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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena, 17 de octubre de 2018 

Ayudar a erradicar el azote de la pobreza infantil en Europa 

Casi 25 millones de niños en la Unión Europea viven en hogares de renta baja 

bajo condiciones de vida inaceptablemente precarias y en las que el hambre es 

una realidad habitual. La educación y la sanidad inadecuadas constituyen una 

amenaza para sus derechos fundamentales y les privan de oportunidades para 

escapar al círculo de la pobreza, concluye la Agencia de la Unión Europea para 

los derechos fundamentales (FRA) en su último informe.  

«La pobreza infantil no tiene cabida en Europa, una de las regiones más ricas del 

planeta», declara el Director de la FRA, Michael O’Flaherty. «Disponemos de los medios 

necesarios para poner fin a las deplorables condiciones a las que se enfrentan muchos 

niños en Europa. Lo que necesitamos ahora es que la UE y los Estados miembros hagan 

honor a su compromiso de defender los derechos de los niños a fin de ofrecerles un 

futuro mejor». 

El informe, Combating child poverty: an issue of fundamental rights, destaca que en la 

UE uno de cada cuatro menores de 18 años se encuentra en situación de riesgo de 

pobreza o de exclusión social. En algunos Estados miembros, caso de Rumanía, la cifra 

llega hasta uno de cada dos menores. Aunque pueden afectar a todos los niños, estas 

condiciones se ceban aún más en algunos grupos, caso por ejemplo de los niños 

romaníes y migrantes. Una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (FRA) reveló que más del 90 % de los niños romaníes en nueve Estados 

tienen experiencia de la pobreza. 

El informe subraya que la lucha contra la pobreza infantil pasa igualmente por el respeto 

de los derechos fundamentales de los menores. También indica las acciones que la UE y 

sus Estados miembros podrían llevar a cabo para abordar el problema: 

 La UE y sus Estados miembros deberían reforzar la legislación y las políticas 

existentes para cumplir las normas legales previstas en la Convención 

internacional sobre los derechos del niño de la ONU y en la Carta Social Europea. 

Esto les permitiría enfrentarse en mejores condiciones a la pobreza infantil.  

 Deberían dar prioridad a la protección de los menores vulnerables y establecer un 

mecanismo europeo de garantía infantil, como propuso el Parlamento Europeo, 

con el fin de garantizar que todos y cada uno de los menores dispongan de un 

hogar, una alimentación, una sanidad y una educación dignos.  

 La UE debería vincular la financiación acordada a los Estados miembros con planes 

y medidas orientadas a reducir la pobreza infantil, las desigualdades y la exclusión 

social de los menores.   

 La Comisión Europea debería abordar la pobreza infantil y los derechos de los 

menores en las recomendaciones específicas que formula para cada país 

consiguientemente a su revisión de los presupuestos y las políticas de los Estados 

miembros.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-discrimination-survey
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 El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deberían adoptar la propuesta de la 

Comisión Europea para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida 

laboral de los padres y los cuidadores de los menores a fin de contribuir a 

fomentar el bienestar de los niños.  

 La UE y sus Estados miembros deberían mejorar la recogida de datos a fin de 

contribuir a la recogida de datos que contribuyan al seguimiento y a la evaluación 

de los progresos orientados a erradicar la pobreza infantil y a promover la 

inclusión social.    

El informe señala asimismo cómo puede ayudar el pilar europeo de los derechos sociales 

a garantizar la protección de los derechos de los menores frente a la pobreza. Los 

debates sobre la orientación de la financiación de la UE también brindan la oportunidad 

de ayudar a los niños a escapar de la pobreza. 

Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 642 
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