las transferencias sociales.  

6. Garantizar una aplicación rápida y ambiciosa de la Ley 20/1013, de garantía de la 
unidad de mercado, en todos los niveles de la Administración. Aprobar una reforma 
ambiciosa de los servicios profesionales y de los colegios profesionales antes de 
finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio 
profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los 
organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente 
y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su 
ejercicio en España. Reducir el tiempo, el coste y el número de trámites necesarios 
para establecer y poner en funcionamiento una empresa. Corregir las restricciones 
injustificadas al establecimiento de grandes superficies comerciales, en concreto 
mediante la revisión de las disposiciones regionales de urbanismo. Determinar 
fuentes de financiación para la nueva estrategia nacional de ciencia, tecnología e 
innovación y hacer operativa la nueva Agencia Estatal de Investigación.  

7. Tras la reforma de 2013, garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector 
eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales 
necesarias. Abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que 
se minimicen los costes para el Estado. Establecer, antes de finales de 2014, un 
observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos 
futuros de infraestructura. Tomar medidas que garanticen la competencia eficaz en 
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. 
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8. Aplicar, en todos los niveles de la Administración, las recomendaciones de la
Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Reforzar los
mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones
administrativas, en particular a nivel local y regional. Completar y supervisar
cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el
trabajo no declarado. Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema
judicial y del mapa judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas.

Hecho en Bruselas, el 

Por el Consejo 
El Presidente
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RECOMENDACIONES 


RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 


de 20 de febrero de 2013 


Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas 


(2013/112/UE) 


LA COMISIÓN EUROPEA, 


Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, su artículo 292, 


Considerando lo siguiente: 


(1) El respeto de la dignidad humana es un valor fundamen
tal de la Unión Europea, entre cuyos objetivos se encuen
tra fomentar el bienestar de sus ciudadanos; la Unión 
debe proteger los derechos de la infancia, luchar contra 
la exclusión social y la discriminación y promover la 
justicia y la protección sociales. 


(2) Los niños ( 1 ) corren mayor riesgo de pobreza o exclusión 
social que la población en general en la gran mayoría de 
los países de la UE; los niños que crecen en la pobreza o 
la exclusión social tienen menos posibilidades que sus 
coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento 
escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su 
potencial en fases posteriores de su vida. 


(3) Evitar que se transmitan las desventajas entre generacio
nes es una inversión crucial para el futuro de Europa, así 
como una contribución directa a la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inte
grador, y presenta beneficios a largo plazo para la infan
cia, la economía y la sociedad en su conjunto. 


(4) La intervención temprana y la prevención son esenciales 
para elaborar políticas más eficaces y eficientes, pues el 
gasto público dedicado a las consecuencias de la pobreza 
y la exclusión social de los niños suele ser superior al 
necesario para intervenir a una edad temprana. 


(5) Corregir las desventajas en los primeros años de vida es 
una forma importante de redoblar esfuerzos para abordar 
la pobreza y la exclusión social en general. La prevención 
más eficaz se logra mediante estrategias integradas que 
combinen la ayuda a los padres para que accedan al 
mercado de trabajo con un apoyo a la renta adecuado 
y un acceso a servicios esenciales para el futuro de los 
niños, como los relacionados con la educación (preesco
lar) de calidad, la salud, la vivienda y los sociales, así 


como oportunidades para participar y hacer valer sus 
derechos, lo cual ayuda a los niños a aprovechar todo 
su potencial y les hace menos vulnerables. 


(6) Las estrategias que han tenido más éxito para abordar la 
pobreza infantil han demostrado ser las sustentadas en 
políticas destinadas a mejorar el bienestar de todos los 
niños, teniendo muy en cuenta al mismo tiempo a los 
niños que se encuentran en situaciones particularmente 
vulnerables. 


(7) La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la 
incorporación de la perspectiva de género y la igualdad 
de oportunidades, así como la lucha contra la discrimi
nación que sufren los niños y sus familias por cualquier 
motivo (especialmente los relacionados con el sexo, el 
origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual) debe sus
tentar todos los esfuerzos para abordar la pobreza y la 
exclusión social de los niños. 


(8) La actual crisis económica y financiera está teniendo gra
ves repercusiones para los niños y las familias, y en 
varios países ha aumentado la proporción de personas 
que viven sumidas en la pobreza y la exclusión social. 


(9) Los esfuerzos de consolidación presupuestaria debidos a 
las restricciones presupuestarias crecientes en varios paí
ses presentan retos importantes para garantizar que las 
políticas sociales sigan siendo adecuadas y eficaces tanto 
a corto como a largo plazo. 


(10) Más de un decenio de cooperación a nivel de la UE ha 
dado lugar a un entendimiento común de los factores 
determinantes de la pobreza infantil a través de una labor 
importante para desarrollar indicadores de seguimiento 
adecuados, y definir retos comunes y enfoques políticos 
acertados, lo cual ha dado un impulso político a esta 
cuestión; posteriormente la Comisión anunció la adop
ción de una Recomendación sobre pobreza infantil en la 
Comunicación relativa a la Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social ( 2 ). 


(11) La Estrategia Europa 2020 ha dado un nuevo impulso a 
los esfuerzos para abordar la pobreza y la exclusión 
social en la UE, al establecer un objetivo europeo común 
para reducir el número de personas en riesgo de pobreza
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( 1 ) De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, en este contexto se entiende por niños las 
personas menores de dieciocho años de edad. ( 2 ) COM(2010) 758 final.







y exclusión social en veinte millones, como mínimo, para 
2020, y redoblando esfuerzos para reducir el abandono 
escolar prematuro. Las iniciativas para abordar y prevenir 
la pobreza infantil son una parte esencial de los esfuerzos 
de la UE y de los Estados miembros a este respecto y 
también forman parte de la Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social. 


(12) La actual gobernanza en el marco del Semestre Europeo 
sirve para garantizar que se apliquen las recomendaciones 
específicas por país que sean pertinentes para luchar con
tra la pobreza infantil y mejorar el bienestar de los niños. 


(13) Todos los Estados miembros de la UE han ratificado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño. Las normas y los principios de la Convención 
deben seguir guiando las políticas y las acciones de la UE 
que tienen repercusiones en los derechos de los niños. 


(14) A través del Informe consultivo ( 1 ) del Comité de Protec
ción Social de junio de 2012 y de sus mensajes clave, así 
como de las Conclusiones del Consejo de Empleo, Polí
tica Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) Preventing 
and tackling child poverty and social exclusion and promoting 
children’s well-being (Prevenir y combatir la pobreza y la 
exclusión social de los niños, y promover el bienestar 
infantil) ( 2 ), los Estados miembros reafirmaron su com
promiso y acogieron con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión de adoptar una Recomendación sobre esta 
cuestión. 


(15) Diversas políticas de la UE han tratado cuestiones relati
vas a la pobreza infantil y a la transmisión de las des
ventajas de una generación a otra, en particular en los 
ámbitos de la educación y la formación, la salud, los 
derechos del niño y la igualdad entre mujeres y hom
bres ( 3 ). 


(16) Si bien las políticas relativas a la pobreza infantil son 
principalmente competencia de los Estados miembros, 
un marco común europeo puede reforzar las sinergias 
entre los ámbitos de actuación pertinentes, ayudar a los 
Estados miembros a revisar sus políticas y a aprender de 
sus experiencias para mejorar la eficiencia y la eficacia de 
las políticas a través de enfoques innovadores, teniendo 
en cuenta las distintas situaciones y necesidades a nivel 
local, regional y nacional. 


(17) En el contexto del próximo marco financiero plurianual, 
tales orientaciones también pueden proporcionar una 
base para una mayor cooperación y centrarse en la uti
lización de los instrumentos financieros pertinentes, en 
particular los Fondos Estructurales, para cumplir el obje
tivo propuesto de «promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza». 


RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: Organizar y aplicar 
políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de 
los niños, promoviendo el bienestar infantil a través de estrate
gias multidimensionales, con arreglo a las directrices que siguen: 


1. GUIARSE POR LOS PRINCIPIOS HORIZONTALES EXPUES
TOS A CONTINUACIÓN 


— Combatir la pobreza y la exclusión social de los niños 
mediante estrategias integradas que vayan más allá de 
garantizar la seguridad material de los niños y promo
ver la igualdad de oportunidades para que todos los 
niños puedan aprovechar todo su potencial. 


— Abordar la pobreza y la exclusión social de los niños 
desde el punto de vista de los derechos de la infancia, 
en particular haciendo referencia a las disposiciones 
pertinentes del Tratado de la Unión Europea, la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos del Niño, velando por el respeto y el ejercicio de 
estos derechos. 


— Tener siempre en cuenta en primer lugar el interés 
superior del niño y reconocer a los niños como titula
res de derechos independientes, reconociendo al mismo 
tiempo la importancia de apoyar a las familias como 
principales encargadas de su cuidado. 


— Mantener un equilibrio adecuado entre las políticas 
universales destinadas a promover el bienestar de todos 
los niños, y los enfoques específicos encaminados a 
apoyar a los más desfavorecidos. 


— Garantizar la atención a los niños que se enfrentan a 
un mayor riesgo por múltiples desventajas, como los 
niños gitanos, algunos niños de origen inmigrante o de 
minorías étnicas, los niños con necesidades especiales o 
con discapacidad, los niños que precisan cuidados al
ternativos y los niños de la calle, los hijos de presidia
rios, así como los niños de hogares particularmente 
expuestos a un riesgo de pobreza, como las familias 
monoparentales o las familias numerosas. 


— Mantener una inversión en los niños y las familias que 
permita la continuidad de las políticas y la planificación 
a largo plazo; evaluar cómo afectan las reformas polí
ticas a los más desfavorecidos y adoptar medidas para 
reducir sus posibles efectos negativos.
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( 1 ) Comité de Protección Social, SPC advisory report to the European Com
mission on tackling and preventing child poverty, promoting child well- 
being, (Informe consultivo para la Comisión Europea sobre la lucha 
y la prevención de la pobreza infantil y la promoción del bienestar 
de los niños), 27 de junio de 2012. 


( 2 ) Preventing and tackling child poverty and social exclusion and promoting 
children’s well-being, Conclusiones del Consejo EPSCO, 4 de octubre 
de 2012, 14437/12. 


( 3 ) Véanse, en particular: «Un marco estratégico actualizado para la coo
peración europea en el ámbito de la educación y la formación», 
COM(2008) 865 final; «Solidaridad en materia de salud: reducción 
de las desigualdades en salud en la UE», COM(2009) 567 final; «Una 
Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño», COM(2011) 60 
final; y «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010- 
2015», COM(2010) 491 final.







2. DESARROLLAR ESTRATEGIAS INTEGRADAS QUE ESTÉN 
BASADAS EN TRES PILARES CLAVE 


2.1. El acceso a recursos adecuados 


Apoyar la participación de los padres en el mercado de 
laboral: Reconocer la estrecha relación entre la participa
ción de los padres en el mercado de trabajo y las condi
ciones de vida de los niños y, conforme a los principios 
recogidos en la Recomendación de la Comisión sobre la 
inclusión activa ( 1 ) y los objetivos de Barcelona ( 2 ), adoptar 
todas las medidas posibles para ayudar a los padres a que 
participen en el mercado de trabajo, en particular a los más 
alejados del mismo y a los hogares que presentan un riesgo 
especial: 


— Garantizar que trabajar «merezca la pena», identificando 
y abordando los elementos disuasorios específicos con 
que se encuentran los padres para entrar, permanecer o 
progresar en el mercado laboral, incluidos los relacio
nados con la concepción y la interacción de los siste
mas fiscales y de prestaciones. 


— Apoyar la empleabilidad y la participación de las fami
lias monoparentales y los segundos perceptores de un 
empleo remunerado, promoviendo la igualdad entre 
mujeres y hombres en el mercado de trabajo y en las 
responsabilidades familiares. 


— Dar un mayor apoyo a la reintegración de los padres 
en el mercado laboral tras un permiso parental me
diante acciones de formación y de apoyo a la búsqueda 
de empleo, centrándose específicamente en los grupos 
que presentan riesgos particulares. 


— Intensificar los esfuerzos para garantizar que todas las 
familias, incluidas las que se encuentran en situaciones 
vulnerables y viven en zonas desfavorecidas, tengan un 
acceso efectivo a una educación y unos cuidados de la 
primera infancia accesibles y de buena calidad. 


— Adaptar el diseño y los criterios de admisibilidad de los 
servicios de guardería a unos patrones de trabajo cada 
vez más diversos, ayudando así a los padres a mantener 
sus compromisos laborales o a encontrar un empleo, al 
mismo tiempo que se presta especial atención al interés 
superior del niño. 


— Promover un empleo inclusivo y de calidad, así como 
un entorno de trabajo que permita a los padres un 
sano equilibrio entre su trabajo y sus responsabilidades 
parentales, incluso mediante permisos parentales, 
apoyo en el lugar de trabajo y acuerdos laborales flexi
bles. 


Proporcionar un nivel de vida adecuado mediante una 
combinación de prestaciones: Permitir que los niños 


disfruten de un nivel de vida adecuado que sea compatible 
con una vida digna, mediante una combinación óptima de 
prestaciones en efectivo y en especie: 


— Apoyar los ingresos de las familias mediante prestacio
nes adecuadas, coherentes y eficientes, como incentivos 
fiscales, prestaciones familiares y por hijos a cargo, 
subsidios de vivienda y sistemas de ingresos mínimos. 


— Complementar los sistemas de apoyo en efectivo a los 
ingresos con prestaciones en especie relacionadas, en 
particular, con la alimentación, el cuidado de los niños, 
la educación, la salud, la vivienda, el transporte y el 
acceso a las actividades deportivas o socioculturales. 


— Garantizar que la concepción y la admisibilidad de las 
ayudas financieras por hijos a cargo reflejen la evolu
ción de las modalidades de convivencia y proporcionen 
una redistribución adecuada entre los grupos de ingre
sos. 


— Crear un acceso más efectivo a las prestaciones a las 
que tienen derecho los niños o sus familias, facilitando 
el aprovechamiento de las prestaciones y desarrollando 
los servicios de contacto con los beneficiarios. 


— Dar prestaciones supeditadas a la comprobación de los 
recursos u otras prestaciones específicas de forma que 
no se estigmatice a quienes las perciben, se diferencie 
entre las necesidades de los niños y se reduzca el riesgo 
de caer en las trampas de la pobreza, al mismo tiempo 
que se evita la creación de elementos disuasorios del 
empleo para los segundos perceptores y para las fami
lias monoparentales. 


— Mostrar discreción cuando las prestaciones familiares 
estén condicionadas al comportamiento de los padres 
o a la asistencia de los niños a la escuela, y evaluar el 
posible impacto negativo de tales medidas. 


— Establecer mecanismos de prestación regulares y efica
ces que den la máxima cobertura y beneficien lo más 
posible a los niños, como los pagos anticipados. 


2.2. Acceso a servicios asequibles y de calidad 


Reducir las desigualdades en la niñez invirtiendo en la 
educación y los cuidados de la primera infancia: Seguir 
desarrollando la inclusión social y el potencial de desarro
llo de la educación y los cuidados de la primera infancia, 
utilizándolos como una inversión social para abordar las 
desigualdades y los desafíos con los que se enfrentan los 
niños desfavorecidos a través de una intervención tempra
na: 


— Dar acceso a una educación y unos cuidados de la 
primera infancia de alta calidad e inclusivos; garantizar 
que sean asequibles y adaptar su prestación a las nece
sidades de las familias.
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— Incentivar la participación de los niños procedentes de 
entornos desfavorecidos (especialmente de los menores 
de tres años), con independencia de la situación laboral 
de sus padres, evitando que se les estigmatice o se les 
segregue. 


— Apoyar a los padres en su papel como educadores 
principales de sus hijos durante los primeros años y 
animar a los servicios de educación y cuidados de la 
primera infancia a trabajar en estrecha colaboración 
con los padres y los agentes comunitarios involucrados 
en la educación infantil (como los servicios de salud y 
de apoyo a los padres). 


— Sensibilizar a los padres sobre las ventajas de participar 
en programas de educación y cuidados de la primera 
infancia, tanto para sus hijos como para ellos mismos; 
utilizar la educación y los cuidados de la primera in
fancia como sistema de alerta rápida para detectar pro
blemas físicos o psicológicos —tanto relacionados con 
la familia como con la escuela—, necesidades especiales 
o abusos. 


Mejorar el impacto de los sistemas educativos en la igual
dad de oportunidades: Aumentar la capacidad de los sis
temas educativos para romper el ciclo de las desventajas, 
garantizando que todos los niños puedan beneficiarse de 
una educación inclusiva y de alta calidad, que promueva su 
desarrollo emocional, social, cognitivo y físico: 


— Establecer la inclusión de todos los alumnos, si es ne
cesario orientando los recursos y las oportunidades a 
los más desfavorecidos y hacer un seguimiento ade
cuado de los resultados. 


— Reconocer y abordar las disparidades territoriales res
pecto a la disponibilidad y la calidad de los servicios 
educativos y respecto a los resultados educativos; fo
mentar políticas contra la segregación que refuercen 
una escolarización completa. 


— Crear un entorno de aprendizaje inclusivo, reforzando 
el vínculo entre la escuela y los padres, y, en caso 
necesario, dar un apoyo personalizado para compensar 
por desventajas específicas, por ejemplo mediante for
mación de los padres de niños de origen inmigrante y 
de minorías étnicas. 


— Abordar los obstáculos que impiden o dificultan en 
gran medida que los niños vayan a la escuela o termi
nen sus estudios (como tasas adicionales en la educa
ción obligatoria), proporcionando ayudas educativas es
pecíficas en un entorno de apoyo al aprendizaje. 


— Mejorar el rendimiento de los estudiantes que presen
tan capacidades básicas bajas, reforzando sus compe
tencias elementales en lectura, escritura y cálculo, y en 
matemáticas y ciencias básicas, velando por que se 
detecte a tiempo a quiénes tienen capacidades insufi
cientes. 


— Elaborar y aplicar políticas exhaustivas que reduzcan el 
abandono escolar prematuro y que abarquen medidas 
de prevención, de intervención y de compensación; 
velar por que estas políticas incluyan medidas en favor 
de quienes presentan riesgo de abandono prematuro de 
los estudios. 


— Reforzar la legislación en materia de igualdad y garan
tizar a los alumnos más marginados su derecho básico 
a recibir una cualificación mínima de calidad. 


— Revisar y reforzar el perfil profesional de todas las 
profesiones docentes y preparar a los profesores para 
la diversidad social; utilizar mediadores culturales espe
ciales y modelos de referencia para facilitar la integra
ción de la población gitana y de los niños de origen 
inmigrante. 


Mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de 
salud para satisfacer las necesidades de los niños desfa
vorecidos: Garantizar que todos los niños puedan hacer 
valer plenamente su derecho universal a la atención sani
taria, en particular a través de la prevención de enferme
dades y la promoción de la salud, así como del acceso a 
servicios sanitarios de buena calidad: 


— Eliminar los obstáculos de acceso a la asistencia sani
taria a que se enfrentan los niños y las familias en 
situación vulnerable, incluidos los costes, los obstáculos 
culturales y lingüísticos, y la falta de información; me
jorar la formación de los prestadores de servicios sani
tarios a este respecto. 


— Invertir en prevención, en particular durante los prime
ros años de la infancia, aplicando políticas globales que 
combinen la nutrición, la salud, la educación y las 
medidas sociales. 


— Abordar el gradiente social en los estilos de vida poco 
saludables y el consumo de drogas, dando a todos los 
niños acceso a una alimentación equilibrada y a la 
actividad física. 


— Prestar especial atención a los niños con discapacidad o 
con problemas de salud mental, los niños indocumen
tados o no registrados, las adolescentes embarazadas y 
los niños de familias con un historial de consumo de 
drogas. 


Proporcionar a los niños una vivienda y un entorno vital 
seguros y adecuados: Hacer que los niños vivan y crezcan 
en un entorno seguro, sano y favorable a la infancia, que 
satisfaga sus necesidades de desarrollo y aprendizaje: 


— Hacer posible que las familias con hijos vivan en vi
viendas asequibles y de calidad (incluidas las viviendas 
sociales), abordar las situaciones de exposición a los 
peligros medioambientales, el hacinamiento y la po
breza energética.
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— Apoyar a las familias y los niños con riesgo de no 
tener hogar, evitando los desahucios, las mudanzas in
necesarias y la separación de las familias, así como 
proporcionar un alojamiento temporal y soluciones a 
largo plazo en materia de vivienda. 


— Prestar atención al interés superior de los niños en la 
planificación local; evitar la formación de guetos y la 
segregación, promoviendo la mezcla social en materia 
de vivienda, así como un acceso adecuado al transporte 
público. 


— Reducir la exposición nociva de los niños al deterioro 
del entorno vital y social, para impedir que sean vícti
mas de violencia y abusos. 


Mejorar el apoyo a las familias y la calidad de las es
tructuras alternativas de prestación de cuidados: Reforzar 
la protección de los niños y los servicios sociales para la 
infancia en el ámbito de la prevención; ayudar a las fami
lias a desarrollar habilidades parentales sin estigmatizarlas, 
garantizando que los niños a cuyos padres se les ha reti
rado la custodia se críen en un entorno que se ajuste a sus 
necesidades: 


— Garantizar que la pobreza no sea nunca la única justi
ficación para retirar la custodia; intentar que los niños 
permanezcan bajo la custodia de sus padres o vuelvan 
a estarlo, por ejemplo corrigiendo las carencias mate
riales de la familia. 


— Garantizar un control adecuado de la derivación a ser
vicios sociales para evitar en la medida de lo posible 
que los niños sean colocados en instituciones y esta
blecer revisiones periódicas en caso de que no haya 
podido evitarse. 


— Detener la expansión de las instituciones de prestación 
de cuidados para niños a cuyos padres se les ha reti
rado la custodia; en su lugar, promover unos cuidados 
de calidad basados en la comunidad y fomentar en su 
lugar que se cuide a los niños en un entorno familiar 
en el que se les atienda debidamente. 


— Garantizar que los niños a cuyos padres se les ha reti
rado la custodia tengan acceso a servicios de buena 
calidad (tanto servicios generales como servicios espe
cíficos) relacionados con la salud, la educación, el em
pleo, la asistencia social, la seguridad y la situación en 
materia de vivienda, incluso durante su fase de transi
ción a la edad adulta. 


— Apoyar adecuadamente a los niños que se ven separa
dos de sus padres cuando uno de ellos o ambos emi
gran para trabajar en otro país, así como a las personas 
que los cuidan en su lugar. 


2.3. El derecho de los niños a participar 


Apoyar la participación de todos los niños en actividades 
lúdicas, recreativas, deportivas y culturales: Reconocer la 
influencia que tienen los niños en su propio bienestar y su 
tenacidad para superar situaciones adversas, en particular 
dándoles oportunidades para participar en actividades de 
aprendizaje informal que tengan lugar fuera del hogar y 
después del horario escolar habitual: 


— Abordar obstáculos como el coste, el acceso y las di
ferencias culturales para garantizar que todos los niños 
puedan participar en actividades lúdicas, recreativas, 
deportivas y culturales fuera de la escuela. 


— Proporcionar espacios seguros en el entorno de los 
niños y apoyar a las comunidades desfavorecidas me
diante incentivos específicos. 


— Animar a las escuelas, los agentes comunitarios y las 
autoridades locales a mejorar las actividades extraesco
lares y las instalaciones para todos los niños, con in
dependencia de la situación laboral y del origen de los 
padres. 


— Permitir que las familias participen en actividades so
ciales que estimulen sus habilidades parentales y fo
menten una comunicación familiar positiva. 


— Promover enfoques de participación que se basen en el 
potencial de voluntariado comunitario y estimulen la 
solidaridad intergeneracional. 


Establecer mecanismos que fomenten la participación de 
los niños en la toma de las decisiones que afecten a sus 
vidas: Capacitar y animar a los niños a expresar opiniones 
con conocimiento de causa, garantizando que tales opinio
nes se tengan debidamente en cuenta y se reflejen en las 
principales decisiones que les afecten: 


— Utilizar y seguir desarrollando las herramientas existen
tes para involucrar a los niños en la gestión de servi
cios, por ejemplo de guardería, atención sanitaria y 
educación, y consultarlos sobre la planificación de las 
políticas pertinentes a través de mecanismos adaptados 
a su edad. 


— Apoyar la implicación de todos los niños en las estruc
turas de participación existentes; buscar y apoyar la 
participación de los niños procedentes de entornos 
desfavorecidos. 


— Animar a los profesionales que trabajan con y para 
niños a implicarlos activamente, sensibilizándolos sobre 
los derechos y obligaciones correspondientes. 


— Hacer valer el derecho de los niños a ser oídos en todas 
las decisiones de carácter judicial, en particular dándo
les un acceso efectivo a los procedimientos judiciales.


ES 2.3.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 59/9







3. SEGUIR DESARROLLANDO LOS MECANISMOS NECESA
RIOS EN MATERIA DE GOBERNANZA, APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 


Reforzar las sinergias entre los distintos sectores y mejo
rar los mecanismos de gobernanza: Garantizar que las 
políticas aborden eficazmente la pobreza y la exclusión 
social de los niños a través de un diseño de conjunto y 
mejorar la coordinación entre los agentes clave: 


— Establecer vínculos regulares y sistemáticos entre ámbi
tos de actuación de gran importancia para la inclusión 
social de los niños y reforzar las sinergias entre los 
agentes clave, en particular en los ámbitos de la edu
cación, el empleo, la salud, la igualdad y los derechos 
de la infancia. 


— Trabajar por la integración de las políticas relativas a la 
infancia y de los derechos de los niños en las políticas 
clave, por ejemplo a través de acuerdos institucionales 
específicos. 


— Promover una estrecha cooperación y un diálogo regu
lar entre las autoridades públicas a todos los niveles, los 
interlocutores sociales, las comunidades locales y las 
organizaciones de la sociedad civil. 


— Apoyar y seguir desarrollando la participación de los 
niños, incluso al aplicar la presente Recomendación. 


Recurrir más a enfoques basados en datos: Reforzar la 
elaboración de políticas basadas en datos y la innovación 
de la política social, velando por que se tenga debidamente 
en cuenta el posible impacto de las políticas en los niños: 


— Aprovechar plenamente las estadísticas y los datos ad
ministrativos existentes para supervisar el impacto de 
las políticas en los niños y sus familias; reforzar la 
capacidad estadística (incluso desagregando por sexos) 
siempre que sea necesario y factible, en particular en 
relación con la privación infantil, el acceso a servicios 
de guardería asequibles y de buena calidad, la salud 
infantil y la situación de los niños más vulnerables. 


— Lograr que se disponga de datos para hacer un segui
miento de la situación de los niños con mayor pun
tualidad, y promover el uso de métodos y modelos 
como la microsimulación para apoyar una evaluación 
ex ante más sistemática del impacto potencial de las 
políticas sobre los niños. 


— Reforzar los vínculos entre la política y la comunidad 
investigadora y someter a ensayo las innovaciones per
tinentes de las políticas; fomentar que los resultados de 
los programas se evalúen basándose en datos, incluso a 
largo plazo a través de herramientas como las encues
tas longitudinales; promover la visibilidad y la puesta 
en común de los resultados. 


— Promover el intercambio de buenas prácticas y de co
nocimientos, el despliegue de modelos de intervención 
de probada eficacia, y medidas para fomentar la soli
daridad en la comunidad en general, y permitir que las 
comunidades locales colaboren entre sí. 


— Evaluar el impacto de las políticas temporales introdu
cidas como respuesta a la crisis económica antes de 
decidir la integración de estas políticas en las reformas 
estructurales. 


4. APROVECHAR PLENAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE LA 
UE PERTINENTES 


Abordar la pobreza y la exclusión social de los niños 
como una cuestión clave en el marco de la Estrategia 
Europa 2020: Movilizar la variedad de herramientas e in
dicadores disponibles en el marco de la Estrategia Europa 
2020 para dar un nuevo impulso a los esfuerzos conjuntos 
por abordar la pobreza y la exclusión social de los niños: 


— Situar decididamente la pobreza y la exclusión social de 
los niños como cuestiones clave en la Estrategia Europa 
2020 y en los programas nacionales de reforma, como 
parte del esfuerzo general por reducir la pobreza y la 
exclusión social, teniendo en cuenta las recomendacio
nes específicas por país adoptadas por el Consejo Eu
ropeo. 


— Considerar, cuando proceda, el valor añadido de fijar 
objetivos nacionales para reducir la pobreza y la exclu
sión social de los niños, teniendo en cuenta las parti
cularidades nacionales. 


— Aprovechar plenamente las herramientas que propor
cionan la Estrategia Europa 2020 y el método abierto 
de coordinación social para mejorar el seguimiento y la 
evaluación de las políticas que abordan la pobreza y el 
bienestar infantiles, usando al máximo el marco de 
seguimiento basado en indicadores adjunto a la pre
sente Recomendación. 


— Reforzar las sinergias con las políticas de la UE perti
nentes, en particular en los ámbitos de la educación, la 
salud, la igualdad de género y los derechos de la infan
cia. 


Movilizar los instrumentos financieros de la UE que sean 
pertinentes: Aprovechar adecuadamente las oportunidades 
que ofrecen los instrumentos financieros de la UE para 
respaldar las prioridades de actuación señaladas anterior
mente: 


— Apoyar la elaboración de políticas que se basen más en 
datos y el desarrollo de la innovación social a través del 
Programa para el Cambio y la Innovación Sociales, el 
Fondo Social Europeo y la iniciativa Horizonte 2020, y 
utilizar estos programas para probar, evaluar y mejorar 
las posibles innovaciones de las políticas. 


— Aprovechar plenamente el Fondo de Ayuda Europea 
para los Más Necesitados (que aborda las carencias
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alimentarias y materiales de los niños), los programas 
europeos de suministro de fruta y leche a las escuelas 
(que suministran productos de gran valor nutritivo y 
fomentan buenos hábitos alimenticios) y el programa 
Erasmus para Todos (que promueve el acceso de los 
niños a la educación, el aprendizaje informal y el de
porte). 


— Aprovechar las oportunidades que ofrecen los Fondos 
Estructurales para apoyar a los niños y las familias al 
elaborar los programas operativos del Fondo Social 
Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el período 2014-2020, de conformidad con las 
recomendaciones específicas por país. 


— Aprovechar adecuadamente los objetivos temáticos re
lacionados con la promoción del empleo y el favoreci
miento de la movilidad laboral, la promoción de la 
inclusión social y la lucha contra la pobreza, y la in
versión en educación, el desarrollo de las capacidades y 
el aprendizaje permanente, así como en las correspon
dientes prioridades en materia de inversión que contie
nen. Entre estas prioridades se encuentran, en particu
lar, la educación en la primera infancia; la reducción 
del abandono escolar prematuro; la conciliación de la 
actividad profesional y la vida privada; el acceso a los 
servicios, en especial los servicios sanitarios y sociales; 
las estrategias de desarrollo local a cargo de las comu


nidades; el apoyo a la regeneración de las zonas desfa
vorecidas y la transición de los servicios institucionales 
a los servicios basados en la comunidad. 


— Garantizar que los Fondos Estructurales para el período 
2014-2020 se movilicen de forma efectiva, aplicar es
trategias de base fáctica para reducir el abandono es
colar prematuro, que impliquen a las partes interesadas 
pertinentes, y aplicar asimismo medidas de apoyo a la 
transición de unos cuidados institucionales a unos cui
dados basados en la comunidad. 


— Promover la colaboración en la programación de los 
Fondos Estructurales y en el acceso a los mismos, im
plicando a las partes interesadas a nivel nacional, re
gional y local, en particular a las autoridades públicas, 
los interlocutores sociales y las organizaciones no gu
bernamentales pertinentes, a fin de impulsar la lucha 
contra la pobreza infantil. 


Hecho en Bruselas, el 20 de febrero de 2013. 


Por la Comisión 


László ANDOR 
Miembro de la Comisión
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ANEXO 


Marco de seguimiento basado en indicadores 


El marco de seguimiento propuesto destaca los indicadores que son pertinentes para el seguimiento de la aplicación de la Recomendación. Las propuestas para su desarrollo posterior se ponen de relieve en los 
anexos del paquete sobre inversión social. 


Objetivo general de lucha contra la pobreza y la exclusión social de los niños, y promoción del bienestar infantil 


Europa 2020 Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario/ 
Contextual (1 ) Observaciones 


Riesgo de pobreza o de exclusión social 
para los niños (desglose del objetivo prin
cipal de Europa 2020 sobre la pobreza y la 
exclusión social) 


La suma de los niños que viven en un hogar con riesgo de 
pobreza o con privaciones materiales graves, o en un hogar 
con una intensidad de trabajo muy baja (consúltese más 
adelante la definición de estos tres indicadores) 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17) 


Eurostat: EU-SILC Primario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario/ 
Contextual Observaciones 


Tasa de riesgo de pobreza infantil (debe 
analizarse junto con el valor del umbral 
de pobreza en EPA para un hogar com
puesto por dos adultos y dos niños meno
res de 14 años) 


Proporción de niños que viven en un hogar con una renta 
disponible equivalente inferior al 60 % de la renta disponible 
equivalente mediana del país de que se trate 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17) y por tipo de 
hogar 


Eurostat: EU-SILC Primario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Tasa de privación material grave Proporción de niños que viven en un hogar cuyas condicio
nes de vida están rigurosamente limitadas por falta de re
cursos, es decir, con al menos cuatro de los nueve elementos 
de privación siguientes: no puede permitirse i) pagar un 
alquiler o facturas por servicios, ii) mantener la vivienda 
convenientemente caldeada, iii) pagar gastos inesperados, 
iv) comer carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos 
días, v) una semana de vacaciones fuera de casa, vi) un 
automóvil, vii) una lavadora, viii) un televisor en color, o 
ix) un teléfono. 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17) 


Eurostat: EU-SILC Primario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Proporción de niños que viven en hogares 
con una intensidad de trabajo muy baja 


Proporción de niños que viven en un hogar en el que los 
adultos en edad de trabajar (18-59) han trabajado menos del 
20 % de su potencial de trabajo total durante el último año 
(es decir, durante el período de referencia de la renta) 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17) 


Eurostat: EU-SILC Primario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Indicador de privaciones infantiles En fase de debate Eurostat: EU-SILC n.d. En fase de preparación
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Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario/ 
Contextual Observaciones 


Dispersión del riesgo de pobreza infantil 
en torno al umbral de riesgo de pobreza: 
tasa de riesgo de pobreza calculada con los 
umbrales del 50 % y el 70 % 


Proporción de niños que viven en un hogar con una renta 
disponible equivalente inferior al 50 % e inferior al 70 % de 
la renta disponible equivalente mediana del país de que se 
trate 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17) 


Eurostat: EU-SILC Secundario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Tasa de riesgo de pobreza infantil persis
tente 


Proporción de niños que viven en un hogar con una renta 
disponible equivalente inferior al umbral de pobreza del año 
en curso y de al menos dos de los tres últimos años 


0-17 Eurostat: EU-SILC 
(longitudinal) 


Secundario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Tasa de riesgo de pobreza infantil fijada en 
un momento determinado 


Proporción de niños que viven en hogares con una renta 
disponible equivalente inferior al 60 % de la renta disponible 
equivalente mediana del país de que se trate, cuando el 
umbral se fija en un momento determinado 


0-17 Eurostat: EU-SILC Contextual Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Acceso a recursos adecuados 


Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario/ 
Contextual Observaciones 


Tasa de pobreza de personas con empleo 
que viven en hogares con hijos a cargo 


Proporción de personas (con hijos a cargo) que se definen 
como personas con empleo y con una renta inferior al 
umbral de la pobreza (60 % de la renta disponible equiva
lente mediana del país de que se trate) 


Por edad (0-17, 
18-64, 0-64); por 
tipo de hogar, 
(familias monopa
rentales, dos 
adultos con hijos 
a cargo) 


Eurostat: EU-SILC Primario 


Tasa de riesgo de pobreza infantil por 
intensidad de trabajo del hogar 


Proporción de niños que viven en hogares con una renta 
disponible equivalente inferior al 60 % de la renta disponible 
equivalente mediana del país de que se trate, con arreglo a la 
intensidad de trabajo del hogar 


0-17, intensidad 
de trabajo del 
hogar (muy ele
vada [0,85-1], 
elevada [0,55- 
0,85], media 
[0,45-0,55], baja 
[0,2-0,45]) 


Eurostat: EU-SILC Primario 


Tasa de riesgo de pobreza infantil en los 
hogares con empleo 


Proporción de niños que viven en hogares con una renta por 
debajo del umbral de pobreza (60 % de la renta disponible 
equivalente mediana del país de que se trate) y con una 
intensidad de trabajo superior a 0,2 


Por tipo de hogar Eurostat: EU-SILC Primario
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Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario/ 
Contextual Observaciones 


Diferencia relativa mediana respecto a la 
pobreza infantil 


Diferencia entre la renta disponible equivalente mediana de 
las personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza y 
las personas en el umbral de riesgo de pobreza, expresada 
como porcentaje del umbral de riesgo de pobreza 


0-17 Eurostat: EU-SILC Primario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Cuidado de niños Niños atendidos (por entornos formales (2 ) y por personas 
ajenas a la familia) como porcentaje del total de niños en el 
mismo grupo de edad 


Menos de 3 años, 
entre 3 años y la 
edad de escolari
zación obligato
ria; menos de 30 
horas, 30 horas o 
más por semana 


Eurostat: EU-SILC Secundario Debe evaluarse la conveniencia de 
desglosar por quintiles de renta 


Incidencia de la paternidad y la materni
dad en el empleo 


Diferencia en puntos porcentuales (pp) entre: 


— la tasa de empleo de las personas de 20 a 49 años que 
viven en hogares sin niños de 0 a 6 años y 


— la tasa de empleo de las personas de 20 a 49 años que 
viven en hogares en los que hay al menos un niño de 0 
a 6 años 


Total, por sexo Eurostat: LFS Contextual Se recomienda hacer el desglose 
entre niños de 0 a 3 años y de 3 
a 6 años 


Empleo a tiempo parcial debido a respon
sabilidades familiares 


Personas con empleo a tiempo parcial para poder cuidar a 
niños o a adultos con discapacidad, como porcentaje del 
total de empleados 


Total, por sexo Eurostat: LFS Contextual 


Impacto de las transferencias sociales 
(distintas de las pensiones) para reducir 
la pobreza infantil 


Diferencia entre la tasa de riesgo de pobreza infantil antes y 
después de las transferencias sociales (excluidas las pensio
nes) 


Eurostat: EU-SILC Secundario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Sobrecarga del coste de la vivienda Porcentaje de la población que vive en un hogar en que los 
costes de vivienda totales (deducidas las ayudas para vivien
da) representan más del 40 % de la renta disponible total del 
hogar (deducidas las ayudas para vivienda) 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17), situación de 
pobreza (por en
cima o por debajo 
del umbral de 
riesgo de pobre
za) 


Eurostat: EU-SILC Secundario Se recomienda la comparación con 
la población en edad de trabajar 
(18-64) y la población de edad 
avanzada (65+) 


Acceso a servicios de calidad 


Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario Observaciones 


Educación en la primera infancia Proporción de niños de edades comprendidas entre los 4 
años de edad y el inicio de la educación obligatoria que 
participan en la educación de la primera infancia 


Por sexo UOE (3 ) Primario
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Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario Observaciones 


Competencias en lectura, matemáticas y 
ciencias 


Proporción de personas de 15 años que obtienen una pun
tuación inferior o igual a 1 (en una escala de 1 [mínimo] a 5 
[máximo]) en las pruebas PISA 


Por contexto fa
miliar (nivel edu
cativo y país de 
nacimiento de los 
padres) 


OCDE- PISA (4 ) Primario En las actuales recopilaciones no se 
dispone de datos de Chipre ni de 
Malta. 


Tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan 
(ni-ni) 


Tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-ni) Por sexo, 15-19 Eurostat: LFS Primario 


Personas que abandonan prematuramente 
la educación y la formación 


Población de 18 a 24 años con un nivel máximo de edu
cación secundaria baja que no cursan ninguna educación o 
formación adicional 


Por sexo, nivel 
más alto de logro 
educativo 


Eurostat: LFS Secundario 


Necesidades de cuidados médicos no satis
fechas declaradas por el interesado 


Proporción de personas de entre 16 y 25 años que declaran 
no haber accedido a servicios médicos por su coste, la dis
tancia o las listas de espera 


Eurostat: EU-SILC 


Mortalidad infantil Relación entre el número de niños menores de un año de 
edad fallecidos a lo largo del año y el número de nacidos 
vivos en ese año (expresada por 1 000 nacidos vivos) 


Por estatus so
cioeconómico de 
los padres (en fase 
de preparación) 


Eurostat Primario 


Mortalidad infantil entre 1 y 14 años Tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes Eurostat 


Bajo peso al nacer Peso al nacer inferior a 2 500 gramos (5,5 libras) OMS-OCDE Primario 


Índice de vacunación Porcentaje de niños que, al cumplir su primer año de vida en 
el año civil de que se trate, hayan sido vacunados por com
pleto contra la tos ferina, la difteria, el tétanos y la polio
mielitis. Y porcentaje de niños que, al cumplir su segundo 
año de vida en el año civil de que se trate, hayan sido 
vacunados por completo contra el sarampión, las paperas 
y la rubéola. 


OMS Contextual 


Obesidad Jóvenes de entre 15 y 24 años con un índice de masa 
corporal superior o igual a 30 


Por sexo y estatus 
socioeconómico 
de los padres 


Eurostat: EHIS (5 ) Contextual 


Fumadores habituales Porcentaje de fumadores habituales de cigarrillos en la po
blación de entre 15 y 24 años 


Por sexo y estatus 
socioeconómico 
de los padres 


Eurostat: EHIS Contextual 


Salud mental Jóvenes (de 15 a 24 años) con síndrome depresivo Por sexo Eurostat: EHIS Contextual En fase de preparación
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Indicador Definición Desgloses Fuente Primario/Secundario Observaciones 


Causas de defunción entre los jóvenes: 
suicidio 


Suicidios de jóvenes de 15 a 24 años por 100 000 habitan
tes 


Por sexo Eurostat: Estadís
ticas sobre las 


causas de defun
ción 


Contextual 


Carencias en la vivienda Porcentaje de la población que presenta carencias en la vi
vienda. Los elementos considerados son: 


1) tejado con goteras, paredes, suelos o cimientos húmedos, 
o podredumbre en los marcos de ventanas o en el suelo; 2) 
falta de baño o de ducha en la vivienda; 3) falta de inodoro 
en el interior para uso exclusivo del hogar; 4) problemas con 
la vivienda: demasiada oscuridad y falta de luz 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17), situación de 
riesgo de pobreza 
(por encima o por 
debajo del umbral 
de riesgo de po
breza) 


Eurostat: EU-SILC Primario 


Hacinamiento Porcentaje de la población que vive en un hogar en condi
ciones de hacinamiento. Se considera que una persona vive 
en un hogar en condiciones de hacinamiento si el hogar no 
tiene a su disposición un número mínimo de habitaciones 
igual a: 


— una sala de estar; 


— una habitación para cada pareja; 


— una habitación para cada persona mayor de 18 años; 


— una habitación para dos personas solteras del mismo 
sexo de 12 a 17 años; 


— una habitación para cada persona de distinto sexo de 12 
a 17 años; 


— una habitación para dos personas menores de 12 años. 


Por edad (0-17, 
0-5, 6-11 y 12- 
17), situación de 
riesgo de pobreza 
(por encima o por 
debajo del umbral 
de riesgo de po
breza) 


Eurostat: EU-SILC Primario 


(1 ) Los indicadores primarios son indicadores principales que abarcan los campos generales que se han considerado los resultados más importantes, mientras que los indicadores secundarios apoyan a los indicadores principales al describir 
con mayor detalle la naturaleza del problema u otras dimensiones del problema. Los indicadores contextuales dan detalles adicionales e información contextual: la lista propuesta es indicativa y deja margen para más información de fondo 
que se considere pertinente para enmarcar y comprender mejor el contexto nacional. 


(2 ) Por «entornos formales» se entienden los servicios siguientes: educación preescolar o equivalente, educación obligatoria, servicios en centros fuera del horario escolar, jardines de infancia colectivos u otros centros de atención diurna, 
incluidos los cuidados en el hogar de otra familia y los prestados por cuidadores profesionales titulados. Por tanto, los cuidados realizados por miembros de la familia, vecinos o cuidadores no titulados no se incluyen en la definición de 
«entornos formales». 


(3 ) Base de datos UNESCO/OCDE/EUROSTAT sobre estadísticas en materia de educación. 
(4 ) http://www.oecd.org/statisticsdata/03381,en_2649_35845621_1_119656_1_1_1.00.html. 
(5 ) EHIS es la «encuesta europea de salud por entrevista».
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